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Carta del Arzobispo

Samaritanos
de nuestros
hermanos
Queridos hermanos y hermanas:
En el Evangelio de este domingo escucharemos la parábola
del Buen Samaritano (Lc 10,25ss). En ella nos dice Jesús que
un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de
unos bandidos, que lo desnudan, lo muelen a palos y se marchan, dejándolo medio muerto. Llegan al lugar un sacerdote
y un levita, lo ven y dan un rodeo para no comprometerse.
Llega un samaritano, se acerca, le da lástima, lo cura con aceite y vino, lo venda, lo monta en su cabalgadura y lo lleva a la
posada para que lo cuiden entregando dos denarios al posadero.
Para san Lucas, para los Padres de la Iglesia y para la liturgia
el Buen Samaritano es Jesús, siervo y servidor. Recordemos
la escena del lavatorio de los pies (Jn 13,1ss). Recordemos
también que Él no vino a ser servido sino a servir y a entregar
su vida en rescate por todos (Mt 20,28). A imitación de su
Señor, la Iglesia debe ser también samaritana, algo que
responde a su ser más íntimo. Amar es el ser de Dios, nos
dijo el Papa Benedicto XVI, porque Dios es amor; y amar
debe ser la tarea empeñada de la Iglesia, su ocupación
permanente. Ella vive para amar y servir.
Alguien ha escrito que toda la civilización cristiana ha nacido de esta parábola y no le falta razón. En este domingo, la
imagen de Jesús, Buen Samaritano, siervo y servidor, pone el
dedo en la llaga de nuestra indiferencia ante los pobres y los
que sufren. En realidad, la parábola del Buen Samaritano tiene mucho que ver con la historia de la Pasión del Señor. San
Lucas nos viene a decir que Jesús, el Buen Samaritano, vio a la
humanidad tendida en la cuneta, herida de muerte y huérfana
de filiación y no miró para otro lado, ni dio un rodeo. Se acerca a ella sobre todo en su inmolación pascual.
Jesús iba por la vida viendo, mirando a los ojos. San Lucas,
que era médico, destaca en su Evangelio la mirada de Jesús.
Los primeros cristianos lo llamaban “el de los ojos grandes”.
Así se lee en el epitafio de Abercio, obispo de Hierápolis, de
finales del siglo II. Así lo pintan los anónimos pintores del
románico aragonés, castellano o catalán. Es impresionante
cómo la mirada de Jesús se detiene en el hombre enfermo,
el leproso, el ciego, el tullido, o los poseídos por espíritus inmundos. Jesús no sólo nos curó con aceite y vino y nos cargó
en su cabalgadura. Dio su vida libre y voluntariamente por
amor al Padre y a nosotros. En su Encarnación recorrió una
distancia impresionante, viniendo desde el Padre y haciéndose hombre. Se acercó al hombre, a su dolor, a su debilidad, a

su lepra. Se abajó a la cuneta para curarlo y salvarlo.
Los cristianos debemos ser también hombres y mujeres de
ojos grandes. Ante una persona que sufre, no podemos cerrar los ojos o taparnos los oídos. San Lucas nos dice que el
Samaritano sintió lástima del hombre que yacía en la cuneta.
Como el Samaritano también nosotros estamos llamados a
comprometernos. Este compromiso es tanto más urgente por
cuanto en la cuneta hay millones de hombres y mujeres en
esta sociedad en la que prima el mercado y el lucro a cualquier precio. Ahora, como siempre, le toca a la Iglesia el encargo de ser “samaritana” a imitación de su Señor, siguiendo
su mismo itinerario, viendo, abajándose, acercándose y compadeciéndose.
En la noche de la vida nos examinarán del amor, decía San
Juan de la Cruz. La caridad es la primera de las tres virtudes teologales (cf. 1Co 13,13). La caridad no muere. Es más
fuerte que la muerte. La caridad es el alma de nuestro servicio a los pobres. Nos lo ha encarecido el papa Francisco
al convocar el Jubileo de la Misericordia, invitándonos a
practicar las obras de misericordia, corporales y espirituales. En las últimas décadas hemos insistido en la práctica de la justicia, deber incuestionable. Pero la justicia
muchas veces se queda corta y es necesaria la misericordia, que como indica su nombre, es virtud del corazón. La
misericordia es propia de Dios. La liturgia nos dice que
Dios manifiesta su poder con el perdón y la misericordia.
La Virgen María canta con emoción que la misericordia de
Dios cruza los siglos y pasa a los hombres de generación en
generación. A Dios se le llama «rico en misericordia» (Ef 2,4;
Sal 86,5).
Dios quiera que la Iglesia de Dios en Sevilla se detenga siempre ante el pobre y el herido, cargue sobre sus hombros al
hombre maltratado y lo cuide, siendo bálsamo con las palabras y los hechos. Es el encargo que hemos recibido del
Señor. Que ninguno de nosotros desmayemos en esta tarea.
Para todos, especialmente para los directivos, voluntarios y
socios de nuestras Cáritas, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

