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Carta del Arzobispo

Fieles
a nuestra
vocación
Queridos hermanos y hermanas:
Pocas veces el mensaje de las lecturas bíblicas es tan concreto,
tan explícito, tan universal y exigente como en este domingo.
El tema que nos proponen es la vocación cristiana. Los relatos
de las vocaciones de los profetas en el Antiguo Testamento
son algunas de las escenas más impresionantes de la Biblia.
En ellas se manifiesta, en primer lugar, la resistencia del
llamado, el miedo al compromiso y la conciencia de su debilidad ante la misión que se le va a encomendar. Este es
el caso de Moisés, de Isaías y de Jeremías. En un segundo
momento, aparece la acogida de la palabra de Dios que
llama, la generosidad y la confianza en Dios, que dice al
elegido “no temas, porque yo estoy contigo”.
Este es el retrato psicológico de toda vocación, un llamamiento dirigido a lo más profundo de la persona, que cambia radicalmente su existencia, no sólo en sus circunstancias externas,
sino en su interior, en su corazón, haciendo de él una persona
distinta, con nuevas exigencias y nuevos compromisos.
Otros rasgos de estas vocaciones es que Dios llama al elegido
por su nombre. Incluso, en ocasiones, le cambia el nombre,
para indicar su nueva situación. A partir de ese momento, es
un extraño entre los suyos, puesto que su estilo de vida es
una acusación implícita para muchos y sus criterios chocan
con los criterios de la mayoría.
Dentro del único Cuerpo Místico de Cristo, el Espíritu Santo,
alma de la Iglesia, despliega diversos carismas, es decir, vocaciones específicas: al ministerio sacerdotal, a la vida religiosa, al matrimonio o a la especial consagración en medio del
mundo. A cada uno de nosotros, sacerdotes, religiosos o laicos, el Señor nos ha conocido por nuestro nombre, antes de
ser llamados a la existencia, y nos ha trazado un plan concreto
y personal. En nuestro bautismo nos ha llamado a su seguimiento y es desde entonces “nuestro lote y nuestra herencia”,
como proclama el salmo responsorial de este domingo.
La Palabra de Dios nos señala hoy a todos, sacerdotes,
religiosos, laicos, solteros o casados, jóvenes o mayores,
cómo debe ser nuestra respuesta a la vocación que hemos
recibido. El profeta Eliseo en la primera lectura nos invita
a responder con prontitud y generosidad. Eliseo era un
hombre rico. Estaba arando con doce yuntas de bueyes
cuando es llamado por Dios a su servicio a través de la
palabra de Elías. Nada le retiene, “cogió la yunta de bueyes
y los mató, hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofreció

de comer a su gente. Después se levantó y marchó tras Elías”.
En el Evangelio el Señor nos muestra su género de vida. Mientras “las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, Él no tiene donde reclinar su cabeza”, es decir, no tiene casa, ni posesiones, ni dinero. Con estas palabras nos invita a responder
a nuestra vocación desde el desprendimiento de los bienes de la tierra, usándolos sin poner en ellos nuestro corazón, sin convertirlos en ídolos que nos impidan reconocer
que Jesús es el único Señor que debe polarizar nuestros
anhelos, nuestra afectividad y nuestras preocupaciones.
Ni siquiera el amor a la propia familia puede ser un obstáculo
en el seguimiento del Señor. Por ello, en el Evangelio de hoy,
a aquel discípulo al que invita a seguirle y le pide que previamente le deje ir a enterrar a su padre, o a aquel otro que le
solicita ir antes a despedirse de sus familiares, les dice “deja
que los muertos entierren a sus muertos”, “El que pone la
mano en el arado y mira para atrás no es apto para el Reino
de Dios”. El Señor en estos textos no nos dice que tengamos
que despreciar o abandonar a nuestros padres o a nuestros
familiares. Sí nos dice que los debemos poner en su lugar,
poniéndole en primer término sólo a Él.
Si actuamos así y acogemos con alegría la invitación del Señor
a seguirle, podemos estar ciertos de que, a pesar de las dificultades, no nos faltará la ayuda de la gracia de Dios, que, como
a los profetas nos dice: “no temas que yo estoy contigo”. Este
es además el camino de la verdadera libertad, como nos dice
san Pablo en la segunda lectura. La libertad no consiste en
seguir en cada momento lo más fácil o lo más placentero,
que, a menudo sólo lleva al envilecimiento y a la esclavitud
de la persona. El hombre y la mujer sólo son verdaderamente
libres si se someten amorosamente a la ley de Dios. Esa es la
verdadera libertad con la que Cristo nos ha liberado, como
nos dice san Pablo.
Que la Santísima Virgen, esclava del Señor y modelo de respuesta al plan de Dios y a la propia vocación, nos ayude a todos a vivir gozosamente, con prontitud y generosidad nuestra
vocación cristiana.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Gozan de
buena salud

