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Carta del Arzobispo

La Eucaristía dominical,

corazón de la semana
y centro de la vida cristiana
Queridos hermanos y hermanas:
En los últimos años he escrito varias veces sobre sobre el
sentido cristiano del domingo y sobre la principalidad de la
Eucaristía dominical. Vuelvo hoy sobre este segundo tema.
Me lo sugiere la cercanía de la canonización de don Manuel
González, el obispo de la Eucaristía y gloria de nuestra Archidiócesis. Es un hecho que el domingo se ha ido vaciando
progresivamente de contenido religioso y son muchos los
cristianos que no han descubierto la riqueza espiritual de
la Eucaristía en el día del Señor. Por ello, quiero volver sobre la participación en la Misa dominical, que es obligatoria
por ser un distintivo característico del cristiano y un camino
privilegiado para alimentar la propia fe y para fortalecer el
testimonio. Sin la Misa del domingo y de los días festivos
nos faltaría algo esencial en nuestra vida cristiana.
Cuando el domingo pierde su signiﬁcado fundamental
de Día del Señor y se transforma en un día de pura evasión, queda el cristiano prisionero de un horizonte tan
estrecho que no le deja ver el cielo, como escribiera el
papa san Juan Pablo II. Por desgracia, son muchos los católicos que a pesar de vivir inmersos en un ambiente cultural
de raíces cristianas, desconocen la riqueza espiritual que encierra el domingo y la celebración eucarística.
En el domingo debe ocupar un lugar preeminente la oración y, sobre todo, la Eucaristía. Todos hemos de procurar que nuestra participación en ella sea para nosotros el acontecimiento central de la semana. Es un deber
irrenunciable, que hemos de vivir no sólo para cumplir
un mandamiento de la Iglesia, sino como una necesidad,
para que nuestra vida cristiana sea verdaderamente coherente y consciente. No olvidemos que la Eucaristía es el
alimento que necesitamos más que nunca en las peculiares
circunstancias en las que vivimos los cristianos hoy, en medio de una sociedad profundamente secularizada.
En la Eucaristía dominical, los cristianos nos reunimos como
familia de Dios en torno a la mesa de la Palabra y del Pan de
vida y nos alimentamos con el manjar del cielo para luchar
contra el mal, vivir nuestros compromisos con entusiasmo
y valentía y confesar al Señor delante de los hombres. Por
otra parte, la celebración eucarística es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada. Por ello,
a través de la participación en la Santa Misa, el día del
Señor se convierte también en el día de la Iglesia, que
se construye y se ediﬁca a través de la celebración de la
Eucaristía. En ella comprendemos cada vez mejor nuestros
orígenes, de dónde venimos y a dónde vamos, y reconocemos nuestras verdaderas señas de identidad. Así lo sentían

los primeros cristianos, para quienes la participación en la
celebración dominical constituía la expresión natural de su
pertenencia a Cristo, de la comunión con su Cuerpo místico,
en la gozosa espera de su segunda venida.
Es necesario reaﬁrmar en la vida de nuestras comunidades
parroquiales la centralidad del Día del Señor y de la Eucaristía dominical. Es preciso insistir también en la dignidad y
sacralidad de las celebraciones, utilizando los ornamentos
preceptuados por la Iglesia y favoreciendo la presencia de
monaguillos bien formados, verdadero manantial de vocaciones. Es preciso además que la música, aún con acompañamiento de ritmos modernos, sea litúrgica y bella, con
letras no banales sino ricas en contenido teológico y belleza
literaria. Es necesario también pedir a los sacerdotes que celebren la Eucaristía en las parroquias diariamente y con una
reverencia cada vez mayor, con gran respeto a las rúbricas
y normas del Misal Romano, sin improvisaciones o creatividades fuera de lugar, especialmente cuando se trata de la
plegaria eucarística, que es intocable.
Invito a los sacerdotes a no omitir el tiempo de preparación para la celebración de la Santa Misa y a cuidar
también la acción de gracias, larga y sentida. Les pido
que de tanto en tanto en la homilía instruyan a los ﬁeles
sobre el valor, la naturaleza de la Santa Misa y el signiﬁcado de cada una de las ceremonias. Deben invitarles
además a una participación activa y fructuosa, estimulándoles también a recibir con frecuencia al Señor en la
comunión, alimento del caminante y viático del peregrino, recibiendo además con frecuencia el sacramento del
perdón y de la reconciliación, recordando incluso los casos en que constituye un requisito necesario para recibir
la Eucaristía.
Les pido por ﬁn que fomenten las diversas formas de piedad eucarística, las procesiones con el Señor en la custodia,
sobre todo la procesión del Corpus, y la exposición y la adoración del Santísimo Sacramento, todo lo cual constituye un
verdadero manantial de vida cristiana y de santidad.
En los comienzos del nuevo curso pastoral, termino deseando a todos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas
y laicos que sea un tiempo de gracia y de mucho provecho
espiritual y frutos apostólicos abundantes.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Entrañas de
misericordia