La cosecha

T

Isabel Cuenca

odos sabemos que para recoger una cosecha lo primero
que hay que hacer es sembrar,
para lo que es necesario seleccionar
adecuadamente la tierra, prepararla,
y seleccionar la semilla. Puede parecer una perogrullada pero después
de la atención adecuada y cuidados
adecuados se recogerá el fruto de lo
que se haya sembrado. Nunca un peral ha dado ciruelas ni en una mata
de tomates han crecido melones,
aunque a veces, espontáneamente
sí ha salido alguna fruta o verdura
que nadie ha sembrado y ha llegado a buen término. También Jesús
nos contó la parábola del sembrador
(Mt 13, 1-23) en la que comentaba
los distintos terrenos
“Después de
donde caía la semilla
la atención
y el resultado final.
y cuidados
adecuados se Viene esto a cuento
recogerá el fruto por la situación actual
de lo que se en la que parece que
haya sembrado” hay quejas generalizadas, sobre todo por
la situación política y la situación social. Indudablemente, por seguir con
el símil de la cosecha, esta se puede
estropear por causas externas: sequía, tormenta, invasión de plagas…
pero no es lo habitual. Si queremos
una sociedad más dialogante, respetuosa de las opiniones diferentes,
justa y equitativa en la que, como
dice el papa Francisco: todos nos
ocupemos de todos, será necesario que pongamos la semilla de ese
comportamiento en el interior de
cada uno. Eso se inicia en la familia
y se sigue en la escuela, en las catequesis, en la sociedad, en los medios
de comunicación. El cuidado de la
cosecha debe ser permanente. Si no
ha sido así, nadie debe sorprenderse
del resultado final.
Isabel Cuenca es profesora
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Joaquín Sainz de la Maza,
nuevo presidente del Consejo
de Hermandades de Sevilla

Foto: Artesacro.org

SEVILLA.- Joaquín Sainz de la Maza
ha resultado elegido nuevo presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad
de Sevilla en las elecciones que tuvieron lugar la tarde del 30 de junio
en la sede del Consejo. Sainz de la
Maza obtuvo 63 votos por 59 a favor del otro candidato, Enrique Esquivias, y se registraron dos votos
en blanco.
El Arzobispo, mons. Asenjo, ha felicitado al nuevo presidente a quien
ha manifestado su “aprecio y afecto”. Ha recordado que este cargo es
“un servicio a la verdad y a la defen-

sa de la identidad más genuina de
las hermandades”. Igualmente, el
prelado ha destacado que tanto el
presidente como el Consejo de Hermandades deben “servir a la unidad
de las hermandades de la ciudad de
Sevilla”. Por último, ha agradecido
a Enrique Esquivias su servicio a la
Iglesia y lo ha calificado como un
“extraordinario candidato”.
El traspaso de poderes con el actual
presidente, Carlos Bourrellier, se llevará a cabo el 12 de julio y posteriormente, a las ocho, se celebrará
una misa en la Capilla Real presidida por el Arzobispo.

Apostolado Seglar
hace balance del curso
SEVILLA.- El pasado 30 de junio se
celebró en el Arzobispado la sesión
de clausura de curso del Consejo
Diocesano de Apostolado Seglar,
en el que están representados los
movimientos y asociaciones laicales
de la Archidiócesis. En este encuentro se ha hecho balance de un curso
en el que destacan, como realidades
más sobresalientes, la celebración
de una nueva edición del Seminario
de Estudios Laicales, los Encuentros
de Pensamiento Cristiano o las jor-

nadas Católicos y Vida Pública.
El Consejo Diocesano abordó también las previsiones para el próximo curso. Entre ellas la Muestra
de la Fe, que se celebrará del 21 al
23 de octubre en la plaza de San
Francisco de la capital hispalense
o la implantación del Itinerario de
Formación Cristiana, además de las
iniciativas ya emprendidas con el
objetivo de estrechar los lazos entre los diferentes movimientos del
laicado asociado sevillano.

@CaritasSevilla: “Cáritas Sevilla cuenta con la colaboración de cuatro nuevas empresas” http://caritas-sevilla.
org/index.php/noticias/item/1939-caritas-sevilla-cuenta-con-la-colaboracion-de-cuatro-nuevas-empresas

Testigos de la Fe

Pilas acoge el XXVI Encuentro
Internacional de los Equipos
de Jóvenes de Nuestra Señora
La vigésimo sexta edición del Encuentro Internacional de los Equipos
de Jóvenes de Ntra. Sra. se celebrará en la Archidiócesis. Será del 17
al 24 de julio, en la casa Lantana –antiguo Seminario Menor-, de Pilas.
Este encuentro coincide con la celebración del cuarenta aniversario de
la creación de este movimiento de jóvenes.

PILAS.- Al encuentro, que se convoca bajo el lema ‘Amén, así sea’,
acudirán en torno a 250 jóvenes de
varios países: cien portugueses, cincuenta brasileños, veinte estadounidenses, quince canadienses, diez
libaneses y un par de angoleños.
Además de cincuenta españoles
que los recibirán y acogerán en la
Archidiócesis andaluza.
Según la comisión organizadora
ésta “es una oportunidad irrepetible”. “Queremos hacer posible que
todos tengamos un encuentro cercano con Dios”, aseguran.
De lunes a viernes los jóvenes par-

ticiparán en conferencias organizas
por los diferentes países asistentes,
sobre la alegría, la misericordia, la
elección y la Virgen. Posteriormente, debatirán y reflexionarán sobre
lo aprendido durante la jornada en
lo que denominan “equipos mixtos”,
compuestos por jóvenes de varias
nacionalidades. Cada día se celebrará una misa y habrá momentos de
oración y recogimiento.
El sábado 23 estará destinado al
ocio y está prevista una visita turística por la ciudad. Este mismo día se
celebrará la misa de envío a las diez
de la mañana en el Salvador.

