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cuyos lazos simbolizan las oraciones de los jóvenes que se han acercado a ella.

Carta del Arzobispo

Evangelizadores
como
Santiago
Queridos hermanos y hermanas:
Mañana lunes celebraremos la fiesta de Santiago Apóstol, el
amigo del Señor, el hijo de Zebedeo, llamado a primera hora
por Jesús en el mar de Galilea, con su hermano Juan, con Pedro
y Andrés, para hacerlos “pescadores de hombres”. Junto con
Pedro y Juan formó parte del grupo de los íntimos de Jesús,
testigos de tres acontecimientos fundamentales de la vida del
Señor, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el
Tabor y la agonía en Getsemaní.
Los Evangelios dan testimonio de la vehemencia de los hijos
de Zebedeo, que piden a Jesús que haga llover fuego sobre
los que lo rechazan, ganándose así el apelativo de “hijos del
trueno”. Dan testimonio también de su ambición, pues, con
la ayuda de su madre, piden al Maestro ocupar los primeros
puestos en su reino. Pero al mismo tiempo nos hablan de su
generosidad y valentía al mostrarse dispuestos a beber hasta
el fondo el cáliz del Señor, algo que en el caso de Santiago se
cumple en el año 44 en que, según nos atestiguan los Hechos
de los Apóstoles, “Herodes Agripa dio muerte por la espada a
Santiago, hermano de Juan”, convirtiéndose así en el primero
entre los Apóstoles en dar su vida por Jesús.
Unos años antes de la muerte martirial de Santiago en Jerusalén, según una piadosa tradición conservada en los pueblos de España, el Apóstol vino a la Península como primer
heraldo del Evangelio. Él y sus discípulos implantaron en
nuestra patria las primeras comunidades cristianas. Así se
explica la temprana cristianización de España y el número abundante de mártires, santos, escritores, monasterios
y santuarios que surgen en nuestra tierra a partir del siglo
III. La tradición compostelana nos dice que poco después de su
martirio, los discípulos de Santiago trajeron su cuerpo a la Península, sepultándolo en Compostela. Aquí comenzó su culto,
interrumpido por la invasión musulmana, hasta que liberadas
estas tierras del dominio musulmán, su sepulcro es descubierto
en el siglo IX. Comienza entonces el torrente de las peregrinaciones, desde España y desde el continente europeo. El Camino
a Compostela se convierte en camino de gracia para millones
de peregrinos, en camino de cultura y alambique en el que se
destila la cristiandad medieval y se conforma el alma de Europa.
La celebración de la fiesta del Apóstol evangelizador y patrón de España es una invitación bien explícita a dar gracias
a Dios por ser cristianos, por el don gratuito de la fe en Jesucristo que nos llegó por el trabajo misionero de Santiago.
Es una invitación a hacerla viva y operante. Es también una
invitación elocuente a renovar nuestro compromiso apostólico
y evangelizador, a asumir generosamente la misión que Jesús

transmite a los discípulos, la misma que él recibiera del Padre: ir
al mundo entero y anunciar la Buena Noticia, que Él empezó a
proclamar en Galilea, y que el Apóstol Santiago traerá a nuestra
Patria, enseñando lo que él ha visto y oído, lo que ha palpado y
tocado con sus manos (1 Jn 1,1), en su convivencia inolvidable
con el Hijo de Dios.
También nosotros somos destinatarios de este mandato. Como
a los Apóstoles, Jesús nos transmite su misión: anunciar y enseñar lo que nosotros hemos aprendido, divulgar lo que a
nosotros nos ha acontecido, que Él nos ha devuelto la luz, la
vida y la esperanza. Como los Apóstoles de Jesús después de
Pentecostés, hemos de salir a los caminos, hemos de acercarnos a este mundo nuestro, fascinante y atormentado al
mismo tiempo, en progreso constante y simultáneamente
lleno de heridas, tan diversas y tan dolientes. En esta hora
de la historia, magnífica y dramática al mismo tiempo, hemos de ser testigos de la alegría cristiana, de la paz, la reconciliación, la esperanza y el amor que nacen de la Buena
Noticia del amor de Dios por la humanidad. Hay demasiado
dolor e infelicidad en nuestro mundo como para que los cristianos creamos que ya está todo dicho y todo hecho. Jesús y su
Evangelio siguen siendo un tema pendiente en el corazón de
muchos hombres y mujeres de hoy, y a nosotros se nos ha confiado su anuncio desde las plazas y las azoteas del nuevo milenio, en el que más que nunca estamos emplazados a anunciar
a Jesucristo como fuente de sentido, como manantial de paz y
de esperanza y como nuestra única posible plenitud.
Santiago Apóstol, amigo del Señor y testigo de Cristo hasta el
derramamiento de su sangre, nos invita a todos a ser testigos
de Jesucristo y a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza con nuestra palabra explícita, sin miedo, sin vergüenza
y sin complejos y, sobre todo, con el testimonio convencido y
convincente, elocuente y atractivo de nuestra vida intachable,
que muestre a Jesucristo como único Salvador y único camino
para el hombre.
Encomendándoos al Apóstol Santiago, para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

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

El descanso
de Dios
Nieves Peinado

D

esconectar. Es el anhelo que muchos persiguen
estos días. Desconecta,
pásalo bien, relájate y descansa,
deseamos. Por unos días seremos dueños de nuestro tiempo,
algo tremendamente valorado en
esta sociedad en la que además,
está mal visto pasarlo mal. Para
otros, el descanso llegará cuando encuentren ese trabajo que
les permita vivir con dignidad y
contribuir con su esfuerzo a una
sociedad mejor. Las circunstancias harán que muchos se queden
cuidando a aquellos que se desvelaron por hacerles felices verano
tras verano. Otros trabajarán para
que algunos puedan
¿Por qué no
confiarnos a tomarse ese respiro
quien sabemos tan necesario.

que nos ama
inmensamente
y sólo quiere
nuestra
felicidad?