M

Diego Márquez

i compañero de equipo de
HOAC (Hermandad Obrera de
Acción Católica), Toni, tiene su compromiso en el Punto de Información
de Vivienda y Encuentro (PIVE) del
15M en el barrio y nos comunicaba:
“En estos últimos cinco años, han llegado a nuestro ‘lugar de encuentro’
unas 300 familias con vidas muy dramáticas.
¿Y yo cómo puedo dejar de solidarizarme-encarnarme-compadecermehermanarme con cada uno de los que
vienen a nuestro “encuentro”? Los
escucho y “siento” esas vidas, son mi
vida también. Y veo en ellos el rostro
de Cristo cruciﬁcado por los poderes
de hoy. Y me dispongo a complicarme la vida por ellos. Echar tiempo
“Echar tiempo en escucharles con los
en escucharles “oídos” del corazón,
con los ‘oídos’ en compartir con ellos
del corazón, en su vida, su proceso de
compartir con desahucio: bancos, juzellos su vida” gados, abogados, administraciones, la manifestación para reclamar el derecho a
vivir (a una vivienda por el hecho de
ser persona).
El mundo no se da cuenta que hay un
Dios. Que tenemos un Padre. Que somos hijos del mismo Padre. Que por
tanto somos hermanos. Sí, sí, hermanos, familia, todos de todos. Que cada
persona es hija de Dios, nada menos.
Y que Él nos ha creado y ha creado el
mundo y todo lo que en él hay, para
que vivan sus hijos.
¿Quién tiene el atrevimiento de asignar o quitar derecho a la vida (nacer,
comer, vestir, alimentarse, vivienda,
salud, futuro, cultura, descanso, etc.)
si el Buen Padre se lo da a toda persona? ¿Cómo no voy a tener entrañas
de misericordia con los cruciﬁcados
de este mundo individualista, materialista y consumista?”
Diego Márquez es empleado de Correos

4

Iglesia en Sevilla

Reformas en varias parroquias
de la Archidiócesis
SEVILLA.- Esta semana hemos
asistido a la ﬁnalización de unas
obras y el anuncio del comienzo
de otras. Por un lado, terminaron
las obras de acondicionamiento interior de la iglesia de San Lorenzo,
que han consistido en la pintura
del presbiterio y la instalación de
nueva iluminación. El coste de estas actuaciones, que se han extendido durante dos meses, ronda los
50.000 euros.
Por su parte, el templo parroquial
de San Lucas Evangelista, ubicado
en el arciprestazgo de Amate-Cerro
del Águila, va a acometer diversas
obras tanto en el interior como el
exterior de la iglesia. El proyecto
comprende las obras de reordenación de la zona del presbiterio,
quedando para una segunda fase
la colocación de la espadaña, entre
otras reformas.
Las obras se prolongarán por espacio de cinco meses, y tendrán un
coste inicial de 135.000 euros, can-

tidad que será aportada en su totalidad por la propia parroquia, para
lo que se va a solicitar un préstamo
bancario.
El cambio de la solería del presbiterio es la primera actuación que
se va a llevar a cabo, quedando
pendiente de la preceptiva autorización administrativa la instalación
de la espadaña en el templo parroquial.

La película ‘Miguel Mañara’
en la Catedral

SEVILLA.- La Catedral de Sevilla
ha sumado a la exposición ‘Mise-

ricordiae Vultus’ la proyección de
la película ‘Miguel Mañara’. La cita
es todos los domingos a las once
de la mañana, en una sala contigua
a la exposición preparada para tal
ﬁn en el trascoro. La entrada a la
muestra es gratuita.
El largometraje es una producción
del Cine Club ‘Claudio Guerin’,

cuyo estreno tuvo lugar el pasado
mes de mayo en Sevilla. El proyecto
narra diversos aspectos de la vida
del impulsor de la Santa Caridad y,
como tema adyacente, presenta la
Sevilla del siglo XVII, el motín de la
Feria y el teatro barroco español.
La película, además, destaca otros
aspectos artísticos relacionados,
como la monumental iglesia de
San Jorge, con sus pinturas, retablos y esculturas.