Venerable

Miguel de Mañara
“El fundamento de esta
santa regla es creer en
la palabra de Dios, que
ni puede engañar ni ser
engañado... Siendo esto
así, como lo es, levantándonos del sueño pesado de los embelesos del Mundo;
corriendo las cortinas a las tinieblas
de nuestro entendimiento; abriendo la puerta de nuestro corazón a
la luz inaccesible de nuestro Criador, fiados en su santa y fiel palabra,
nosotros pequeñuelos en su acatamiento, invocamos su auxilio; sin
cuyo principio no hay obra buena
(…) nos obligamos a dar sepultura
eclesiástica a cualquier pobre que
halláremos difunto, así en los campos como en las casas y calles desta
ciudad, en nombre de Nuestros Señor Jesuchristo, pobre y difunto.
Y asimismo a los ajusticiados, aborrecidos y desamparados de las
gentes, en nombre del señor, que
fue por nuestros delitos ajusticiado
y desamparado del Mundo. Y asimismo llevar en sillas a los pobres
enfermos (nuestros muy caros hermanos) a los hospitales, para que
los curen y hagan bien en nombre
del mismo Señor que por nosotros
tan suma pobreza padeció; pues su
alta Majestad nos dijo que las aves
tenían nidos y los animales cuevas,
y que el hijo del hombre no tenía
dónde reclinar la cabeza que fuese
suyo. Y otrosí juntaremos limosnas,
no solamente para hacerles bien a
sus cuerpos, sino a sus ánimas con
santos Sacrificios y oraciones.
Y considerando cuán agradable es a
nuestro Señor Dios recoger los peregrinos, como nuestro santo padre
Abrahán lo hacía por agradar al mismo Señor, nos obligamos a recoger
a todos los peregrinos que a esta
casa vinieren, y hacerles el bien que
podamos.

Capítulo 1 de la Regla de la Hermandad
de la Santa Caridad (1675)

@Pontifex_es: “El jubileo de la Misericordia es un tiempo de reconciliación para todos”.
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Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla presenta
su cuenta de resultados económicos de 2015
SEVILLA.- La cuenta de resultados
consolidada de la Archidiócesis de
Sevilla ascendió en el ejercicio 2015
a 41.479.336,54 euros, casi tres millones más que en 2014. Este es el dato
más significativo de la información
económica presentada el pasado lunes, en la que también se ofrecen datos relativos a las cuentas de diversas
instituciones diocesanas: Cabildo Catedral, Cáritas, Manos Unidas, Seminario, parroquias, etc.
La mayor partida de ingresos, el
29,75%, se corresponde con las
aportaciones voluntarias de los fieles (12.341.583,87 euros), seguida

de la asignación tributaria resultante del reparto que realiza el Fondo
Común Interdiocesano (6.384.949,15
euros, el 15,39%) y de los ingresos
de patrimonio y otras actividades
(con 1.453.075,95 euros, 3,50%).
En cuanto a los gastos, el 22,35%
(8.365.557,15 euros) se destinó a
acciones pastorales y asistenciales,
el 19,05% (7.130.621,15 euros) a la
retribución del clero y el 12,02 % al
personal seglar laboral (4.499.688,67
euros).

butaria respecto al curso anterior.
Igualmente, de los 10.594.128,83
euros invertidos en 2014 para conservación de edificios y gastos de
funcionamiento se pasó en 2015 a
12.541.579,99 euros. Por otro lado,
se ha experimentado un aumento
de casi un 45% en la aportación de
las hermandades sevillanas al Fondo
Común Diocesano. De los 58.558,62
euros de 2014 se ha pasado en 2015
a 106.205,35. También ha subido la
colaboración de estas corporaciones con el Seminario Metropolitano:
91.385,15 euros por 87.350 del ejercicio económico 2014.

En el ejercicio económico 2015 aumento ligeramente, en 286.791 euros, el ingreso por asignación tri-

La Misericordia se hace musical
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Hermandades y Cofradías y el
Consejo de Hermandades de Sevilla
están organizando un singular espectáculo para clausurar el Año Santo de la Misericordia.
Maruja Vilches y José Antonio Fernández Cabrera son los encargados
de coordinar el musical de la Misericordia, una iniciativa que protagonizará el grupo de teatro de la
Hermandad de La Sed y que contará
con numerosos voluntarios. La obra
se basa en la representación de las
obras de Misericordia enlazadas mediante pasajes bíblicos y actos contemporáneos. A ello se le suma el
preludio de la homilía del papa Francisco a la que pone voz el locutor
Carlos Herrera.
La parte musical correrá a cargo del
Coro Sacro Madre de la Iglesia, de la
Hermandad de Nervión, que junto
con el Coro de la Sagrada Cena, de
Huelva, el Cerro del Andévalo y participantes de Consolación, de Carrión
de los Céspedes interpretarán el Himno del Año de la Misericordia como
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enlace
entre los distintos actos. A la finali-

Foto: Artesacro.org

de ellas. Así, cuenta

con la colaboración de la periodista y

zación de la obra tocarán la composición ‘Misericordia Divina’ de David
Hurtado. También participa la Banda
del Carmen ,de Villalba del Alcor.

presentadora del programa de Canal

El cartel del musical fue presentado
recientemente. Obra del joven artista
Carlos Peñuelas, muestra en un formato horizontal y con una técnica
mixta sobre tabla la apertura el pasado mes de diciembre de la puerta
de la Misericordia por el pontífice.

implicada personalmente. Igualmen-

Apostando por la caridad

bre en Utrera, mientras que la fecha

El musical no sólo pretende poner
en práctica las obras de misericordia
sobre las tablas, sino también fuera

Sur ‘Testigos Hoy’, Susana Herrera,
para concienciar sobre la donación

de órganos, una causa en la que está
te, lo recaudado con las entradas
será destinado al gesto diocesano
por el Año de la Misericordia, el Centro de Formación y Empleo gestionado por Cáritas en Palmete.

El estreno tendrá lugar el 1 de octude clausura aún está por determinar.
Lo que sí se sabe es que será en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega.