L

Ernesto A. Holgado

a irónica frase “Los muertos
que vos matáis gozan de buena salud” se atribuye erróneamente a Zorrilla. Más parece debida al refranero popular, tras viajar
desde una obra de Ruiz de Alarcón,
a otra de Corneille (“Le menteur“),
regresando con excelsa ironía que
recuerda al otro popular refrán de
“lo que dice Juan de Pedro, dice
más de Juan que de Pedro”...
Ahora que el verano vacía las redacciones de los Medios, hay que
tirar de hemeroteca. Sorprende
que algunos validen informaciones de fuentes malintencionadas,
adelanten acontecimientos sin don
de profecía alguno, o intenten poner en boca de otro una realidad
que no les es atribuible. Me refiero a comentarios sobre la salud de
apreciado
“Nuestros nuestro
obispos y Mons. Asenjo, o a la
cardenales tergiversación de deacaban siendo claraciones de Mons.
objeto de Cañizares: nuestros
críticas tantas obispos y cardenales,
veces injustas” tal vez porque mucho de cuanto dicen y hacen como
cabezas de la Iglesia, resulta incómodo para algunos, acaban siendo
objeto de críticas tantas veces injustas, basadas en deformaciones
de sus palabras o actos.
Llega el verano para hacer tabla
rasa. Es tiempo de descansar su
poco y su breve, recoger fuerzas en
familia, reposando el cuerpo para la
arado y el trabajo del otoño. Como
escribió Gómez de la Serna, “el único que cambia de verdad la faz del
planeta es el que ara modestamente el terruño”. Dejemos que todos
los demás sigan diciendo de Pedro,
que goza, por suerte, de tan buena
salud...
Ernesto A. Holgado es abogado
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Nueva campana para la Parroquia
de Ntra. Sra. de las Nieves
LA RINCONADA.- El Obispo auxiliar de Sevilla bendijo el pasado 10
de junio la nueva campana de la Parroquia Ntra. Sra. de la Nieves de La
Rinconada. La bendición tuvo lugar
con ocasión de las confirmaciones
de 54 fieles de la comunidad.
La nueva campana lleva por nombre ‘San Juan Pablo II’ y tiene inscrita la leyenda ‘Misericordias Domini
cantabo’. Con esta ya son cuatro
las campanas con las que cuenta el

templo; Las otras son ‘Santa María la
Blanca’, del siglo XVIII; ‘San José’, del
siglo XIX; y ‘San Plácido’, del XX.
Según el párroco, Marco Antonio
Rubio, “fue un día de júbilo para la
comunidad parroquial y para el pueblo”. La jornada concluyó con una
velá por las campanas, organizada
por primera vez por todas las áreas
pastorales y las tres hermandades.

Último retiro sacerdotal del curso

SEVILLA.- Mons. José Vilaplana, Obispo de Huelva, impartió el último
retiro del curso para sacerdotes el pasado 16 de junio. El encuentro, en
el que se dio cita un nutrido grupo de presbíteros diocesanos, tuvo lugar en la Capilla Mayor del Seminario Metropolitano. En esta ocasión se
meditó sobre ‘Cómo mantener la frescura en la vocación y no perderse
en la cotidianidad’.

@CaritasSevilla: “Marcando las dos casillas solidarias en la #Renta2015 darás el 1’4% de tus impuestos para
ayudar a todos”.

Testigos de la Fe

Urge una presencia más activa
y organizada del laicado
en la vida pública sevillana
El Arzobispado acogió el pasado 14 de junio la celebración de la décima
edición de los Encuentros de Pensamiento Cristiano que organiza la
Delegación diocesana de Apostolado Seglar.

SEVILLA.- El tema sobre el que giraron todas las intervenciones de la
jornada fue la responsabilidad de los
católicos en la vida pública desde
unas perspectivas nuevas. El ponente principal fue el abogado sevillano
Francisco José Fernández, que abordó el tema partiendo de la reciente
carta del papa Francisco al presidente de la Comisión Pontificia para
América Latina, en la que se parte de
la figura del laico como “dinamizador, desde dentro, de la vida pública”, abandonando “zonas de confort
relacional” para explorar “nuevas
formas, nuevas perspectivas”.
El ponente hizo hincapié en la necesidad de “huir de la teoría y centrarnos en la acción”, encarando los
nuevos desafíos que los laicos tienen en los ámbitos laboral, político,
social o cultural, “evitando un clericalismo que lleva a la funcionalización del laicado”. Además se abordaron los retos que esta sociedad en
cambio plantea de forma concreta

a los laicos. En este sentido se des-

tacó la oportunidad que supone la
religiosidad popular, así como la

creación de una cultura corporativa
en la sociedad a través de la comu-

nicación interna –“convertirnos en

observatorios sociales para detectar
dónde podemos aportar valor”-, ge-

nerar reflexiones que desemboquen
en acciones y, en definitiva, “ser reconocibles en los ámbitos de la vida
pública donde nos movemos”.

Una idea que estuvo muy presente
durante todo el acto, que presidió

mons. Asenjo, fue la expresión del
Papa de que estamos más preocu-

pados por dominar espacios que por
generar procesos. De hecho, una de
las conclusiones del encuentro es
que de este grupo salga un equipo

de trabajo que pueda impulsar ini-

ciativas y una presencia más activa
y organizada en la vida pública sevillana.

Beato

Marcelo Spínola y Maestre
El cardenal Spínola y la Santidad
“Quiero la santidad o la
muerte. Si no he de ser
santo ¿para qué quiero la vida?“. Esta fue su
gran obsesión.
“La santidad –nos dicees el amor divino. La
santidad es el cumplimiento exacto
de la voluntad de Dios”. ”Es la vida
divina implantada en nosotros; es
el reinado de Dios en el alma.”.
Y nos revela de dónde procede la
santidad: “Los santos se forman en
el Corazón de Jesús. El Corazón de
Jesús es el molde divino en que se
vacían todos los corazones para
tomar la forma sobrenatural de la
santidad”. “Cristo es el principio de
donde se deriva toda santidad en
el mundo”.
Por eso todo lo que escribe acerca de la santidad resulta autobiográfico: “Los santos... hombres sin
egoísmo, sin ambición, puros, desinteresados, generosos, dispuestos
siempre al sacrificio; hombres que
no se ofuscan, que nunca pierden
su serenidad; hombres que juzgan todo con el criterio del cielo,
que todo lo pesan en la balanza
justa del santuario, que a nada se
deciden sino por impulso divino,
y que cuando toman una resolución son incontrastables, porque
luchan hasta morir. Humildes hasta el anonadamiento, y llenos a la
vez de aspiraciones sublimes; sinceramente persuadidos de que no
son sino debilidad y flaqueza, y
valientes para acometer hazañas,
que parecen temerarias; amantes
de la oscuridad y exhibiéndose y
manifestándose sin temor donde
quiera que la gloria de Dios o el
bien del prójimo lo reclaman; mansos hasta dejarse abofetear cuando
se trata de ellos mismos, y bravos
para combatir con fuerza invicta si
peligran los intereses divinos, son
los santos una mezcla extraña de
prendas y atributos que estimaría
contrarios quien no poseyera la
clave de lo que es la santidad”.