@CaritasSevilla: “Cáritas Sevilla da la bienvenida a su nuevo Delegado Episcopal” http://caritas-sevilla.org/
index.php/noticias/item/1956-caritas-sevilla-da-la-bienvenida-a-su-nuevo-delegado-episcopal

Testigos de la Fe

La credencial del peregrino
del Camino de Santiago
en la Librería Diocesana

SEVILLA.- Las personas que vayan a
realizar algunas jornadas del Camino de Santiago pueden conseguir la
credencial del peregrino en la Librería Diocesana, ubicada a la entrada
del Arzobispado de Sevilla, muy cerca de la Catedral, punto de referencia de la Vía de la Plata.
La credencial del peregrino ha sido
editada por el Cabildo Catedral de
Santiago de Compostela y deberán
portarla quienes inicien la peregrinación “con sentido cristiano, aunque sólo sea en actitud de búsqueda”, a pie, bicicleta o a caballo.
El objetivo de la credencial es identiﬁcar al peregrino, por eso la institu-

ción que lo presenta deberá ser una
parroquia, hermandad, asociación
de amigos del Camino de Santiago
o cualquier otra entidad cristiana relacionada con la peregrinación.
En el documento se irán recogiendo
los sellos de las localidades incluidas
en las diversas rutas del Camino de
Santiago. Para obtener la ‘Compos-

tela’ habrá que acreditar en la Catedral de Santiago haber recorrido
los últimos 100 kilómetros hasta la
tumba del apóstol a pie o a caballo,
los últimos 200 en bicicleta o bien
100 millas y terminando los últimos
kilómetros a pie.

Preparativos de la coronación
de la Virgen de la Paz

El Arzobispo de Sevilla se ha reunido recientemente con la Junta de
Gobierno de la Hermandad de La Paz, para tratar los preparativos de
la coronación de su imagen titular.

@Pontifex_es: “La Palabra de Dios puede hacer resucitar un corazón vacío”.

Sierva de Dios

Cristina de Arteaga

“La fe si no es acompañada de
obras, está muerta en sí misma...”
es cuerpo sin espíritu (Sant. II 19).
Esto sí que es pena, Madres y Hermanas mías, que haya religiosas,
vírgenes consagradas a Dios... que
no viven vida de fe... sino vida de
rutina, de costumbre, vida natural
sin valor sobrenatural alguno...
son caricaturas de monjas, que
sólo por fuera visten el hábito
santo pero que ni acuden a la oración, porque su fe está muy muerta, ni ven en el superior a Cristo
más que cuando les conviene, no
tienen ﬁdelidad, prontitud ni gana
en la obediencia, sino que siguen
su capricho, se afanan por cosillas
perecederas, ponen su corazón en
las criaturas, tienen siempre una
réplica o un pero para evadir un
trabajo y una obediencia, se forjan dentro de la vida común un
rinconcito egoísta y estéril, recuperan lo que entregaron en un día
solemne y hacen constantemente
sacrílegas rapiñas al holocausto...
Hijas del gran atleta de la fe
Nuestro Padre San Jerónimo y de
aquella matrona de fe incomparable Nuestra Madre Santa Paula...
no formemos parte de tan triste
grupo... No dejemos apagar nuestras lámparas como las vírgenes
necias, que aunque eran vírgenes
y convidadas a bodas divinas oyeron el terrible: “no os conozco”
del Esposo. Que la luz de la fe y
el aceite de la caridad ardan en la
mística lámpara de nuestros corazones, para que cuando llegue
la hora de las bodas eternas sea
para nosotras la de la eterna alegría y la del triunfo ﬁnal. Así sea.
Extracto del Capítulo de culpas