@jmj_es: “Joven, Cristo te llama y está tocando la puerta de tu corazón. No tengas miedo ni dudes y síguele”.
#Krakow2016

Actualidad

Amplia oferta cultural y formativa
por el IV centenario del voto concepcionista
Marchena está de enhorabuena, porque en 2016 se cumplen 400 años del voto concepcionista en la localidad,
“un acontecimiento de júbilo y momento de gracia que va a servir a fomentar el amor a la Virgen María”.
MARCHENA.- El obispo auxiliar de
Sevilla, mons. Santiago Gómez, presidió en la parroquia de San Juan una
misa de inauguración del IV Centenario el pasado 30 de junio. Previamente, se dio a conocer el programa de actos para la celebración de
tan esperado acontecimiento. Todos
ellos resumidos en cuatro áreas: caridad, evangelización, formación y
cultura.
Acciones y actos
Las hermandades de Marchena están trabajando en un proyecto conjunto a beneficio de la Asociación
Marciense de Personas con Discapacidad (Adismar), que lleva más de
veinte años atendiendo a personas
con diversidad funcional en la localidad. Con motivo de la efemérides,
las hermandades marcheneras van
a destinar grandes partidas económicas a la construcción de una residencia de mayores gestionada por la
citada asociación.

Por otra parte, se han previsto diversas actividades durante el último
trimestre del año en las que convocará a niños, jóvenes y familias.
Así, se desarrollará una catequesis
mariana para niños que preparan la
Primera Comunión y la Confirmación. Posteriormente, se celebrará
una ‘Marcha mariana’ por las calles
de la localidad. El mes de noviembre
estará dedicado a los jóvenes, en cuyas actividades tendrá una presencia
destacada el Seminario Metropolitano de Sevilla. Por último, ‘María,
reina de las familias’ será la tercera
actividad, en la que está previsto un
encuentro de matrimonios para renovar sus promesas matrimoniales
ante la Inmaculada, coordinado por
la Delegación diocesana de Familia
y Vida.
Congreso Mariológico
y exposición inmaculista
En materia de formación se ha programado la celebración un de Congreso Mariológico bajo el título ‘IV
Centenario del Voto Concepcionista’,
que será inaugurado por el Arzobispo de Sevilla. Durante este encuentro
se abordarán, entre otras cuestiones,

el siglo XVII ‘El Siglo Inmaculista’; el
dogma de la Inmaculadad Concepción o la iconografía Inmaculista. Del
mismo modo, se podrá profundizar
en la tradición Inmaculista de Marchena. El Congreso será clausurado
con un concierto de música barroca.
Igualmente, desde la Comisión de
Cultura se está trabajando en una
Exposición Inmaculista para “recoger
y mostrar el rico patrimonio que en
el pueblo se guarda en torno a la Virgen María”, al tiempo que pretende
ser una catequesis a través del arte.
Magna Mariana
Pero sin duda, uno de los acontecimientos más esperados de esta
celebración es la Magna Procesión
Mariana con las imágenes titulares
de las hermandades y asociaciones
religiosas de la localidad que procesionarán el 18 de septiembre para
renovar la defensa del voto concepcionista. Previamente, mons. Asenjo
presidirá el Pontifical con motivo del
IV Centenario, en la Parroquia de San
Juan.
Para más información puede consultar la web www.marchenamariana.com

@_CARITAS: “#DerechosRefugiados: 11 vidas en 11 maletas” refleja la realidad de los #MigrantesConDerechos
que abandonaron todo”
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Reportaje
NUEVAS NORMAS DIOCESANAS PARA HERMANDADES Y COFRADÍAS

“Un servicio
a las hermandades
para facilitar su vida
y armonía”
Las 578 hermandades de la Archidiócesis de Sevilla se regirán a partir del 15 de agosto por
un nuevo texto legal que actualiza la normativa vigente desde diciembre de 1997. Pocas son
las novedades que presentan las normas diocesanas, un texto que responde a la experiencia
de los últimos años en los que las corporaciones han expuesto situaciones que precisaban
soluciones acordes con las actuales circunstancias.

D

esde el pasado 29 de junio
los cofrades sevillanos cuentan con un nuevo texto de
referencia que aspira a resolver las
cuestiones que puedan suscitarse
en el día a día de estas instituciones. Marcelino Manzano, delegado
diocesano de Hermandades y Cofradías, afirma que “las normas responden a las dudas, situaciones y
controversias que las hermandades
han ido planteando ante las diversas
instancias de la Curia diocesana”. El
legislador ha recogido, por tanto, la
praxis de una casuística prolija, y la
actualización, según reza el decreto,
se ha hecho necesaria para “precisar,
a la luz de la experiencia de los últimos años, aquellos aspectos que,
bien por su novedad, bien por su
creciente complejidad, no estaban
convenientemente desarrollados” en
el texto vigente desde 1997.
Procesos electorales
Los 62 artículos de la normativa
diocesana recogen, no obstante,

8

Iglesia en Sevilla

algunos aspectos novedosos. Posiblemente el más llamativo sea la
creación de la Comisión Electoral,
un organismo cuyo cometido será
velar por el cumplimiento de todas
las disposiciones referentes a las
elecciones, y “muy especialmente
porque los candidatos y electores
reúnan las condiciones y cualidades
exigidas por las reglas y demás legislación aplicable”. Antonio Vergara,
delegado episcopal de Asuntos Jurí-

dicos de Hermandades y Cofradías,
confía que con esta nueva figura se
solucionen problemas que se han
dado en la práctica con alguna frecuencia. Afirma que las normas son
“una herramienta de utilidad para las
hermandades”, y que con ellas se ha
tratado de plantear “soluciones desde el ámbito jurídico a las controversias que ya hemos comprobado que
se pueden suscitar en el seno de estas corporaciones”.