@Pontifex_es: “En la oración experimentamos la compasión de Dios Padre, lleno de amor misericordioso.”
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Actualidad

Castilblanco de los Arroyos
con su cura misionero
denación en la Catedral hispalense.
Dos días antes, hubo una proyección
audiovisual sobre la labor que desarrolla en la misión.

CASTILBLANCO DE LOS ARRO-

la misión de Cajamarca (Perú), y que

Divino Salvador de Castilblanco de

dotales.

los Arroyos, animada por su párroco

El homenaje tuvo lugar el 19 de ju-

YOS.- La comunidad parroquial del

Pablo Colón, ha organizado unas jornadas de homenaje a Carlos Martín,
hijo del pueblo que se encuentra en

ha cumplido sus bodas de oro sacer-

nio en el templo parroquial de Castilblanco, la misma iglesia en la que
presidió su primera misa, tras su or-

Con motivo de la solemnidad de San
Juan de Ávila, Carlos Martín fue homenajeado junto al resto de sacerdotes y diáconos permanentes sevillanos que este año cumplen sus bodas
de plata y oro sacerdotales. En declaraciones al programa ‘Iglesia Noticia’ de COPE Sevilla, Martín expresó
su cercanía con “tantos compañeros
que se han esforzado en estos años
por seguir esa llamada de Dios”. “Lo
que uno aprende en tantos años de
ministerio es a ser un aprendiz de Jesús de Nazaret”, añadió.

‘Siete meses, siete Obras
de Misericordia’ en el Gran Poder
SEVILLA.- La Hermandad del Gran
Poder, “animada por el llamamiento
hecho por el Papa Francisco” en este
año jubilar, ha decidido poner en
marcha un programa extraordinario
de ayudas, a través de su bolsa de
caridad, bajo el título ‘Siete meses,
siete Obras de Misericordia’.

Durante los próximos siete meses
–junio a diciembre-, la hermandad
animará cada mes a los hermanos
a la contemplación de una obra de
misericordia corporal mediante una
especial atención pastoral en los
cultos y predicaciones, y una acción
concreta desde la bolsa de caridad.
Para ello, seleccionará mensualmente una o dos instituciones cuya finalidad sea la realización de esta obra
de misericordia, a la que se destinará una ayuda extraordinaria mínima
de 4.000 euros. A la ayuda aportada
por la bolsa de caridad se sumarán
los donativos propios de los hermanos. Por otra parte, se concederá
también una ayuda puntual de 7.000
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euros a instituciones que realicen diferentes obras de misericordia espirituales. De este modo, el programa
en su conjunto destinará un total de
35.000 euros a ayudas de carácter
extraordinario. Desde la corporación
de la plaza de San Lorenzo se precisa que esa cantidad “en ningún caso
saldrá de los recursos ordinarios de
la bolsa de caridad, que se seguirán
destinando a su presupuesto ordinario, sino de aquellos que se busquen
con carácter extraordinario, supliendo la Mayordomía de la Hermandad

lo que fuera necesario”.

La Hermandad también prevé jornadas de voluntariado en las instituciones beneficiadas “para lograr una
mayor concienciación de estas realidades, que creemos será enriquecedoras para todos cuantos participen”.
En este mes de junio, centrado en la
contemplación de la obra “visitar a
los enfermos”, la ayuda mensual se
destinará a las Hermanas de la Cruz.
Cada mes se detallará en la web de la
hermandad la obra y las instituciones
elegidas.

@Arguments: “Qué daño nos hace tanta indiferencia, tanto individualismo, tanto silencio cómplice. Solo el
amor nos puede cambiar”.

Actualidad

Cuatro pinturas ‘sevillanas’ se exponen
en la XXI edición de Las Edades del Hombre
La Casa Sacerdotal acogió la semana pasada la presentación de la nueva edición de la exposición Las Edades
del Hombre, que en esta ocasión se puede visitar en la localidad zamorana de Toro, bajo el lema genérico
‘Aqva’
SEVILLA.- La presentación de la
muestra corrió a cargo del delegado
diocesano de Patrimonio Cultural, el
jesuita Fernando García Gutiérrez; y
el responsable del Departamento de
Arte de la Fundación Las Edades del
Hombre, José María Vicente. También intervino el catedrático y miembro de la comisión diocesana de patrimonio, Emilio Gómez Piñol.
Para Vicente, la exposición se construye como “una gran catequesis que
actualiza el mensaje de la fe”. Igualmente, apuntó que además de la difusión del patrimonio cultural español –más de 5.000 obras expuestas-,
la Fundación genera alrededor de
80 puestos de trabajos –directos e
indirectos- y un impacto económico
de más de 65 millones de euros. Por
su parte, el delegado de Patrimonio
Cultural destacó que la transmisión
de la fe a través del arte “siempre
ha existido” y aprovechó la ocasión
para recomendar la exposición de
arte Misericordiae Vultus, de la Seo
hispalense. Por último, Gómez Piñol
aseguró que “el arte tiene que ser un
contrapunto de silencio y contemplación”.

Arte sevillano en Toro

quial de San Sebastián, en Estepa).