Sobre la fe de julio de 1944.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Visitas Pastorales a las Parroquias
de la Blanca Paloma y la Candelaria
SEVILLA.- Mons. Santiago Gómez,
Obispo auxiliar de Sevilla, clausura
hoy la visita pastoral a la Parroquia
de la Anunciación de Ntra. Sra. y San
Juan XXIII, y después de una semana
intensa de reuniones y encuentros,
el Obispo auxiliar comenzará mañana una nueva visita pastoral. Esta vez
será a dos parroquias: La Blanca Paloma y La Candelaria, en el arciprestazgo Amate-Cerro del Águila.
Programa
El lunes 19, tras la acogida en la Parroquia de la Candelaria, habrá un
encuentro con la Pastoral de la Salud y la comunidad de mayores de la
parroquia, con los que compartirá la
merienda y celebrarán juntos la Eucaristía. Dos días más tarde, mons. Gó-

mez visitará el colegio SAFA ‘Blanca
Paloma’, así como a los feligreses enfermos de ambas parroquias. Ya por
la tarde, se reunirá con varias asociaciones y plataformas cívicas de la barriada. Durante esta jornada, tendrá
tiempo de departir con los miembros
de la hermandad sacramental de
Ntra. Sra. de la Candelaria y de los
coros parroquiales. El jueves tendrá
lugar un encuentro con las comunidades de religiosas vinculadas a las
parroquias y, más tarde, antes de la
exposición del Santísimo, el prelado
se reunirá con los responsables de
las Cáritas parroquiales.
Por su parte, el día 23, oﬁciará una
Eucaristía de difuntos. Previamente,
habrá tenido sendos encuentros con
los grupos de catequesis y los con-

III Encuentro de Hermandades
de la Esperanza Macarena

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla será la sede del III Encuentro de
Hermandades y Cofradías de la Esperanza Macarena del 23 al 25 de septiembre.

mons. Carlos Amigo. A lo largo del

La Hermandad de la Macarena de
Sevilla ha sido la encargada este año
de organizar un evento que reunirá a
macarenos de toda España y que incluye conferencias, mesas redondas
y cultos. Entre ellos destaca la función solemne presidida por el Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla,

macarenas de toda España. Destaca,
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encuentro también está prevista la
intervención del alcalde de la ciudad,
Juan Espadas. Hasta el momento están inscritas más de 20 hermandades
igualmente, la participación de corporaciones de Estados Unidos, Malta
y Filipinas que comparten esta advocación.
Más información y programa en:

www.esperanzamacarena.es

sejos pastorales y económicos de las
dos parroquias. Por último, el domingo 25 de septiembre, mons. Santiago
Gómez clausurará la visita pastoral
con una Eucaristía a las once de la
mañana.

Más de 80 becas
para estudiar
en el ISCR
SEVILLA.- Distintas entidades sevillanas apuestan por la formación religiosa. Hecho que se demuestra con
las 81 becas que proporcionan para
que personas con pocos recursos o
en situaciones especiales puedan
matricularse en las Escuelas diocesanas del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas.
Los requisitos generales para acceder a estas becas son los siguientes:
jóvenes con edad comprendida entre 18 y 30 años; personas en situación de desempleo; personas con
minusvalía; o integrantes de familia
numerosa. Todo se deberá acreditar
documentalmente y las becas serán
concedidas por orden de matriculación.
Para más información en la Secretaría del ISCR, en 954.62.52.52 o
iscr@archisevilla.org.

@SarusSevilla: “Misas de domingo en la capilla universitaria: 12 Hs y 13 Hs Siempre a los pies del Cristo de la
Buena Muerte”.

Actualidad

Marchena celebra su Magna Mariana
Marchena está de enhorabuena porque este 2016 se cumplen 400 años del voto concepcionista en la localidad,
“un acontecimiento de júbilo y momento de gracia que va a servir para fomentar el amor a la Virgen María”.
MARCHENA- La jornada del 18 de
septiembre será el momento central
de esta celebración con la procesión
magna mariana y el Pontiﬁcal que el
Arzobispo presidirá en la parroquia
de San Juan Bautista.
Una devoción de ayer y de hoy
El 30 de junio de 1616 los sacerdotes de la Hermandad de San Pedro
Ad Vincula de Marchena hicieron el
voto de la concepción en la “forma
y las capitulaciones” que lo hizo la
Hermandad de San Pedro de Sevilla.
Posteriormente, en septiembre, se
realizó el juramento de sangre en el
que no sólo concurrió y juró el clero,
sino el duque y los caballeros de la
ciudad. Esa misma tarde tuvo lugar
una gran procesión por las calles de
la localidad.
Cuatrocientos años después, serán
doce hermandades y asociaciones las
que renueven el ‘Voto de Sangre’ en
la Procesión Magna, que contará con
nueve pasos procesionales: La Virgen
de la Merced (Asociación Madre de
Dios de la Merced), la Virgen del Pilar
(Corte de Honor de María Santísima
del Pilar), la Virgen de la Palma (Hermandad de Nuestro Padre Jesús en
su Entrada Triunfal en Jerusalén), la