Quizás, como ocurre
en el día a día, no se
trata tanto de desconectar como de
encontrar esa tranquilidad que nadie ni nada nos
puede arrebatar por mucho que la
vida nos zarandee.
Más que aligerar nuestras agendas -que también- podríamos incorporar a Dios a ellas. ¿Qué mejor
plan que el que Dios tiene previsto
para cada uno de nosotros? ¿Por
qué no dejamos que nos haga los
planes? ¿Por qué no confiarnos a
quien sabemos que nos ama inmensamente y sólo quiere nuestra
felicidad?

Más de 90.000 personas
han peregrinado por grupos
a los siete templos jubilares

SEVILLA.- Más de 90.000 fieles han
participado en las cerca de quinientas peregrinaciones por grupos que
se han organizado en la Archidiócesis de Sevilla desde que el Arzobispo inaugurara el Año de la Misericordia en la Catedral el pasado 13
de diciembre.
Según ha informado Adrián Sanabria, vicario episcopal para la Nueva
Evangelización, el recuento realizado hasta el 18 de junio ofrece unos
resultados “muy positivos”, ya que a
estos 90.000 peregrinos por grupos
hay que añadir una cifra indeterminada de fieles que han realizado de
forma personal la peregrinación a
alguno de los siete templos jubilares designados para este Año de la
Misericordia.
En el cómputo por grupos destacan
las peregrinaciones llevadas a cabo
por 257 grupos de hermandades,
29 de los cuales proceden de otras
diócesis. Seguidamente, los 135

grupos parroquiales (17 de fuera
de la Archidiócesis), 17 de colegios
religiosos, 11 de clases de centros
educativos públicos, seis de arciprestazgos, etc.
Son también numerosos los grupos
de peregrinos pertenecientes a movimientos y asociaciones religiosas
y civiles. Entre estas últimas llama la
atención la peregrinación organizada por la Asociación Vespa Andalucía o la de Tiro al Plato Andalucía.
Aumenta el acercamiento al confesionario
Sanabria ha subrayado el esfuerzo
que se lleva a cabo en todas las parroquias por dar a conocer la bula
Misericordie Vultus, “así como el
tiempo que se dedica en las iglesias
al confesionario”, que se corresponde con “un aumento del número de
personas que se acercan a este sacramento desde que se decretara el
Año de la Misericordia”.

Nos cuesta entenderlo pero sólo
cuando hacemos su voluntad,
descansamos y alcanzamos esa
paz que sólo da el sabernos hijos
de Dios.
Nieves Peinado es periodista
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@ManosUnidasSev: “Si queremos una sociedad mundial llena de justicia, amor y paz, seamos nosotros los
primeros en dar ejemplo de ello”.

Testigos de la Fe

El Arzobispo inauguró
el Año Jubilar de Santa Ana

SEVILLA.- La tarde del domingo
10 de julio comenzó el Año Jubilar
que la Santa Sede ha concedido a
la parroquia sevillana de Santa Ana
al conmemorarse el 750 aniversario
de su construcción. La procesión de
entrada partió el templo de la Hermandad de la Esperanza de Triana,
presidida por el Arzobispo, encargado de abrir la puerta santa del
templo conocido como la ‘Catedral
de Triana’.
Tras la apertura de la puerta santa, especialmente engalanada para

la ocasión, se celebró la Eucaristía
con la que se inauguró el año jubilar.Como se recordó a lo largo del
acto inaugural, el objetivo del año
jubilar no es otro que revitalizar la
fe de los parroquianos de Santa Ana
y hacer comunidad. Para lucrarse
de la indulgencia por el jubileo se
deberán seguir los requisitos habituales en estos casos: peregrinación
al templo jubilar, sacramento de la
confesión, celebración de la Eucariastía y oración por las intenciones
del Santo Padre..

Nueva junta superior del Consejo
de Hermandades y Cofradías

SEVILLA.- Los miembros de la
nueva junta superior del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla juraron sus cargos

el pasado 12 de julio, en una Eucaristía celebrada en la Capilla Real
de la Catedral, presidida por el Arzobispo, Mons. Asenjo Pelegrina.

Venerable

Padre Francisco Tarín
Frases extraídas de la
obra ‘Palabras vivas’ de
Juan Manuel Valdés
Refugio: Hay un corazón
refugio de corazones, arca
de la nueva alianza, torre murada y
almenada, ciudad de asilo seguro:
el divino Corazón de Jesús.
Contratiempos: No hay que desalentarse por algunos contratiempos. Sin ellos ¿Qué valor tuviera
nuestra fe en el Corazón sacratísimo de Jesús? Permítanos morar
siempre en su interior para mejor
conocerle, amarle y servirle en todo
y siempre.
Afecto: Preguntábame hoy un alma:
¿Puede ser buena una oración de
puro afecto, sin ningún raciocinio?
Claro que sí le dije. La de Jesús en
el Huerto ¿tenía mucho de raciocinio? “Si es posible, pase de mí este
cáliz”. Se anuncia una petición nada
más.
Ternura: En Jesús, con Jesús y por
Jesús. Allá en el monte con él, ora
transfigurado, ora desfigurado, ora
lanzando rayos de luz y claridad,
ora miradas lánguidas de ternura y
caridad. Tabor, Calvario, Getsemaní.
Manantial: Sea toda la gloria para
quien es fuente y manantial de todos los bienes: el adorable Corazón
de nuestro Dios y Señor Jesucristo.
Sacrifica: Parece que el oficio de
víctima sin consuelo en lo humano,
es lo que parece mejor viene a su
alma. Cuando dije que se propusiera hablar del Corazón de Jesús
entendía eso mismo: de la Victima
que por nosotros se inmola y se sacrifica.
Consolador: Has podido ver cuán
duce y rico consolador de las almas
atribuladas es el Corazón agonizante, el Corazón que tuvo que decir: “Dios mío, Dios mío ¿por qué
me desamparaste?”. Si no sufriéramos ¿cómo habíamos de probar
nuestro amor?