Los cuadros de procedencia sevillana
que se podrán admirar en la muestra
de este año son los siguientes: ‘Bajamar en La Jara. Línea de horizonte II’, obra de Carmen Laffón (2008,
carbón y témpera sobre madera, de
la colección de la artista); ‘El Diluvio
Universal’, de Juan de Zamora (hacia
1647, óleo sobre lienzo del Arzobispado de Sevilla); ‘San Juan Bautista
en el desierto’, de Francisco de Zurbarán (fechado entre 1650 y 1655,
óleo sobre lienzo de la Catedral de
Sevilla); y ‘San Juan Bautista’, de Luis
Salvador Carmona (siglo XVIII, madera policromada de la Iglesia parro-

Desde la primera muestra, denominada ‘El arte en la Iglesia de Casti-

lla y León’ y celebrada en Valladolid
el año 1988, hasta ‘Teresa de Jesús,

maestra de oración’, clausurada en
2015, once millones de visitantes
han respaldado el trabajo llevado a
cabo con una media de 2.877 personas al día. La localidad zamorana
de Toro acoge la vigésimo primera
edición de la muestra de arte sacro
que nació en Valladolid y que se ha
erigido como referencia nacional e
internacional. Desde la celebración
de ‘Remembranza’ en el año 2001,
no había tenido lugar en la provincia de Zamora ninguna otra exposición de Las Edades del Hombre. Esta
circunstancia, además de la riqueza
patrimonial, histórica y cultural que
posee la ciudad de Toro, convierte a
esta localidad, junto con todo su potencial, en el lugar idóneo para acoger un acontecimiento de este tipo.
La muestra se dividirá en dos espa-

‘El Diluvio Universal’ (1647)

cios, la Colegiata de Santa María la
Mayor y la Iglesia del Santo Sepulcro

@Xtantos: “Para promover el trabajo la Iglesia ha creado 282 centros que atienden a 75.000 personas”
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Reportaje

CANONIZACIÓN DE MANUEL GONZÁLEZ

Don Manuel González,
un santo de la calle Vidrio
Niño seise de la Catedral de Sevilla, ‘obispo de los Sagrarios abandonados’, impulsor de la
gran familia de la Unión Eucarística Reparadora, fundador de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret y de la revista El Granito de Arena, prelado de Málaga y Palencia… Estos son
algunos de los hitos más significativos de la vida del beato Manuel González, el ‘apóstol
de la Eucaristía’, a quien el papa Francisco canonizará el próximo 16 de octubre, en una
solemne ceremonia que se celebrará en la Plaza de San Pedro.

N

o por esperada la noticia ha
generado menos alegría, y
se ha hecho sentir de forma
especial en las diócesis de Palencia,
Málaga, Huelva y Sevilla, donde pervive la huella de un hombre santo,
un hijo de la Iglesia enamorado de
Jesucristo Sacramentado. Y de forma
muy especial en todas las comunidades de las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, las Nazarenas, presentes en
ocho países de dos continentes.
Las Nazarenas de Sevilla
La congregación cuenta desde el 15
de mayo de 1961 con una comunidad en la Archidiócesis de Sevilla, a
los pies de la Giralda, en el número
nueve de la calle Mateos Gago. Está
compuesta por nueve religiosas,
dos de las cuales se encuentran en
la casa Nuestra Señora de la Estrella
de Palomares del Río, una localidad
muy vinculada a la trayectoria vital y
espiritual del ‘obispo de los Sagrarios Abandonados’, donde las Nazarenas dirigen una guardería infantil.
María Lourdes Caminero, palentina
de cuna, es la superiora de esta co-
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munidad sevillana desde hace algo
más de nueve meses, y expresa en
nombre de toda la comunidad la “inmensa alegría que embarga a las religiosas desde que hemos conocido
la decisión del Santo Padre de canonizar a nuestro fundador el próximo
16 de octubre”. La notificación de
esta fecha era una noticia muy esperada desde que se diera oficialidad
al milagro atribuido a la intercesión
del beato Manuel González. Desde
entonces, la superiora reconoce que
han recibido “muchísimas muestras
de afecto desde Sevilla y fuera de la
provincia”, de gente que, como ellas
mismas, “estaban convencidas de
que don Manuel era santo”.
“Un santo de almacén”
Nada más recibir la noticia de la canonización, la superiora subrayó el
mensaje del futuro santo como eje
de su legado: “él decía que quería
ser un santo de almacén, quería que
entendiéramos la importancia de la
Eucaristía”.
Estos días se están acelerando en la
comunidad las gestiones de cara al

Sagrario de la Parroquia de Ntra. Sra. de
la Estrella de Palomares del Río.

viaje a Roma para participar en la ceremonia de canonización. Pero además se trabaja en la configuración de
un programa religioso y cultural en
torno a la figura del patrono de los
seises, a expensas de su concreción
en el calendario. Sevilla contará con
una nueva referencia en el santoral
de la Iglesia, y lo que algunos ya tenían asumido será una certeza oficializada por la Santa Sede en todo
el mundo. Vox populi, vox Dei.

El domingo 26 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al catedrático de la Universidad de Cádiz, Manuel Bustos,
y reportaje sobre el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Jubileo de la Misericordia

Obras de Misericordia

DAR CONSEJO AL QUE LO NECESITA

“Memorial para los niños no nacidos”,
de Martin Hudáčeka

H

ace casi tres años
que el Proyecto
Raquel inició su andadura en Sevilla. Desde
entonces consejeros, psicólogos y sacerdotes han
ayudado y acompañado
a más de 23 mujeres que
sufren el síndrome postaborto. Éste consiste en
“un conjunto de síntomas
que experimenta la mujer
que ha abortado”. Aunque
durante años se ha negado
su existencia, ya hay investigaciones científicas que
confirman que “la incidencia del trauma post-aborto, para jóvenes de abortos
quirúrgicos, puede llegar a
alcanzar hasta el 91% de
los casos”. Los datos lo respaldan: más del 40% de las
mujeres que han abortado
ha pensado en suicidarse.
Precisamente, el número
de suicidios que se da en
este colectivo es entre seis
y siete veces mayor que en
las mujeres que dan a luz.
El 80% sufre síntomas depresivos, el 40% trastornos
de la sexualidad, el 60% alteraciones de la conducta y
el 70% irritabilidad.