Virgen de los Dolores (Hermandad
del Señor de la Humildad), la Virgen
de la Piedad (Hermandad del Dulce
Nombre de Jesús), la Virgen de la Esperanza Coronada (Hermandad de la
Vera Cruz), la Virgen de las Lágrimas
(Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno), la Virgen de las Angustias
(Hermandad del Cristo de San Pedro)
y la Virgen de la Soledad (Hermandad de la Soledad)
Además, la Asociación de la Medalla
de la Milagrosa irá representada con
su estandarte en el cortejo de la Virgen del Pilar, la Hermandad del Rocío de Marchena procesionará con su
Simpecado, y la Hermandad de San
Isidro Labrador hará lo propio con su
estandarte representativo.
Los hermanos mayores, rectores y
presidentes de las distintas hermandades y asociaciones, en nombre de
su corporación, jurarán defender la
Concepción Inmaculada de María en
el acto de renovación del juramento
en la plaza Cardenal Spínola.
Carrera oﬁcial
La procesión contará con dos tramos
de carrera oﬁcial. La primera asociación tiene previsto su paso minutos
antes de las siete de la tarde, mien-

tras la última hermandad hará el juramento en torno a las nueve y cuarto de la noche.
Por su parte, la organización ha dispuesto 700 sillas cuya recaudación
irá destinada para el proyecto social
de Adismar. Se trata de una iniciativa
conjunta de todas las hermandades
de la localidad, con el que se busca
ﬁnanciar la creación de una residencia de la Asociación Marciense de
Personas con Discapacidad.
Más información en la web www.

marchenamariana.com

@OMP_ES: “Anímate a anunciar el Evangelio como hacen los misioneros, invita a otros a seguir a Jesús”.
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Reportaje

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD DE CRACOVIA

Una Iglesia joven,
más viva que nunca
Hace ya casi dos meses que los peregrinos de nuestra Archidiócesis pusieran rumbo al país
de san Juan Pablo II para compartir con cientos de miles de jóvenes procedentes de todo el
mundo una vivencia inolvidable llena de encuentros, catequesis, oración y emociones.

J

osé Francisco Durán, delegado
diocesano de Pastoral Juvenil,
describe esta JMJ como “una
experiencia de Dios” y asegura que
“los jóvenes que han vuelto de Polonia no son los mismos que los que
se fueron”.

Cuando falla el hombre,
actúa el Espíritu
Pese a la buena experiencia que todos los participantes consultados
por este medio han asegurado tener,
existen críticas hacia la organización

Este joven sacerdote conﬁesa que
“participar en una JMJ era un reto
muy grande, en cuestión logística y
espiritual”, sin embargo, durante los
doce días de peregrinación no hubo
ningún incidente reseñable –sólo
algunos peregrinos sevillanos sufrieron golpes de calor, ataques de
asma o esguinces-, por lo que el delegado de Pastoral Juvenil sostiene
que sólo tiene palabras de agradecimiento a Dios, “pero también a los
que me han acompañado, tanto los
que han ido a Polonia, como a los
que han rezado por todos nosotros”.
Durán espera que esta Jornada Mundial de la Juventud produzca frutos
en todas las vocaciones eclesiales –
sacerdotal, religiosa y matrimonial-,
y es precisamente lo que pidió ayer,
17 de septiembre, en la Misa de acción de gracias por la JMJ celebrada
en la parroquia de San Sebastián.
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salvados con creces por el pueblo
polaco, que se volcó en la acogida a
los peregrinos. “Se trataba de jubilados, viudas y familias completas que
dormían en el sofá para dejarle su
propia cama a los jóvenes españoles
–explica Durán. Su generosidad y su
forma de vivir la fe de manera pública han sido un ejemplo para nosotros”. En este sentido, los peregrinos
destacan su hospitalidad, su entrega
y abnegación. La mayoría los llama
ya “su familia polaca” y se mantienen
en contacto con ellos, sobre todo, a
través de la oración.
Todo recordaba al Papa Santo

de los últimos días en Cracovia. “Faltaba información, los transportes
públicos estaban saturados y no se
habían previsto tantos peregrinos”,
apunta Durán. No obstante, cuando falla el hombre, actúa el Espíritu
y todos estos inconvenientes fueron