@Pontifex_es: “Acordémonos de los ancianos y los enfermos, que en verano a menudo se quedan más solos y
pueden encontrarse en dificultad”.
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Opinión
En primera persona

¿Cómo trata
nuestra sociedad
a los mayores?
Allá en el mes de marzo de 2015 el Papa Francisco habló de forma clara, como siempre, sobre la condición
actual de las personas mayores en la sociedad y en la
familia. El progreso de la medicina y las condiciones
de vida han conseguido que el número de mayores se
haya multiplicado, que sus vidas se hayan prolongado.
Sin embargo, la sociedad actual no se ha organizado
lo suficiente para hacerles un lugar digno y agradable.
Esta sociedad parece estar proyectada sólo para la
eficacia, no tiene en cuenta la riqueza de la ancianidad. Una sociedad en donde no hay lugar para los
ancianos, en donde se descartan porque crean problemas y son una carga, es una sociedad enferma.
En este mundo de hoy muchos ancianos son abandonados a su triste soledad, a sobrevivir de una manera
poco o nada digna, a vivir lejos de su hogar, sin aceptar
sus limitaciones ni su participación en la vida. Parece
que sólo la juventud es útil y puede gozar. Sin embargo, nosotros creemos que los mayores y ancianos son
una verdadera riqueza de sabiduría para la sociedad.
La Iglesia ha mantenido siempre una cultura de cercanía a los ancianos, pero no siempre ha avivado la
disposición al acompañamiento afectuoso y solidario
en esta etapa final de la vida. El Libro del Eclesiástico
dice: “No desprecies los discursos de los ancianos, que
también ellos aprendieron de sus padres: porque de
ellos aprenderás a ser inteligente y a dar una respuesta
en el momento justo” (Ecl. 8, 9).
La Iglesia nunca podrá adoptar una mentalidad intolerante e indiferente ante los mayores. Todos los cristianos debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de cariño, de acogida, que haga que la
persona mayor se sienta parte viva de su comunidad.
Los ancianos son mujeres y hombres, padres y madres,
abuelos y abuelas que nos han precedido en la lucha
cotidiana por una vida más digna. Los cultos en nues-
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tros templos están ocupados, en su mayor parte, por
mujeres y hombres mayores; ellos nos precedieron en
la fe y siguen viviendo con ilusión su religiosidad cristiana. Muchos abuelos y abuelas son los primeros catequistas de sus nietos, porque sus padres perdieron la
fe, trabajan excesivas horas o están demasiado atareados en las cosas materiales de la vida. “A los abuelos se
les ha confiado una gran tarea: transmitir la experiencia
de la vida, la historia de una familia, de una comunidad,
de un pueblo; compartir con sencillez una sabiduría y
la misma fe” (Papa Francisco). La comunidad cristiana
debe estar con los ojos y los oídos bien abiertos a los
mayores y ancianos. “Donde no hay honor para los ancianos no hay futuro para los jóvenes”.
Vida Ascendente es un movimiento seglar cristiano
y eclesial para mayores y jubilados. Más de trescientos hombres y mujeres de nuestra Archidiócesis
pertenecemos a este movimiento; no nos sentimos
al margen de la vida, ni de la Iglesia, sino sujetos
activos con una misión que cumplir y una ayuda
que prestar. En las reuniones y encuentros periódicos
compartimos el Evangelio, vamos creciendo humana
y espiritualmente, nos esforzamos por vivir la amistad
fraterna y nos movemos, a nuestra edad y con nuestras limitaciones, para ser apóstoles evangelizadores y
extender el Reino de Dios en nuestro entorno familiar
y social.
En Vida Ascendente aprendemos que necesitamos a
los otros y que los otros nos necesitan. Vida Ascendente quiere ser lugar de encuentro y lugar de servicio.

Manuel Mateo

Consiliario de Vida Ascendente en Sevlla

@prensaCEE: “Las diócesis ofrecen todo su apoyo al Plan de transparencia elaborado por la @Confepiscopal”.
#economia

Actualidad

La Archidiócesis participa en el curso nacional
para agentes de Pastoral Familiar
MADRID- ‘La alegría del amor’, el título de la exhortación del papa Francisco sobre el amor en la familia, es
el lema del curso de verano dirigido
a agentes de Pastoral de Familia y
Vida que se celebró del 7 al 10 de
julio en la localidad madrileña de
Guadarrama, y en el que participó
una representación de la Archidiócesis de Sevilla, encabezada por los
delegados diocesanos, Juan Manuel
Granados y María Dolores SánchezCampa. Este curso formativo fue organizado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de
la Vida de la Conferencia Episcopal
Española.
Amplia representación episcopal
Destacó la intervención de mons.
Mario Iceta, presidente de la subcomisión y Obispo de Bilbao, que
ofreció una visión general de la en-

cíclica del Papa Francisco. A lo largo
de las tres jornadas se profundizó en
el capítulo sexto del texto pontificio
–‘Algunas perspectivas pastorales’-,
con las ponencias del Obispo de Alcalá de Henares, mons. Juan Antonio
Reig; el Obispo electo de Calahorra
y La Calzada-Logroño, mons. Carlos
Escribano; el Obispo de Ciudad Real,
mons. Gerardo Melgar; el Obispo de

Asidonia-Jerez, mons. José Mazuelos; el Obispo auxiliar de Pamplona
y Tudela, mons. Juan Antonio Aznárez; y el presidente de la CEE, mons.
Ricardo Blázquez. Según destacó
mons. Blázquez, “es difícil hacer resumen de la exhortación, porque
perdemos su mensaje, este documento lo debemos leer y releer y vivirlo, para hacerlo vida en nosotros”.

El SARUS oferta Teología en la Universidad
SEVILLA.- El Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla
(SARUS) ha publicado su oferta docente para el curso que viene. Como
cada año. ofrecerá dos asignaturas
cuatrimestrales dirigidas a universitarios con matrícula en curso, que
serán impartidas por el sacerdote y
doctor en Sagradas Escrituras. Álvaro
Pereira.