Iglesia en Sevilla
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Proyecto
Raquel:
reconciliación
y vida

Para sanar esta herida, una
comisión apoyada por la
Delegación diocesana de
Familia y Vida acompaña
a las mujeres que lo necesiten. Todo comienza con
una llamada, en la que la
persona afectada se acerca al Proyecto Raquel, se
informa y, la mayoría de
las veces, se desahoga
contando su historia. Con

chidiócesis de Sevilla. “Son
sesiones privadas –continúa-, sólo sabemos de
estas personas su nombre
y su teléfono. Los consejeros tenemos un director
espiritual que nos ayuda
a confrontar cómo vamos
para seguir ayudando con
todas las fuerzas humanas
y espirituales”.
En estas sesiones se per-

Proyecto Raquel ni juzga ni condena.
Acompaña a las mujeres
en un trance muy doloroso
posterioridad, una vez que
esté preparada, se establece una primera toma
de contacto con un consejero o sacerdote que le
proporcionará un cuidado
personalizado con el único
objetivo de buscar la reconciliación y curación. De
buscar la paz.
A partir de este momento,
se invita a la mujer a diez
sesiones “donde ayudamos a las personas a acercarse a la misericordia de
Dios y sentirse perdonadas”, explica Mª Dolores
Sánchez-Campa, delegada
de Familia y Vida de la Ar-

siguen, sobre todo, cuatro
objetivos: comprender la
verdad de lo ocurrido, alcanzar el perdón y la reconciliación de Dios, pasar
el duelo y reconciliarse con
su hijo abortado confiándoselo al Señor y, finalmente, reconstruir la vida.
El Arzobispo de Sevilla ha
apostado sin reservas por

este proyecto que, asegura, “trata de reconciliar con
la vida, desde la experiencia que supone afrontar lo
que ocurrió, experimentando al mismo tiempo
la misericordia infinita de
Dios, mirando la vida de
un modo nuevo y poniendo al Señor en el centro de
su corazón”.
La experiencia transformadora de las mujeres atendidas por este grupo de
voluntarios entra de lleno
en una de las obras de
misericordia: dar consuelo al que lo necesita. Proyecto Raquel ni juzga ni
condena. Acompaña a las
mujeres en un trance muy
doloroso, abriéndoles las
puertas a la misericordia
de Dios, promoviendo su
autoestima y buscando su
estabilidad emocional.

PROYECTO RAQUEL
Web: www.proyecto-raquel.com
Teléfono: 616.887.050
Correo: proyectoraquel@archisevilla.org

Se garantiza total confidencialidad

@ManosUnidasONGD: “Ya online la #RevistaManosUnidas Que sus contenidos sean semillas de vida y
dignidad!” http://bit.ly/1XmWlLU

Actualidad

La alegría del

“Don Juan José,
tengo una pregunta para usted”

SEVILLA.- Los alumnos del
grupo de Regina Coeli del
colegio St. Mary de Sevilla
visitaron el pasado 17 de junio a mons. Asenjo en el Arzobispado. La cita, propuesta por el Arzobispo, surgió
tras la participación de los
niños y niñas en el encuentro digital que protagonizó
el prelado el pasado mayo.
Durante su visita los niños
pudieron disfrutar de la

mano de mons. Asenjo de
los salones nobles del Palacio Arzobispal. Igualmente,
el grupo, bajo la dirección
de su catequista Almudena
Abaurrea, obsequió al Arzobispo con un cuadro de la
Virgen que tienen en el colegio. Además, D. Juan José
contestó a todas las preguntas que los niños y niñas le
hicieron sobre su vocación,
el fútbol o la oración.

Evangelio

Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del
Pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los
ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la
identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta
con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con
arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis,
la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia
de esta responsabilidad laical que nace del Bautismo
y de la Confirmación no se manifiesta de la misma
manera en todas partes. En algunos casos porque
no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus
Iglesias particulares para poder expresarse y actuar,
a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene
al margen de las decisiones. Si bien se percibe una
mayor participación de muchos en los ministerios
laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social,
político y económico. Se limita muchas veces a las
tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la
aplicación del Evangelio a la transformación de la
sociedad. La formación de laicos y la evangelización
de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante.
Evangelii Gaudium 102

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cree que la Iglesia ha descuidado su misión
evangelizadora para volcarse más en la misión
social-caritativa?
Creo honestamente que en ocasiones ha sucedido así. En realidad, la
vida de la Iglesia se sustenta en tres
columnas: la liturgia, el culto y la celebración de la fe en primer lugar;
después el anuncio de Jesucristo y
su evangelio en la catequesis, la homilía y todos los medios de transmisión de la fe; y por fin la diaconía de
la caridad y el servicio a los pobres.
Si en una parroquia falta alguna de
estas tres columnas, es evidente que
le falta algo esencial. No se puede
primar el servicio a los pobres con
menoscabo del culto o la evangeli-

zación, como tampoco cabe acentuar el culto y la celebración de la fe,
abandonando el servicio de la caridad o la evangelización. Si sucede
así, a tal parroquia hipotética le falta
algo esencial y tendrá que rectificar y
entrar en lo que el papa Francisco ha
llamado la conversión pastoral, buscando el equilibrio armonioso entre
los tres flancos que pertenecen a la
esencia de una parroquia, que no es
concebible sin Cáritas, como tampoco lo es sin catequesis y sin homilía
o sin la Misa diaria, pues siendo cierto que la Iglesia hace la Eucaristía,

es verdad también que la Eucaristía
hace a la Iglesia, la constituye y la
hace crecer.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Queridos ancianos, Dios no les abandona, ¡está con ustedes! Con su ayuda, ustedes son
memoria viva para su pueblo”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 26 de junio -