El domingo 10 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al provincial de los Franciscanos de Andalucía y reportaje
sobre la Biblioteca- Museo Mariano de los Carmelitas Descalzos. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Las normas ahora promulgadas explicitan además las competencias
del director espiritual, regulan la adquisición y bendición de imágenes, y
detallan el régimen sancionador, con
la tipificación de faltas de hermanos,
sanciones y procedimiento. Al respecto, Vergara ha señalado que el
Código de Derecho Canónico dedica
un apartado al régimen sancionador,
“con preceptos que las hermandades
han ido incorporando de forma progresiva en sus reglas”. La razón de
ser de esta inclusión en las normas
diocesanas no es otro que el “sentido medicinal”, un argumento que los
canonistas emplean para explicar el
objetivo último: que el infractor regrese a la comunidad.
“Novedades no tan novedosas”
Uno de los artículos que más se han
destacado en los medios de comunicación ha sido el 53, que prevé la
posibilidad de que la autoridad eclesiástica imponga “la prohibición de
la salida del cortejo procesional o la
realización de otros actos de culto o

gobierno”. Antonio Vergara reitera
que esto “no supone ninguna novedad”. Afirma que se trata de “novedades no tan novedosas”, y que
se han dado casos en los que se ha
aplicado una norma que se establece
en una ley de rango superior, el código de derecho canónico de 1983.
“La autoridad tiene capacidad para
intervenir una asociación si se dan
las circunstancias que lo aconsejen,

Los juristas de la Curia
subrayan que el nuevo
texto legal supone
una actualización más
que una reforma del
ordenamiento aplicable
y las hermandades son asociaciones
públicas de fieles”, ha añadido. “Las
normas, por tanto, no cambian nada
en este apartado”.
La normativa diocesana de diciembre de 1997 trajo consigo una revisión en profundidad del derecho

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

aplicable a la vida de las hermandades. Lo que llevó a estas corporaciones a adaptar sus reglas a un nuevo
contexto social y eclesial. Casi diecinueve años después, la Archidiócesis ha incorporado en un único texto
la legislación particular diocesana
que se ha venido promulgando estos años, además de las referencias
a las disposiciones pertinentes del
ordenamiento civil. En esta línea, los
juristas de la Curia subrayan que el
nuevo texto legal supone una actualización más que una reforma del
ordenamiento aplicable. “Y –resume
Antonio Vergara- sin duda era lo que
la situación requería”.
Marcelino Manzano, acostumbrado
en su aún corta experiencia como
delegado diocesano a mediar en no
pocas situaciones conflictivas, se ha
mostrado satisfecho con la redacción
final de una normativa “que –afirmavamos a acoger como una ayuda,
como un servicio a las hermandades
para facilitar su vida y armonía”.

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

ACOGER AL ENFERMO

Obras de Misericordia

“Dejemos
actuar
a Dios”
D

ar de comer al hambriento y de beber
al sediento, vestir al
desnudo, consolar al triste, soportar con paciencia
los defectos de los demás,
rezar por vivos y difuntos,
acoger al enfermo... Son
muchas las obras de misericordia que se encarnan
en la segunda casa fundada en España de la Institución Benéfica del Sagrado
Corazón, más conocida
como Regina Mundi.
Las hermanas Elisa, Ana,
Carmen, Julia y Mª Ángeles
componen esta comunidad en Sevilla que acoge
y atiende a una treintena
de enfermos sin recursos.
La hermana Mª Ángeles
Cejudo es la superiora y
lleva veinticuatro años en
Regina Mundi –cuarenta
y tres en la Institución-.
Desde entonces, ella y sus
hermanas han tenido “una
confianza heroica en Dios”.
Porque estas religiosas viven exclusivamente de la
Providencia, no pueden
pedir o manifestar necesidades: “La Madre decía
Iglesia en Sevilla
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que sólo nos tenemos que
preocupar de gastar nuestras energías en atender,
cuidar y querer a los enfermos, en lo demás dejemos
a Dios actuar”. Y lo cierto
es que, hasta ahora, Regina
Mundi ha ido solventando
las estrecheces económicas gracias a los donativos
y colaboraciones de voluntarios, hermandades, em-

paralíticos cerebrales, trasplantados hepáticos, enfermo de cardiopatía, tumores cerebrales o ictus.
“Pero para nosotras lo más
importante es atender su
soledad”, porque todos los
acogidos en Regina Mundi son personas sin recursos, que no cuentan con
el apoyo familiar ni pueden ser atendidos en otros

“Para nosotras
lo más importante
es atender su soledad”
presas y asociaciones. No
obstante, “la Providencia
no se manifiesta sólo a través de un donativo”, apunta la superiora. Asegura
que para ellas Dios actúa
en los detalles cotidianos: “por ejemplo, cuando
muere un acogido, la Providencia nos trae otro enfermo que nos necesita. Lo
notamos también cuando
un paciente se pone malo
y aparece un médico sin
esperarlo”.
Estas cinco religiosas –todas enfermeras diplomadas- llevan la atención
directa de los enfermos:

centros. Por este motivo,
las hermanas se esfuerzan
en crear un ambiente familiar y cercano. Algo que
consiguen gracias a los
trabajadores y al voluntariado: hay personas que
cocinan diariamente para
los enfermos, médicos que
los visitan, acompañantes,
personas que cosen sus

ropas, que los ayudan en
sus trámites…“Para nosotras lo más importante es
el afecto, estímulo y apoyo que nos dan, y que los
acogidos sientan a los voluntarios como la familia
que no tienen”.
Desde Regina Mundi no
quieren acabar sin dedicar
unas palabras de agradecimiento al primer capellán
de la casa, Publio Escudero, que “se sentía uno de
los primeros acogidos”.
En esta casa, donde los
desamparados son bienvenidos, se palpa la misericordia de Dios en cada
rincón, en cada gesto, en
cada una de las treinta
historias que se esconden
detrás de cada enfermo
que con paciencia y cariño
atienden las hermanas de
Regina Mundi.

REGINA MUNDI
Dirección: Carretera Camas, 1. C.P. 41920.
San Juan de Aznalfarache, Sevilla
Correo: reginamundi@ibsagradocorazon.org
Teléfono: 954.76.03.95

@prensaCEE: “La labor de la Iglesia en la nueva web de @xtantos. ¡Visítala!” http://www.
conferenciaepiscopal.es/xtantos-estrena-nueva-pagina-web/

Actualidad

La alegría
del amor

Enrique Figueroa presenta
‘La ecología del papa Francisco’

Adán, que es también el hombre de todos
los tiempos y de todas las regiones de nuestro planeta, junto con su mujer, da origen a
una nueva familia, como repite Jesús citando el Génesis: “Se unirá a su mujer, y serán
los dos una sola carne”.