‘Teología I’ versará sobre la Biblia,
específicamente, sobre el Antiguo
Testamento. Con esta asignatura se
afrontarán preguntas sobre los textos como cuáles son los manuscritos
más antiguos y qué fiabilidad histórica poseen. También busca responder a cuestiones sobre el contexto
histórico y cultural de los textos. Por
último, se explicarán los mensajes
bíblicos más relevantes. “Además es-

‘Teología II’, que se centrará en la
persona, mensaje y misterio de Jesús
de Nazaret. Para ello se analizarán las
fuentes que dan acceso a su figura,
su repercusión histórica, teológica y
eclesial. En esta ocasión, la docencia
será compartida con Manuel Alcalde,
profesor de Ingeniería Química.

tudiaremos la iconografía de muchos
pasajes bíblicos, por lo que será interesante para los estudiantes de Historia del Arte”, apunta Pereira.
El segundo cuatrimestre se ofrece

Para ambas asignaturas –gratuitasha sido solicitado el reconocimiento de créditos (1,2 ECTS de Grado;
3 créditos de Libre Configuración) al
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Las materias se impartirán
los viernes de diez de la mañana a
doce del mediodía, en la Facultad de
Geografía e Historia (Rectorado de la
Universidad).
Para información e inscripción, se
debe contactar con la oficina del
SARUS a través de sarus@us.es.

@jmj_es : “Queridos jóvenes, no escondan sus talentos ¡No tengan miedo de soñar en grande!” -Papa Francisco
#Krakow2016 #JMJ
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Reportaje

HERMANDADES DEL TRABAJO

Testimonio de la Iglesia
en el mundo del trabajo
Las Hermandades del Trabajo, organización apostólica y social de trabajadores, han
cumplido 56 años de presencia en Sevilla, adonde llegaron después de una trayectoria de
13 años “de la dignidad y servicio a los trabajadores” en el resto de España.

N

o se puede hablar de Hermandades del Trabajo sin
destacar el papel desempeñado en la segunda mitad del siglo
XX por el sacerdote Abundio García,
auténtico impulsor de una iniciativa que se extendió rápidamente
por todo el país y que dio el salto
a Sudamérica, estando presente en
doce localidades de cinco estados.
Su labor, como consiliario general, le
llevó a visitar todos los centros españoles, entre ellos el de Sevilla. Según
se recoge en las actas de la institución, son continuas las presencias de
don Abundio en actos convocados
por la delegación sevillana, fijando
con nitidez la razón de ser de una
asociación reconocida por la Archidiócesis en febrero de 1960 como
entidad asociativa religiosa.
La formación religiosa y la capacitación profesional de sus miembros,
sin olvidar la vertiente lúdica y el
fomento de proyectos asistenciales,
son algunas de las tareas que figuran
en el ideario de Hermandades del
Trabajo. Y en esa sintonía se desarrollan cada jueves los denominados
cenáculos, encuentros de los miembros de Hermandades en torno a un
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A la izquierda, Jesús Creagh, presidente local de Hermandades del Trabajo, A la derecha,
Antonio Mellet, consiliario de la institución.

tema de actualidad a la luz de la fe,
que culmina con la celebración de
la Eucaristía que preside el consiliario, Antonio Mellet. “Debemos ser
plataforma de evangelización en el
mundo del trabajo”, subraya Mellet,
que reivindica el papel que la asociación debe jugar “en un contexto
en el que vemos cómo la sociedad
del bienestar se resquebraja, sigue
habiendo un alto desempleo, sueldos precarios, etc”. Reitera que “hoy
hace falta voces que conciencien a la
población activa de la problemática
laboral que tenemos”.
El actual presidente local, Jesús Creagh, mira al futuro sin olvidar lo

“mucho y bueno” que ha dado de
sí la institución en este medio siglo
largo de existencia. Subraya que el
proyecto actual pasa por “una tarea
renovadora que impulse su vida interna y fundamentos, para atender
principalmente la formación cristiana de sus miembros, su mejor y más
amplia capacitación laboral”.
El legado de esta institución merece
un repaso a su historia, y su compromiso social se ha visibilizado en numerosas iniciativas. En línea con los
proyectos urbanísticos emprendidos
en los años sesenta desde diversas
instancias eclesiales sevillanas, la
trayectoria de Hermandades del Tra-

El domingo 24 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al misionero Juan M. Pérez Charlín y reportaje sobre el

aniversario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, el viaje del Papa a África y el órgano de la Catedral de Jerez.

Reportaje

Residencias estivales de las Hermandades del Trabajo, en Punta Umbría y Mazagón (Huelva).

bajo también está ligada a la promoción de viviendas sociales. Fruto de
ello son el Núcleo Santiago Apóstol,
de la calle Evangelista, y la Cooperativa Santa María del Trabajo, en la
Macarena.
Residencias de Mazagón
y Punta Umbría
Con la llegada del verano recobran
actualidad las dos residencias estivales que Hermandades del Trabajo
tienen en Mazagón y Punta Umbría.
Son centros de descanso ubicados
en emplazamientos privilegiados
de ambas playas, y en ellas se viene prestando un servicio mejorado
en los últimos años tras las profundas reformas que se están llevando
a cabo tanto en su estructura como
en la gestión. El consiliario aprovecha
estas páginas para hacer un llamamiento a los sacerdotes que deseen
pasar unos días de descanso en compañía de sus familiares: “la única contrapartida que les pedimos es que
celebren la Eucaristía en las capillas
de las residencias”, añade.
Pero, como destaca Antonio Mellet,
“Hermandades del Trabajo no son
únicamente dos residencias para el

verano”. Además de esta vertiente
recreativa, potenciada por la asociación desde sus inicios, su origen está
vinculado a la mejora de la preparación profesional de los trabajadores.
Si al comienzo se ofertaban cursillos
de peones u oficiales de albañil, fontanería, radio-televisión, etc, en la

La formación religiosa
y la capacitación profesional
de sus miembros, sin olvidar
la vertiente lúdica
y el fomento de proyectos
asistenciales, son algunas
de las tareas que figuran
en el ideario
actualidad se quiere recuperar esta
faceta formativa, conscientes de las
exigencias que depara un ámbito laboral cada vez más especializado.
Mirando al futuro
Jesús Creagh repasa la historia de
Hermandades en Sevilla, y se detiene en una figura que permanece en
la memoria de sus miembros más
veteranos: Juan Manuel Cazorla, el
que fuera párroco de San Julián, fa-