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Reyes 19, 16b. 19-21

Eliseo se levantó y siguió a Elías
En aquellos días, dijo el Señor a Elías en el monte Horeb,
unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel
Mejolá.
Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat,
quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él
estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó
su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes

y echó a correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despedir
a mi padre y a mi madre y te seguiré”. Elías le respondió:
«Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». Eliseo volvió
atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio.
Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al
pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías
y se puso a su servicio.

Salmo responsorial Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11

Tú eres , Señor, el lote de mi heredad
- Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo
al Señor: «Tú eres mi Dios». El Señor es el lote de mi
heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano.

- Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche
me instruye internamente. Tengo siempre presente al
Señor, con él a mi derecha no vacilaré.

- Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada. Porque no me
abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu
fiel ver la corrupción.

- Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de
gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.

Segunda lectura Gálatas 5, 1. 13- 18

Habéis sido llamados a la libertad
Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros
a yugos de esclavitud.
Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad;
ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la
carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor.
Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, cuidado,

pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente.
Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no
realizaréis los deseos de la carne; pues la carne desea
contra el espíritu y el espíritu contra la carne; efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis
lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu,
no estáis bajo la ley.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 9, 51- 62
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado
al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar a Jerusalén.
Y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino,
entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el
de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres
que digamos que baje fuego del cielo que acabe con
ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia
otra aldea.

Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras
tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame
primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que
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los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar
el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero
déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le
contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira
hacia atrás vale para el reino de Dios».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

En el Evangelio de este domingo,
Jesús encara con decisión su viaje
final hacia Jerusalén. En este camino definitivo va a instruir a sus
discípulos. Sus enseñanzas de entonces siguen siendo palabras significativas para los seguidores de
hoy.
La primera enseñanza tiene que ver
con su estilo no violento. La comitiva es rechazada en Samaria porque
se dirigen a Jerusalén. Pero Jesús
rehúye enviar un castigo legítimo
contra los que lo rechazan. Sus discípulos deben aprender a prepararse para el fracaso y el sufrimiento.
Su misión es ser predicadores, no
castigadores.
A continuación, Jesús les enseña

- Álvaro Pereira, sacerdote-

cómo debe ser su seguimiento. El
texto espanta por su radicalidad,
mayor que la de Eliseo en la primera lectura (1 Re 19). Jesús aparece como un pobre transeúnte y
sin techo que invita a dejarlo todo
por él, cuestionando incluso las relaciones familiares. ¿Qué significa
«dejar que los muertos entierren
a sus muertos»? ¿Cómo puede ser
tan audaz el Maestro? Ahora bien,
él no da aquí una norma concreta
de conducta. Los cristianos de todas las épocas, de hecho, han enterrado a sus difuntos. Más bien se
expresa que el seguimiento de Jesús debe ser el valor principal y primero del discípulo. Y así todos los
afectos, amores y deseos deben ser

purificados desde el prisma
del reino. De esta forma,
las relaciones familiares, sociales y profesionales no estarán ya
determinadas por necesidades inconscientes o dependencias afectivas, sino que recibirán la nueva
luz del Evangelio. Ya no seremos
muertos que entierran a muertos,
sino vivos que dan vida a derredor.
El que pone a Jesús en el centro es
más libre y ama mejor.
Quizás el mejor comentario a este
Evangelio imponente sea la frase
paulina de la segunda lectura de
hoy: «Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes,
y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud».

Apuntes para orar con la Palabra
1. Tanto la primera lectura como el Evangelio hablan del seguimiento. ¿Has sentido la vocación de ser discípulo
de Jesús? ¿A qué y cómo te llama el Señor?
2. San Pablo afirma que el cristiano está llamado a la libertad verdadera. ¿Cuáles son tus esclavitudes más hondas?
3. Tras escuchar el Evangelio de hoy, ¿qué problemas, relaciones o bloqueos te impiden seguir de verdad a Jesús?

Lecturas de la semana

XIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Domingo 26:
Colecta del Óbolo de San Pedro
Lunes 27:
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
Am 2, 6-10. 13-16; Sal 49; Mt 8, 12-22

Martes 28:
San Ireneo, obispo y mártir

Am 3, 1-8,11-12; Sal 5; Mt 8, 23-27

Miércoles 29:
San Pedro y San Pablo, apóstoles

Hch 12, 1-11; Sal 33; 2Tm 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19

Jueves 30:
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
Am 7, 10-17; Sal 18; Mt 9, 1-8

Viernes 1:
San Aarón

Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118; Mt 9, 9-13

Sábado 2:
San Bernardino Realino, presbítero

Jubileo circular en Sevilla: Día 26, iglesia
de San Juan Bautista (c/ Feria,2); días 27, 28
y 29, Parroquia de San Gonzalo (calle Ntra.
Sra. de la Salud); días 30, 1 y 2, capilla de los
Humeros (c/ Torneo, 84).
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: Día 26 y 27, convento de Santa
Inés; días 28, 29, 30 y 1, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen;
día 2, Parroquia de Santa María.

San Bernardino Realino, pbo.
En Lecce, en la región de Apulia, en Italia, san
Bernardino Realino, presbítero de la Orden
de la Compañía de Jesús, fue ilustre por su
caridad y benignidad. Se entregó al cuidado
pastoral de los presos y de los enfermos,
así como al ministerio de la Palabra y de la
penitencia. Murió el año 1616.