SEVILLA.- El pasado 29 de junio se celebró en el Aula Antonio Domínguez Valverde del
Arzobispado de Sevilla el acto
de presentación del libro ‘La
ecología del papa Francisco: un
mensaje para un planeta y un
mundo en crisis’, del profesor
de la Universidad de Sevilla Enrique Figueroa.
El acto, presidido por el Arzobispo de Sevilla, mons. Juan
José Asenjo, contó con la participación del presidente de la

Fundación Caja Rural del Sur,
José Luis García Palacios; y el
consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, José Fiscal.
La obra ha sido editada por la
Biblioteca de Autores Cristianos
(BAC) con la colaboración de la
Fundación Caja Rural del Sur,
y ha sido calificada por mons.
Asenjo como “el mejor comentario escrito” de la encíclica del

El verbo “unirse” en el original hebreo indica
una estrecha sintonía, una adhesión física e
interior, hasta el punto que se utiliza para
describir la unión con Dios: “Mi alma está
unida a ti”, canta el orante. Se evoca así la
unión matrimonial no solamente en su dimensión sexual y corpórea sino también en
su donación voluntaria de amor.
El fruto de esta unión es “ser una sola carne”, sea en el abrazo físico, sea en la unión
de los corazones y de las vidas y, quizás, en
el hijo que nacerá de los dos, el cual llevará en sí, uniéndolas no sólo genéticamente
sino también espiritualmente, las dos “carnes”.
Amoris Laetitia 13

papa Francisco sobre ecología.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué le parece la actitud de Europa
ante el drama de los refugiados?
Es una actitud lamentable y egoísta
y, por lo mismo, decepcionante, algo
que no responde a la identidad europea más genuina, que siempre ha
sido humanitaria y acogedora. Las
denuncias del papa Francisco están
más que justificadas, pues los refugiados son hijos de Dios, hermanos
nuestros, redimidos también por la
sangre preciosa de Cristo. No vienen
a nosotros como turistas sino huyendo del hambre y la persecución. Tengo la impresión de que las dificultades que se ponen a los refugiados
proceden más de las élites dirigentes
que de los ciudadanos europeos de
a pie. La respuesta de los cristianos
de Sevilla al comunicado de la archidiócesis del 7 de septiembre pasado

sobre el drama de los refugiados que
llegan a Europa fue altamente positiva. En mi mesa de trabajo tengo una
carpeta con docenas de ofrecimientos de particulares, de familias, de
instituciones eclesiales, parroquias y
casas de religiosos y religiosas dispuestos a acoger. Muy satisfactorio
fue también el resultado de la colecta que tuvo lugar el domingo día
13, cuyo importe, 300.000 euros, ha
sido enviado por Cáritas diocesana
a Cáritas Internationalis al no tener
aplicación en Sevilla por no haber
llegado refugiados.
Personalmente estoy convencido de
que la actitud de algunas autoridades europeas es consecuencia del
desvanecimiento de los valores cris-

tianos que han sido el alma de Europa y que han producido una cultura
solidaria que en estos momentos
parece, por desgracia, desvanecerse.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Si Dios está presente en nuestras vidas, la alegría de llevar su Evangelio será nuestra fuerza y
nuestro gozo”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 10 de julio -

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Deuteronomio 30, 10- 14

El mandamiento está muy cerca de ti, para que lo cumplas
Habló Moisés al pueblo diciendo: Escucha la voz del
Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo
que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma.
Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus
fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo, para poder

decir: “¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá
y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?”. Ni está
más allá del mar, para poder decir: “¿Quién de nosotros
cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará, para
que lo cumplamos?”. El mandamiento está muy cerca de
ti: en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas.

Salmo responsorial Sal 68, 14 y 17. 30- 31. 33-34. 36ab y 37

Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
- Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor; que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude:
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia; por tu gran compasión, vuélvete hacia mí.

- Yo soy un pobre malherido; Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré
su grandeza con acción de gracias.

- Miradlo, los humildes, y alegraos; buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos.
- Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre
vivirán en ella.
Segunda lectura Colosenses 1, 15-20

Todo fue creado por él y para él
Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas todas
las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue
creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se
mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de

la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los
muertos,y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del
cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de
su cruz.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 10, 25- 37
En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y le
preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo
que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué
está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió:
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con
toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y
a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el
maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y
quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un
hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de
unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y
se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad,
un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un
rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que
llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba
él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las
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heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su
propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al
día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te
lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece
que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él».
Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

Tanto el Deuteronomio como el
Evangelio de Lucas insisten en que
no hay justificación para no cumplir
el precepto divino principal, articulado en el amor a Dios y al prójimo.
No se puede argüir la imposibilidad de amar a Dios escudándose
en su inaccesibilidad, ni la de amar
al prójimo pretextando la dificultad
de identificarlo. El propio interlocutor de Jesús une el amor a Dios y
al prójimo (Lc 10,27), dándole ocasión de plantear un supuesto límite:
dos personajes vinculados al culto
(sacerdote y levita) se topan con
alguien que puede estar muerto,

- Pablo Díez, sacerdote-

si lo tocan quedarían impuros por
una semana (Nm 19,11), y si se contaminan y participan luego en un
acto de culto deben ser expulsados
de Israel (Nm 19,11-13). Tienen que
optar entre la observancia de la reglas de pureza ritual y la atención a
un moribundo.
El tercer personaje, el samaritano, ya es impuro de por sí para
la mentalidad judía, por lo que la
presencia del herido no constituye
una amenaza para la relación con
Dios, sino su condición de posibilidad. El samaritano no se limita a

observar a aquel hombre,
sino que se “compadece”,
es decir, se siente íntimamente implicado en su situación,
tocado por su sufrimiento, lo cual
le pone en acción para socorrerlo.
Así, la pregunta del maestro de la
Ley encuentra respuesta: no es el
origen religioso, cultural o social el
que define al prójimo, sino la capacidad de sentir compasión por
el otro, entrando en la esfera del
amor de Dios y consiguiendo amar
a aquel a quien no ve, a través de la
misericordia para con aquel a quien
ve (1Jn 4,20).