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

llecido al pasado año. Pero la mirada
está puesta indefectiblemente en un
horizonte activo e inserto en el laicado asociado sevillano, con especial
dedicación al mundo del trabajo y
abierto a nuevas generaciones. Creagh, Mellet y el resto de miembros
de la junta local, han trazado las directrices de las Hermandades del
Trabajo del futuro. Desde su sede
en el número tres de la avenida de
Miraflores se trabaja para ofrecer
un programa formativo religioso y
profesional, “interconectado con los
proyectos de otras instituciones eclesiales, como Cáritas, Pastoral Obrera
o Pastoral Social”, enumera el consiliario. Además, se ha reorientado la
explotación de las residencias de verano para ofrecerlas a asociaciones y
movimientos de la Iglesia más allá de
su ‘temporada alta’, que va del 15 de
junio al 15 de septiembre.
Convencidos de la vigencia del mensaje de Hermandades del Trabajo,
el reto hoy no consiste en otra cosa
que llevar el mensaje a generaciones, nuevas y veteranas, sensibles a
las vicisitudes del mundo laboral. La
historia les avala.

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

Obras de Misericordia

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO / BEBER AL SEDIENTO

El espíritu
hospitalario
en Sevilla

D

oscientas
once.
Doscientas
once
historias de hombres y mujeres que no tienen qué llevarse a la boca
y que buscan en la Iglesia
una salida. Doscientas son
las comidas diarias que sirve el comedor social San
Juan de Acre, gestionado por la Orden de Malta. “Se trata del proyecto
más importante que tiene
esta orden en Andalucía”,
reconoce su delegado en
la comunidad autónoma,
Gonzalo Rosillo-Daoiz.
El comedor dio su primer
servicio el 21 de noviembre de 2011. “Abrimos en
plena crisis”, recuerda Rosillo. Desde entonces el
perfil de los que se acercan
al número siete de la calle Mendigorría. “Al principio, el 70% de los usuarios
eran extranjeros. Ahora se
ha invertido”. De hecho,
actualmente el 81% son
hombres, en su mayoría
(59%) españoles, de entre
46 y 65 años (45%). Se trata de personas sin hogar,
solas, drogodependientes,
inmigrantes sin papeles o
Iglesia en Sevilla
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que han perdido su estabilidad económica a causa
de la crisis.
“Nuestro espíritu es el
hospitalario, de atender a
quien lo necesita”, por eso
no hacen distinción por
razones de raza, religión,
sexo, ideología o estado
personal. “Nuestras puertas están siempre abiertas,

das o amas de casa, aunque también hay muchos
jóvenes. Algunos son nietos de voluntarios que llevan varios años viniendo”,
explica Rosillo. Se organizan en grupos de veinte o
veinticinco personas, con
una jefa de día encargada
de la organización. Cada
jefa propone un menú se-

El comedor ofrece también
un trabajador social
para orientar a los usuarios
sólo les pedimos que sean
respetuosos con el otro”.
San Juan de Acre tiene dos
peculiaridades respecto a
otros comedores sociales
de la ciudad: por un lado,
sirven cenas a partir de las
cinco de la tarde; por otra,
no es autoservicio. “Gracias
a los voluntarios y voluntarias podemos servirles en
las mesas personalmente”.
Precisamente gracias a ese
voluntariado es posible
esta gran obra de misericordia. Además de cuatro personas contratadas,
cuentan con 300 personas,
“la mayoría mujeres jubila-

manal que es estudiado
por una comisión que vela
porque sea equilibrado.
Igualmente, el delegado
quiere agradecer la implicación y colaboración de
las instituciones que financian la obra: la Fundación Hospitalaria Orden de
Malta, el Ayuntamiento de
Sevilla, entidades banca-

rias, fundaciones privadas
y particulares.
Pero en San Juan de Acre
no sólo proporcionan una
cena caliente, también
cuentan desde marzo con
un trabajador social que
atiende a los usuarios.
“Ahora mismo sólo habla
con ellos y diagnostica su
estado. En una segunda
fase –añade- se derivarán
a estas personas a los organismos
competentes
con el fin de solucionar y
normalizar su situación”.
Dar de comer al hambriento, dar de beber al
sediento... Claras obras de
misericordia que se palpan en este comedor. Pero
también enseñar al que no
sabe, dar consejo al que lo
necesita o consolar al triste. Una experiencia de Dios
en primera persona.

COMEDOR SOCIAL
SAN JUAN DE ACRE
Dirección: Mendigorría, 7. C.P. 41002- Sevilla
Teléfono: 667.616.020 /955.12.37.78
Correo: andalucia@ordendemalta.es
Horario: De lunes a viernes, de 17 a 19.30 h.

@OMP_ES: “Oremos: Que la Iglesia de América anuncie con entusiasmo renovado el Evangelio”
#IntenciónMisionera

Actualidad

Campamento en torno
a las obras de misericordia

ALGÁMITAS.- La Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles
y Santa Ángela de la Cruz, de
Sevilla ha organizado este mes
un campamento, destinado a los
adolescentes y catequistas de
Segunda Síntesis de Fe. El campamento, celebrado en Algámitas (Sevilla) se ha centrado en
las obras de misericordia y en él,
según informa el párroco, Manuel Sánchez, “se ha respirado
un ambiente precioso”.

Con el fin de situar a los adolescentes en el Año de la Misericordia y afianzar esta etapa de
la iniciación cristiana, cada día se
ha realizado una catequesis por
edades sobre las obras de misericordia, empezando y terminando las jornadas con una oración.
Los jóvenes disfrutaron, además,
de rutas a caballo, tirolina, bosque suspendido, tiro con arco,
piscina, taller de pulseras,rutas
por la sierra, rocódromo o pádel.