Am 9, 11-15; Sal 84; Mt 9, 14-17
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La sal de la tierra

DOLORES RAMÍREZ
Consagrada seglar

“Evangelizar a través
de los medios
de comunicación
es necesario
e importante”

- Sevilla, 1955

Loli Ramírez ingresó en diciembre de

2005 como consagrada seglar en el

Instituto Virgen de la Anunciación, lo
que le permite mantener sus respon-

sabilidades cada día: “mi familia, mi

trabajo, mis amigos, el mundo que
me rodea sigue siendo el mismo –
asegura-, lo que cambia es mi visión

de las cosas”. Recuerda que al principio pensó en vivir ese carisma por

sí misma, pero tuvo la necesidad de

tener hermanas: “trabajar dentro de
un grupo me centraría más y serviría
mejor al Señor”, reconoce.

Ramírez, además, colabora con la

Delegación de Medios de la Archidiócesis porque según dice, “conocía múltiples carismas: religiosos que

se dedican a la enseñanza, a los en-

fermos, a los encarcelados, a los ancianos, a los contemplativos… Pero
evangelizar a través de los medios
me pareció nuevo, actual, necesario
e importante”. Gracias a esta colaboración manifiesta que está conocien-

-Instituto Virgen de la Anunciación
-Colabora con la Delegación
diocesana de Medios

Ante las adversidades, Ramírez sabe
que “si estamos firmes en la roca

Sigue con la misma
ilusión que el primer día,
“con ganas de crecer
interiormente según
los planes de Dios
y seguir construyendo”

que es Cristo, se puede bambolear el

do a personas, instituciones y canales “a través de los cuales Dios vuelca
su amor, ayuda y entrega a los más
necesitados”. Todas estas realidades
“están dando una luz nueva a mi
vida”, confiesa.

cada día con los que me rodean, con

mundo, pero su amor te asegura con
fuerza y no te suelta”. Por eso, afirma

que sigue con la misma ilusión que

el primer día, “con ganas de crecer
interiormente según los planes de

Dios, vivir con sencillez la vida de
la voluntad de ayudar a mis hermanas de comunidad y seguir constru-

yendo nuestro Instituto Virgen de la
Anunciación y el mundo con mi granito de arena”.

¿Por qué sólo se cumple el precepto de
santificar la fiesta con la Misa del domingo?
Jesús resucitó el primer día de la semana, al día si“Ciertamente, la Eucaristía dominical no tiene en sí misma un
estatuto diverso de la que se celebra cualquier otro día, ni es separable de toda la vida litúrgica y sacramental (…)
La Eucaristía dominical, sin embargo, con la obligación de la presencia comunitaria y la especial solemnidad que la
caracterizan, precisamente porque se celebra « el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes
de su vida inmortal », subraya con nuevo énfasis la propia dimensión eclesial, quedando como paradigma para las
otras celebraciones eucarísticas”.
Dies domini 34
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@newsva_es: “Desarrollar una pastoral familiar capaz de acoger, acompañar, discernir e integrar pide el Papa”
- http://www.news.va/to/BV2b

Cultura

Cine con valores

“Eran hermanos...
Hitler y Stalin los convirtieron en enemigos”
CANDIDATA A LOS

OSCAR

®

POR ESTONIA

Una película de

Elmo Nüganen

UNA PRODUCCIÓN TASKA FILM EN CO-PRODUCCIÓN CON MATILA RÖHR PRODUCTIONS “1944”
MARKO LEHT MAIT MALMSTEN MAIKEN SCHMIDT PÄÄRU OJA KÜLLI TEETAMMA KASPAR VELBERG HENDRIK TOOMPERE JR. KRISTJAN ÜKSKÜLA TÔNU OJA ANNE REEMANN GERT RAUDSEP KRISTJAN SARV SEPO SEEMAN AIN MÄEOTS PRIIT LOOG MÄRT PIUS JAAK PRINTS PRIIT PIUS RAIN SIMMUL

MÚSICA JAAK JÜRISSON CÁMARA REIN KOTOV MART TAIEL EDITADA POR KIMMO TAAVILA TAMBET TASUJA DISEÑO PRODUCCIÓN KALJU KIVI VESTUARIO MARE RAIDMA MAQUILLAJE TIINA LEESIK KÜLLIKI PERT PRODUCIDA POR MARIA AVDJUSHKO ILKKA MATILA KRISTJAN RAHU KRISTIAN TASKA PRODUCCIÓN EJECUTIVA KRISTJAN RAHU
FINANCIADA POR ESTONIAN FILM INSTITUTE MINISTERIO DE DEFENSA ESTONIO FUERZAS DE DEFENSA DE ESTONIA DOTACIÓN CULTURAL DE ESTONIA ASISTENTE DIRECCIÓN RALF SIIG DISEÑO SONIDO JYRKI RAHKONEN SUPERVISIÓN EFECTOS VISUALES HEIKI LUTS ESCRITA POR LEO KUNNAS DIRIGIDA POR ELMO NÜGANEN
http://edreamsfactory.es

“En 1939 la URSS y Alemania firmaron un pacto de no agresión. Solo
una semana después comenzó la
Segunda Guerra Mundial. En 1940
la Unión Soviética se anexiona Estonia y 55.000 ciudadanos estonios
son movilizados por el Ejército Rojo.
En 1941 Alemania ocupa Estonia durante cinco años y 72.000 ciudadanos estonios son movilizados por las
fuerzas armadas alemanas. En 1944
el ejército soviético se presenta en
las fronteras de Estonia.” Con esta
información insertada en la pantalla
comienza ‘1944’, una película estonia
que fue candidata a los Oscars 2016
por su país y que llegará a nuestras
salas de cine el próximo 1 de julio.