Apuntes para orar con la Palabra
1. El prójimo como mediación necesaria del acceso a Dios.

2. La compasión que desborda el
mero sentimiento y empuja a la
praxis.

Lecturas de la semana

3. La imitación del amor de Dios
que nos asemeja y acerca a Él.

XV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 11:
San Benito, abad, patrono de Europa
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29

Martes 12:
San Juan Gualberto

Is 7, 1-9; Sal 47; Mt 11, 20-24

Miércoles 13:
San Enrique

Is 10, 5-7. 13-16; Sal 93; Mt 11, 25-27

Jueves 14:
San Camilo de Lelis, presbítero

Is 26, 7-9. 12. 16-19; Sal 201; Mt 11, 28-30

Viernes 15:
San Buenaventura, obispo y doctor

Is 38, 1-6, 21-22. 7-8; Sal Is 38, 10-12. 16; Mt 12, 1-8

Sábado 16:
Nuestra Señora del Carmen
Miq 2, 1-5; Sal 9; Mt 12, 14-21

Jubileo circular en Sevilla: Día 10, iglesia
del Santo Ángel (c/ Rioja); días 11, 12 y 13,
iglesia de RR. Carmelitas de Santa Ana (c/
Santa Ana, 34); días 14, 15 y 16, Parroquia
de Stas. Justa y Rufina (Ronda de Triana 23).
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 10, 11, 12 y 13, iglesia de
los Descalzos; días 14, 15 y 16, Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen.

San Camilo de Lelis, pbo.
Nació cerca de Teano, en la región italiana
de los Abruzos, y desde la adolescencia
siguió la carrera militar. Vivió una juventud
alegre y despreocupada, pero convertido
de su mala vida, se entregó al cuidado
de los enfermos en los hospitales de los
incurables. Ordenado sacerdote, puso
en Roma los fundamentos de la Orden
de Clérigos Regulares Ministros de los
Enfermos. Murió el año 1614.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

BORJA NÚÑEZ DELGADO
Sacerdote

“Ningún trabajo
tiene sentido
si no lo haces en
relación con Dios”
Borja Núñez, sacerdote diocesano,
secretario de mons. Asenjo. Asiste a
las Hermanas de la Cruz de donde es
capellán y además, es Consiliario del
Movimiento de Scouts Católicos.
Reconoce que la vocación le vino
por contagio: “fue viendo a otro sacerdote mayor cuando me di cuenta
que había algo”. En ese momento se
preguntó “¿por qué no puedo ser
yo como él?”. Admite que le pareció
raro, ya que “en mi colegio la figura
del sacerdote estaba muy valorada
por lo que era difícil plantearse este
tipo de vocación”.
No obstante, no fue esta experiencia
la que provocó que decidiera ser sacerdote, sino la suma de momentos
con Dios la que determinó ese punto
de inflexión. Estuvo dos años estudiando Filosofía en Pamplona. Confiesa que no cree que se equivocara

por no entrar después del colegio,
sino que “cada persona tiene su momento”.
A día de hoy, celebra la Eucaristía
de la mañana en la Hermanas de la
Cruz. Posteriormente se traslada al
Arzobispado para ejercer sus funcio-

A pesar de lo atareado
que pueda parecer su día
a día, afirma que no puede
dejar de cuidar aquello que
sustenta su fe: “mi relación
con Dios es imprescindible”
nes como secretario del Arzobispo.
“Básicamente mi misión es acompañar a mons. Asenjo”. Lleva su agenda, habla con los sacerdotes para
ayudarlos a preparar las celebraciones en las que participa el Arzobispo, atiende llamadas, recibe a las vi-

- Sevilla, 1983
- Consiliario del Movimiento
Scouts Católicos de Sevilla
- Secretario del Arzobispo

sitas… Sonríe diciendo que “es algo
más complicado de lo que parece”.
Pero este cargo no impide que viva
la vida como otro sacerdote: “soy sacerdote las 24 horas, secretario sólo
varias”. En esta línea, Núñez señala
que se siente agradecido y cree que
vive en plenitud su vocación sacerdotal. “No es necesario ser párroco
para ver cosas bonitas”.
A pesar de lo atareado que pueda
parecer su día a día, afirma que no
puede dejar de cuidar aquello que
sustenta su fe: “mi relación con Dios
es imprescindible”. Para él, “ningún
trabajo que realices en tu día a día
tiene sentido si no lo haces en relación con Dios”. Es la esencia y el núcleo de la vida como cristianos.

¿Cuál es la función del lector
en la misa?
El lector o lectora es la persona que proclama en la acción litúrgica las lecturas de la Sagrada Escritura –excepto
el Evangelio, que es función del diácono–; puede hacer
las moniciones y, en ausencia del diácono, las intenciones de la oración de los fieles; también puede suplir al
salmista, aunque el salmo responsorial tendría que ser
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cantado. El lector es consciente de que Dios se vale de su
voz para proclamar su Palabra. No puede pasar de ella
sin sentirse implicado, tanto como cualquiera de los que
lo escuchan o incluso más, pues está en mejores condiciones de sentirse impelido por ella.