La alegría del

Evangelio

La Iglesia reconoce el indispensable aporte
de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades
peculiares que suelen ser más propias de
las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia
los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas
mujeres comparten responsabilidades
pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas,
de familias o de grupos y brindan nuevos
aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para
una presencia femenina más incisiva en la
Iglesia. Porque «el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida
social; por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral» y en los diversos lugares donde
se toman las decisiones importantes, tanto
en la Iglesia como en las estructuras sociales.
Evangelii Gaudium 103

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Si pudiera enviarles un whatsapp a los jóvenes
¿qué mensaje les mandaría? Tanto a los que son
activos en la diócesis como los que están alejados.
Con mucho gusto saludo a los jóvenes que viven cerca de la Iglesia,
vinculados a la pastoral juvenil diocesana, a los grupos juveniles de los
religiosos o religiosas y a los vinculados a las Hermandades.
A todos les agradezco su cercanía a
la Iglesia. A los sacerdotes o religiosos que les acompañan les pido que
cuiden su formación cristiana seria,
que inicien a los jóvenes en la oración, en la amistad e intimidad con el
Señor, en la participación en los sacramentos, especialmente la eucaris-

tía y la penitencia, que les encarezcan el amor a la Iglesia y les inicien
en el apostolado y en la experiencia
de la solidaridad, el servicio y del
descubrimiento del prójimo. Esta es
la pastoral juvenil verdadera, la que
da frutos vocacionales y de vida cristiana.
A los jóvenes alejados de la Iglesia,
también los saludo con afecto y les
digo lo mismo que Jesús a los dos
primeros discípulos: Venid y veréis.
La madre Iglesia os espera con los
brazos abiertos y desea mostraros a

Jesús. Con el papa Benedicto XVI os
aseguro que sin Cristo no hay luz, no
hay esperanza, no hay amor, no hay
futuro, pues como leemos en el documento final de Aparecida, Jesús es
la respuesta total, sobreabundante y
satisfactoria a las preguntas humanas sobre la verdad, el sentido de la
vida, la dignidad humana, la felicidad, la justicia y la belleza.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “El verano da a muchas personas la oportunidad de descansar. Es también un tiempo favorable
para cuidar las relaciones humanas”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 24 de julio -

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Génesis 18, 20- 32

No se enfade mi Señor, si sigo hablando
En aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra Sodoma
y Gomorra es fuerte y su pecado es grave: voy a bajar,
a ver si realmente sus acciones responden a la queja
llegada a mí; y si no, lo sabré».
Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma,
mientras Abrahán seguía en pie ante el Señor. Abrahán
se acercó y le dijo: «¿Es que vas a destruir al inocente
con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad,
¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los cincuenta
inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar
al inocente con el culpable, de modo que la suerte del
inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez de
toda la tierra, ¿no hará justicia?». El Señor contestó: «Si
encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes,
perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos».
Abrahán respondió: «¡Me he atrevido a hablar a mi

Señor, yo que soy polvo y ceniza! Y si faltan cinco para
el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco,
toda la ciudad?». Respondió el Señor: «No la destruiré, si
es que encuentro allí cuarenta y cinco».
Abrahán insistió: «Quizá no se encuentren más que
cuarenta». Él dijo: «En atención a los cuarenta, no lo
haré».
Abrahán siguió hablando: «Que no se enfade mi Señor si
sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?». Él contestó:
«No lo haré, si encuentro allí treinta».
Insistió Abrahán: «Ya que me he atrevido a hablar a mi
Señor, ¿y si se encuentran allí veinte?». Respondió el
Señor: «En atención a los veinte, no la destruiré».
Abrahán continuó: «Que no se enfade mi Señor si hablo
una vez más: ¿Y si se encuentran diez?». Contestó el
Señor: «En atención a los diez, no la destruiré».

Salmo responsorial Sal 137, 1-2a. 2bc 3. 6-7ab. 7c-8

Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste
- Te doy gracias, Señor, de todo
corazón, delante de los ángeles
tañeré para ti; me postraré hacia tu
santuario.

- Daré gracias a tu nombre: por tu
misericordia y tu lealtad. Cuando te

invoqué, me escuchaste, acreciste el
valor en mi alma.

- El Señor es sublime, se fija en
el humilde, y de lejos conoce al
soberbio. Cuando camino entre
peligros, me conservas la vida;

extiendes tu mano contra la ira de
mi enemigo.

- Y tu derecha me salva. El Señor
completará sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna, no
abandones la obra de tus manos.

Segunda lectura Colosenses 2, 12-

Os vivificó con él, perdonándoos todos los pecados
Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo
y habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios
que lo resucitó de los muertos.
Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros peca-

dos y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con
él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con
sus cláusulas contrarias a nosotros; la quitó de en medio,
clavándola en la cruz.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 11, 1-13
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos
a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo:
«Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano,
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer
en tentación”».

Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un
amigo, y viene durante la medianoche y le dice: “Amigo,
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido
de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro,
aquel le responde: “No me molestes; la puerta ya está
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cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo
levantarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta
y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.

Pues yo os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y
hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide
recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le
dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un
huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto
más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le
piden?».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

- Álvaro Pereira, sacerdote-

El motivo que unifica las lecturas de hoy es la oración.
Jesús enseña el Padrenuestro y anima a sus discípulos
a pedir con confianza. Génesis relata la intercesión de
Abrahán. Y el salmista da gracias al Señor que ha escuchado su súplica. Reparemos en algunos detalles.
En el Evangelio, la oración de Jesús suscita la emulación de los discípulos. Ellos lo ven orar y quieren imitarlo. El maestro les enseña entonces el Padrenuestro. Su
estructura es piramidal: en la cima está el Padre, origen
de todo don; por debajo se hallan dos bienes eminentes, su nombre y su Reino, que los discípulos deben
buscar sobre todas las cosas; por último, en la base de
la pirámide, se encuentran tres realidades necesarias
para el ser humano: el pan cotidiano, el perdón comunitario, y la liberación del mal y la tentación. Así pues, el
Padrenuestro no solo nos enseña que Dios es nuestro
Padre, también nos revela de qué modo debemos ser
hijos. Un último detalle del evangelio: el pasaje acaba
diciendo que el Padre dará el Espíritu Santo a los que