‘1944’
Elmo Nüganen, uno de los protagonistas de la excelente ‘Mandarinas’
(2013), es el director de este film bélico que quiere recordar una vez más
el sinsentido de la guerra. Y lo hace
presentando los puntos de vista de
unos soldados estonios condenados a combatir en bandos diferentes
como involuntarios enemigos. “Esta
no es nuestra guerra”, dice uno de
ellos, mientras el espectador no puede dejar de pensar en dos de los individuos más perversos que ha contemplado el siglo XX: Stalin y Hitler.
Esta notable cinta coral combina las
escenas bélicas –muy bien ambientadas y rodadas– con las reflexiones
de los combatientes, sin dejar de
apuntar también las dolorosas consecuencias del conflicto para la población civil. Pero si una guerra es
capaz de sacar lo peor del ser humano, también es testigo de los comportamientos heroicos de personas
corrientes, que muestran una lealtad
a su conciencia a “prueba de bombas” y que arriesgan generosamente
su vida por salvar las de otros. Es el
caso de Karl Tammik (Kaspar Vel-

‘1944’ (2015)

Drama. Bélica. 100 min. Estonia
Director: Elmo Nüganen

Reparto: Märt Pius, Mait Malmsten,
Ain Mäeots, Magnús Mariuson,
Kristjan Sarv, Maiken Schmidt...
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28 DE JUNIO (20 h)
CINES NERVIÓN PLAZA

berg) y de Jüri Jogi (Kristjan Üksküla),
paisanos en ejércitos opuestos; este
último es además protagonista de
una delicada historia de amor.
Al final, los deseos de perdón y de
paz quedan expresados mediante la
voz en off y los acordes de un precioso Agnus Dei, porque “ninguna
es nuestra guerra”. Y es que, como
escribió San Juan Pablo II: “El diálogo, basado en sólidas leyes morales,
facilita la solución de los conflictos
y favorece el respeto de la vida, de
toda vida humana. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una
derrota de la razón y de la humanidad”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“EN EL PRINCIPIO… LA PALABRA”
Juan escuchó, creyó y escribió
Antonio Pavía. San Pablo. 2016. 219 págs.
En este libro, Antonio Pavía pretende que nos planteemos la siguiente pregunta:
“¿qué crédito nos merece la palabra de Dios?”. Según su autor ésta es la cuestión que
define si creemos o no, si afirmamos la existencia de Dios u optamos por perdernos
y separarnos de la religión.
Por ello, decide realizar una catequesis del Prólogo del Evangelio de san Juan para
desde ahí, identificar a Dios como palabra, como la Buena Noticia que después se
encargó de transmitir Jesucristo, y llegando a su punto culmen se entregará por
nosotros para demostrar su amor.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

CAPILLA DE LOS LUISES
Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En la calle Trajano, y colindante con la iglesia del
Sagrado Corazón de la
Compañía de Jesús, está
la conocida como Capilla
de los Luises en Sevilla.
Este nombre proviene de
la congregación mariana de San Luis Gonzaga,
para la que fue construida
a comienzos del siglo XX
(terminándose en 1917).
El jesuita Carlos Gálvez
encargó las obras de este
centro para actividades
apostólicas de la Compañía al célebre arquitecto
sevillano Aníbal González
(1876-1929). Al comienzo de estas obras se derrumbaron las tres casas
existentes en este lugar, y
Imprime:

Aníbal González construyó aquí el actual edificio,
básicamente hecho de
ladrillos vistos, labrados
en su fachada y en partes
de su interior. Destaca la
portada, de estilo neogótico, sobre la que está una
imagen de san Ignacio de
Loyola, realizada por el
escultor José Lafita Díaz
(1887-1945). La fachada
está hecha de ladrillos
rojos, con un friso en que
estos ladrillos están labrados y tienen unas figuras
simbólicas entre hojarasca de vegetales. En la parte alta, la fachada termina
en unos pináculos neogóticos y un torreón de una
gran originalidad. Hay

también espléndidas rejas
de hierro forjado, todo diseñado por Aníbal González. El interior de la Capilla
es bellísimo, de un estilo
neogótico de influencia
italiana, de una limpieza
de líneas y perfección admirable. Llaman la atención las nervaduras de la
nave, que arrancan de un
friso también hecho de
ladrillo labrado, de motivos diferentes en todos
los lienzos de las paredes.
Tres vidrieras con motivos
ignacianos dan luz desde
las ventanas, que se abren
a la calle Trajano. Es admirable el exquisito tratamiento del ladrillo rojo
tallado, de una enorme
originalidad.
El zócalo de toda la Capilla está hecho de azulejos de una gran armonía
cromática, que ponen de
manifiesto la característica de las obras de Aníbal González en que los
elementos constructivos
son, sobre todo, los ladrillos y la cerámica de

colores. Los zócalos son
de la fábrica de azulejos
Montalbán (Triana) sobre
cartones pintados por el
gran artista Gustavo Bacarisas (1873-1971), que
en esta obra deja una de
las mejores muestras de
tema religioso de toda la
pintura modernista en Sevilla. En ambos lados del
presbiterio están las escenas de la Anunciación
y la Natividad del Señor, y
a lo largo de la Capilla las
catorce escenas del Viacrucis.
El púlpito es una filigrana
de hierro forjado y dorado, también diseñado
por Aníbal González. El
retablo, de caoba tallada
en su color, tiene escenas
de las vidas de los santos
de la Compañía de Jesús.
Fue tallado por el escultor Adolfo López (18621943). López también
esculpió la imagen de la
Inmaculada, que preside
el retablo, copia de la Cieguecita, de Montañés, en
la Catedral de Sevilla.