Delegación diocesana de Liturgia

@romereportsesp: “Francisco en rueda de prensa: “Benedicto renunció con Ciencia y Teología. Hay un solo
Papa”

Cultura

Cine con valores

‘BUSCANDO A DORY’
Sigue nadando

Fundada en 1986, ha producido 17
largometrajes que han cosechado
16 premios Óscar, ocho Globos de
Oro, 11 Grammy… Se trata de Pixar,
la productora de referencia del cine
de animación actual. El secreto del
éxito de Pixar no está sólo en la deslumbrante calidad técnica de sus
películas, ni en el enorme talento de
sus creativos. El aspecto diferenciador hay que buscarlo en su filosofía
empresarial: cohesión, colaboración,
participación, libre comunicación,
respeto y estima hacia los recursos
humanos.
Pixar anima a sus trabajadores a llevar una vida equilibrada, a evitar la
adicción al trabajo y a cuidar la dedicación a la propia familia, no sólo
como estrategia para lograr un ma-

yor rendimiento laboral sino porque
pretende ser una empresa con rostro
humano. El principal responsable de
esta clarividencia antropológica es
John Lasseter, miembro fundador
de Pixar y actual productor ejecutivo. Por sus manos pasan todos los
proyectos, de modo que los guiones,
el diseño de personajes, el tipo de
conflictos y el modo de resolverlos
mantengan ese sello distintivo que
se aprecia en todos los filmes de la
compañía.
Este merecido prestigio convierte cada uno de sus estrenos en un
acontecimiento mundial, ávidamente esperado por espectadores y exhibidores. Es lo que ha vuelto a ocurrir
con ‘Buscando a Dory’. Esta secuela
de ‘Buscando a Nemo’ (2003) quizá
no llegue al nivel de su predecesora,
pero es algo que no parece importarle al público: los casi 400 millones
de dólares recaudados en todo el
mundo durante los primeros 10 días
así lo atestiguan.
Dirigida también por Andrew Stanton y con música de Thomas Newman –que repite como compositor ,
‘Buscando a Dory’ es una delicia que

‘BUSCANDO A DORY’ (FINDING
DORY) (2016)
Animación. 103 min. Estados Unidos.
Director: Andrew Stanton.

Productora: Pixar Animation Studios.
Música: Thomas Newman

incorpora nuevos personajes originalísimos: un pulpo mimético, un
tiburón ballena miope, una ballena
con el sistema de ecolocalización
estropeado, un pájaro despistado…
Junto a ellos una genial Dory, que
“sufre pérdidas de memoria a corto
plazo”, y que quiere encontrar a sus
padres con la ayuda del preocupón
Marlin y su impulsivo hijo Nemo.
Todos estos seres imperfectos logran una “solidaridad marina” que ya
quisiéramos los humanos. O quizá es
precisamente eso lo que nos quiere
transmitir la película: que la imperfección no es ningún problema y que
la solución está en la actitud generosa.
Como es costumbre, Pixar nos regala
al comienzo de la proyección el último cortometraje de la factoría titulado ‘Piper’: inolvidable.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“A TI QUE SUFRES”

Oraciones para los enfermos
Gianni Mattia. Editorial San Pablo, 2016. 120 págs.
En estas páginas el grito de dolor, las preguntas que no encuentran respuesta, las
esperanzas de curación, se transforman en oración, pidiendo a Jesús: “Señor, si
quieres puedes curarme”.
Cada día, el autor, capellán de hospital, escucha y recoge las peticiones y esperanzas
de los enfermos que visita. Experiencias que plasma en esta obra muy recomendada
para capellanes de hospitales, religiosos y religiosas, grupos de enfermos y personas
creyentes que trabajan en hospitales y centros de salud.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

CRISTO DE LA VERACRUZ
Parroquia de S. Benito y Sto. Domingo de Guzmán
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Entre la serie de Crucificados extraordinarios que
hay en la Archidiócesis de
Sevilla, se encuentra sin
duda el de la Vera Cruz,
de la Parroquia de Castilleja de Guzmán (Sevilla).
Es una imagen impresionante de Cristo ya muerto
en la cruz, que artísticamente marca uno de los
hitos más significativos
entre las varias esculturas
del siglo XVI, de la Escuela Sevillana. Se sitúa esta
escultura del Crucificado
entre las últimas del manierismo y las primeras
del realismo barroco. Es la
época de esplendor de la
escultura sevillana, sobre
todo en la imaginería de
los Cristos Crucificados.
Por su parecido con la
imagen de la misma ad-

vocación en la iglesia
de La Campana (Sevilla),
se ha atribuido al clérigo escultor Juan Gómez,
que realizó la imagen de
aquella localidad sevillana
en 1616. La obra de este
escultor está influida por
el estilo de Juan Martínez
Montañés. Pero la diferencia con el Crucificado de La Campana está,
sobre todo, en el tratamiento más realista en el
de Castilleja de Guzmán.
La cabeza cae de forma
rotunda sobre el pecho,
mientras que el rostro
presenta una serenidad
solamente rota por efecto de la boca entreabierta… con el toque original
del mechón de cabello
que cae en el lado derecho hasta apoyarse en el

pecho (Francisco Amores
Martínez). El sudario es lo
más original de esta imagen: Se entrecruzan los
pliegues de un modo distinto del de los otros crucificados, y los paños están estofados en la parte
delantera como signo de
originalidad arcaizante.
Sin duda es una de las
imágenes de Cristo Cru-

cificado más impresionantes de la época, que
señala el camino que
van a seguir estas obras
en la escuela de Sevilla.
El rostro del Cristo de la
Vera Cruz de Castilleja de
Guzmán es la manifestación perfecta de la misericordia del redentor, que
atrae por su serenidad
perdonadora.

En el artículo del número 70 de Iglesia en Sevilla se afirmaba que los zócalos de cerámica de la Capilla de los Luises,
de Sevilla, pertenecían a la fábrica de azulejos Montalván, cuando en realidad son de la fábrica de Julio Laffite (Los
Remedios).
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