se lo piden para que los creyentes aprendan
que no deben pedir cualquier cosa, sino aquel
don divino que verdaderamente los hará maduros y
santos: ¡su mismo Espíritu!
En la lectura de Génesis, asistimos al diálogo entre
Abrahán y el Señor. Es una oración de intercesión.
Abrahán pide por otros: Sodoma y Gomorra. El texto no es muestra de la justicia de Dios, fuera de toda
duda pues se merecen el castigo, sino del poder de la
amistad con Dios. El Señor deja que Abrahán le regatee
(primero son 50, luego 45... luego 10), aún a sabiendas
de que no tiene razón, por amor a su patriarca.
Por último, el salmo es una gozosa acción de gracias. El
orante reconoce que la misericordia del Señor es eterna y que, cuando camina entre peligros, Dios se cuida
de Él. Por eso le canta agradecido.
Súplica, intercesión y acción de gracias: tres modos de
orar al Dios Padre y Amigo.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Medita cada frase del Padrenuestro y compáralas con otros textos evangélicos: Jn 17,6.26 (el nombre);
Mt 26,39.42 (la voluntad); Mt 18,21-35 (el perdón); etc.
2. ¿Tienes fe en el poder de la oración de petición? Jesús no dudaba de ella. Ora con confianza.
3. ¿Oras por tus hermanos, como Abrahán en Génesis? ¿Das gracias a Dios como el salmista?

Lecturas de la semana

XVII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 25:
Santiago, apóstol, Patrón de España

Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2; Sal 66; 2Co 4, 7-15; Mt
20, 20-28

Martes 26:
San Joaquín y Santa Ana,
padres de la Virgen María

Jr 14, 17-22; Sal 78; Mt 13, 36-43

Miércoles 27:
San Teodomiro de Carmona, mártir
Jr 15, 10. 16-21; Sal 58; Mt 13, 44-46

Jueves 28:
San Pedro Poveda, presbítero y mártir
Jr 18, 1-6; Sal 145; Mt 13, 47-53

Viernes 29:
Santa Marta

Jr 26, 1-9; Sal 68; Jn 11, 19-27 o Lc 10, 38-42

Sábado 30:
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor
Jr 26, 11-16, 24; Sal 68; Mt 14, 1-12

Jubileo circular en Sevilla: Días 24 y 25,
iglesia de Santiago (c/ Santiago); días 26,
27 y 28, capilla de Jesús (c/ Jesús de la
Vera Cruz); días 29 y 30, iglesia del Sagrado
Corazón (c/ Jesús del Gran Poder).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza
Nueva), las 24 horas; convento de Sta. María
de Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la Concepción Inmaculada
(c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen
de la Alegría), Parroquia de las Santas Justa y Rufina (c/
Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 24 y 25, Parroquia de Santiago;
Días 26, 27 y 28, iglesia de Santa Ana: días 29 y 30, Parroquia
de Santa María.

S. Pedro Poveda Castroverde
Preocupado por la difusión evangelizadora
de los cristianos en el mundo, principalmente
en los campos de la educación y la cultura,
fundó la Institución Teresiana. Al comienzo
de la persecución contra la Iglesia en tiempo
de la guerra civil española, fue asesinado en
Madrid, el año 1936, ofreciendo a Dios un claro
testimonio de su fe.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

HERMANAS MISIONERAS DE LA PALABRA

“Todo
con la Biblia”
Jacinta García (hermana consagrada)
y Brenda Galeno (aspirante) pertenecen al Movimiento Eclesial Apóstoles
de la Palabra, “una familia misionera al servicio de la Iglesia Católica”,
como ellas lo definen. Es un movimiento de laicos que se comprometen a ofrecer un servicio misionero a
la Iglesia. Así mismo, existe un grupo
de ‘Promoción y Defensa de la Fe’
destinado a fortalecer la fe de los
católicos frente al aumento de las
sectas y la nueva religiosidad. El movimiento incluye dos sociedades de
religiosos: una de consagradas y otra
de sacerdotes.
Ambas misioneras destacan del carisma de los Apóstoles de la Palabra
la primacía de la Biblia: “el objetivo es
dar a conocer la Palabra de Dios por
todos los medios posibles”, a través
de retiros, teatros, música, dinámicas
para niños, etc. pero siempre con las
Sagradas Escrituras como base. No
en vano, el lema de este Movimiento es ‘Todo con la Biblia, nada sin la

Biblia’.
Esto fue precisamente lo que atrajo a
Brenda a este movimiento en el que
empezó como voluntaria misionera a los 17 años. Pasó cuatro meses
de formación a tiempo parcial para
dedicar, posteriormente, un año de
servicio a la Iglesia por tiempo completo. Recuerda cómo le llamaba la
atención la manera de vivir a la luz
de la Palabra de Dios y “desde en-

“Nuestro objetivo es
dar a conocer la Palabra
de Dios por todos
los medios posibles”

tonces nació el deseo de ayudar a
otras personas a encontrarse con el
Señor”. Actualmente, está realizando el aspirantado.
Por su parte, Jacinta García lleva 12
años de vida misionera, aunque apenas hace nueve meses que se consagró como hermana. Sintió la llamada
a los 16 años, “aunque no respondí
hasta los 19”, recuerda.

- Jacinta García, México, 1984
-Brenda Galeno, México, 1994
misionerasr@hotmail.com

Esta sociedad está presente en 23
países. En España, concretamente,
tiene una sede en Jaén, aunque da a
conocer su actividad por toda Andalucía. “Realizamos cursos bíblicos en
Misiones Populares -explica Jacinta-,
vamos por parroquias exponiendo
nuestro carisma, distribuimos literatura y anunciamos la Palabra a las
personas de la periferia”. Este anuncio, que realizan puerta por puerta,
comienza con una presentación en
la que explican quiénes son, después
se transmite el Mensaje de Cristo
basado en las Escrituras y, por último, se reza una oración. “Siempre
intentamos respetar la realidad y las
creencias de cada persona y tratamos de responder a sus dudas”.

¿Cuál es la función de los acólitos
o monaguillos en la Eucaristía?
Básicamente sus funciones son las mismas; el servicio y la ayuda al sacerdote o al diácono en la preparación del altar o en el desarrollo de las celebraciones. Unos ejercen sus funciones en el presbiterio y otros fuera de él. Pueden
ocuparse de los vasos sagrados, de las velas o ciriales, incensarios, la cruz, etc. Los acólitos instituidos también son
ministros extraordinarios de la comunión.
No obstante, hay que distinguir entre acólitos instituidos y ministros extraordinarios del altar o de la comunión.
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@Arguments: “El hombre no puede vivir sin amor. No busquemos ninguna recompensa mayor que el amor
mismo”, San Juan Pablo II.

Cultura

Cine con valores

‘INCONDICIONAL’
El amor que redime

Las fechas veraniegas no suelen ser
muy propicias para el cine y, salvo
contadas excepciones, la mayoría de
las distribuidoras reservan sus estrenos para el último cuatrimestre del
año. Una circunstancia que es también una oportunidad para “recuperar” –en DVD o mediante plataforma
on line algún título que el espectador no haya podido ver en su momento. Por ejemplo, ‘Incondicional’,
una película estrenada en España en
2013 y que está inspirada en hechos
reales.
Escrito y dirigido por Brent McCorkle, fue el primer filme de la
compañía Harbinger Media Partners,
cuyo objetivo es –en palabras de sus
responsables– “producir películas
que inspiren a los espectadores en

la búsqueda de Dios y en el servicio
a los demás”. El guión está basado
en la vida de Joe Bradford (Michael
Ealy en la ficción), más conocido
como “Papá Joe”. Bradford realizó
una generosa labor asistencial con
niños desfavorecidos de un barrio de
Nashville y con este mismo propósito fundó en 2005, junto a su mujer
Denise, la ONG Elijah’s Heart.
A pesar de lo dicho hasta ahora, ‘Incondicional’ no es simplemente una
película bonita y positiva, porque no
está exenta de cierta dureza y nos
presenta también personajes atravesados por el dolor, la desesperación, la soledad, los sentimientos
de venganza… Samantha Crawford
(Lynn Collins) es una escritora/ilustradora que lleva una vida feliz junto
a su marido, Billy, hasta que éste es
asesinado y su vida da un giro hacia
la nada. Y cuando todo parece perdido y sin sentido para ella… Pero
es mejor dejarlo aquí y no desvelar
más la trama de una cinta que armoniza melodrama y suspense, pasado
y presente, culpa y redención, desaliento y esperanza.

‘INCONDICIONAL’
(Unconditional) (2015)

Drama. 92 min. Estados Unidos
Director: Brent McCorkle

Reparto: Lynn Collins, Michael Ealy,
Bruce McGill, Kwesi Boakye...

“Nunca estás sólo”, le dice la abuela
al pequeño Joe Bradford cuando se
encuentra hospitalizado y comprueba que su padre le ha abandonado.
Y esta frase podría ser un buen resumen de la tesis de película: nadie
está sólo, porque Dios siempre cuida
de todos, directamente o a través de
las personas que pone a su lado.
Especial atención merecen los títulos de crédito iniciales, la agradable
banda sonora y la estupenda interpretación de los dos actores principales. Alguno podrá reprochar a
‘Incondicional’ su tendencia a tocar
la fibra del público, pero no por eso
deja de ser una cinta apreciable, recomendable para público adolescente y especialmente valiosa para
padres y educadores.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“DIOS ES FELIZ DÁNDOSE”
Esbozo de una teología espiritual
Josep María Rovira. Herder. 2016. 158 págs.
Fruto de años de reflexión teológica y espiritual, esta obra recoge en su primera parte
el pensamiento del autor, sacerdote e importante teólogo catalán en torno el tema de
la fe como “actitud viva y abierta de corazón hacia Dios”. Siempre desde la Palabra ha
rogado, ha reflexionado en voz alta, y ha intentado averiguar por qué se puede estar “tan
enamorado” de la buena noticia de que Jesús ha venido al mundo. La segunda y la tercera
parte del libro incluyen los trabajos ‘Lenguaje divino y lenguaje humano’ y ‘La fe según
los capítulos 7 y 8 del Evangelio de san Juan’. Se trata de reflexiones meditativas basadas
en los fundamentos teológicos y las intuiciones surgidas en la primera parte del libro.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

SAN JUAN DE LA CRUZ
Iglesia de las Carmelitas Descalzas (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Entre las imágenes de calidad artística muy alta de
la iglesia de las Carmelitas Descalzas de Sevilla,
se encuentra una muy
inspirada de San Juan de
la Cruz. Está atribuida al
escultor Pedro Roldán, y
es un ejemplo de la calidad artística de la Escuela
Sevillana de Escultura del
siglo XVII.
Pedro Roldán (1624-1699)
nació en Sevilla, pero pasó
desde muy joven a Granada, al taller de Alonso
de Mena. En 1646 volvió
a Sevilla, y con el tiempo
fundó en esta ciudad uno
de los talleres más importantes de escultura; en él
trabajaron sus propias hijas: María, escultora; Francisca, encargada de las
encarnaciones y madre

de Pedro Duque Cornejo,
y Luisa, conocida como
La Roldana. Desde 1666
enseñó en la Academia
de Bellas Artes de Sevilla,
comenzada por Murillo y
Herrera el Joven. Su estilo,
influenciado por los grandes artistas José de Arce y
Alonso Cano, se relaciona
también con la pintura de
Valdés Leal y la obra de
los retablistas Ribas y Bernardo Simón Pineda.
A partir de 1680 se acentúa el patetismo inspirado de sus imágenes, que
presentan una profunda
inspiración interior, y que
se refleja en el exterior de
los rostros. En esta época
puede situarse la imagen
de San Juan de la Cruz, de
la iglesia de las Carmelitas
Descalzas, de Sevilla. El

rostro del Santo expresa
uno de esos momentos
de inefable iluminación
interior, que después
queda reflejada en sus
poemas. Es difícil poder
expresar con medios materiales las profundidades
místicas de San Juan de la
Cruz, pero en esta escultura puede apreciarse un
atisbo de lo que el Santo
sentiría por dentro. Es la
capacidad increíble de los
mejores escultores de la
Imprime:

Escuela Sevillana del siglo
XVII.

El cromatismo y la fuerza
compositiva de toda la
figura quedan expresados también en esta imagen, dentro de su senci-

llez. Esta es la capacidad
creativa de los grandes
escultores de esa época
del barroco sevillano, que

siempre se mantienen en
un límite que nunca llegua a la exageración.