San Juan Pablo II se hizo presente
durante la JMJ celebrada en la que
fuera su tierra. No sólo en las banderas, imágenes o souvenirs que los
peregrinos podían encontrar por las
calles, sino, sobre todo, en los discursos del papa Francisco, que lo
recordó en múltiples ocasiones. En
sus mensajes, el pontíﬁce instó a los
jóvenes a huir de la rutina, a buscar
la paz y la concordia. J. Francisco Durán, por su parte, ha subrayado la valentía de los textos leídos durante el
viacrucis, que iban acompañados de
imágenes de la Iglesia perseguida.

El domingo 18 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al sacerdote y escritor Fernando Cordero y reportaje
sobre Pastoral de la Salud con el obispo emérito Mons. Redrano (OHSJT). blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Álvaro Lozano
Nunca podré olvidar este encuentro, pero sobre todo, no podré olvidar la
noche de la Vigilia en el Campus Misericordie, un momento, que a pesar
de ser tantas miles de personas de diferentes partes del mundo, Él, sólo hablaba
conmigo. Una vigilia llena de amor, esperanza y misericordia”.

Nerea Torrado
Gracias a esta JMJ, mi primera JMJ de tantas que espero que me queden por
vivir, ha cambiado mi manera de ver la vida, no hace falta mucho para ser
feliz, tan sólo seguir manteniendo la ilusión y dejarse sorprender por Dios”.

Carmen Jaráiz
Podría contar muchas anécdotas pero me centraré en lo que allí llamábamos
“el momento”, todos lo esperamos porque en ese instante tienes la certeza de
que Dios existe. El mío llegó. Fue el día de la vigilia, junto a tres de mis compañeros.
Fueron lágrimas, sensación de alivio, ligereza, armonía y Dios.”

Enrique Belloso
Miles de jóvenes hemos sido llamados a ser testigos del Señor en el mundo
de hoy, sin miedo, porque el joven cristiano tiene que ser útil para Dios y para
el mundo”.

Rosario Bejarano
Durante esos diez días he sentido más que nunca la presencia de Cristo en
mí, a través de la acogida de dos familias maravillosas que nos han abierto
sus casas y corazones”.

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

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

Obras de Misericordia

VESTIR AL DESNUDO

Parroquias
mediadoras
de misericordia

L

a croniﬁcación de la
pobreza es una realidad. Ya lo advertía
Cáritas diocesana en su
última memoria, correspondiente al año 2015.
El 33’7% de la población
de Andalucía y el 51’1%
de la población infantil
se encuentra en riesgo
de exclusión. Además, el
paro en la región persiste,
superando el 29%. Esto,
unido a que el 40% de las
personas en desempleo
no recibe ningún tipo de
prestación, provoca que
cada vez sean más las diﬁcultades que las familias
encuentran para cubrir sus
necesidades. La parroquia
Nuestro Padre Jesús de la
Pasión de Dos Hermanas
lleva treinta años intentando paliar estas deﬁciencias
con su ropero solidario.
“Ante las necesidades que
había en el barrio, los vecinos nos traían ropa. Nosotros la repasábamos y se
la entregábamos de forma gratuita a las familias
necesitadas”,
recuerdan
desde el grupo de Cáritas
parroquial encargado del
Iglesia en Sevilla
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proyecto. Actualmente se
continúa con esta labor de
recogida de ropa después
de seleccionarla en función
de la calidad y por edades.
Si es necesario se lavan y
planchan las prendas antes
de ofrecerlas.
Son seis las voluntarias que

dad’ es el nombre del proyecto que llevan a cabo en
esta parroquia de Dos Hermanas. Y lo cierto es que
caridad es precisamente
lo que practican no sólo
las voluntarias del ropero
y el párroco, Ignacio García, sino todos los vecinos

“Ante las necesidades que hay
en el barrio, los vecinos nos traen ropa
y nosotros la entregamos de forma
gratuita a las familias necesitadas”
participan en este proyecto, en el que también colabora ocasionalmente una
técnico de Cáritas diocesana. “Nos ayudó a modiﬁcar
la forma de trabajar, ya
que al principio la entrega
de ropa se hacía de forma
indiscriminada y gratuita
a todo el que lo solicitaba
–explican-. Esto favorecía
que algunas personas no
valorasen las prendas que
se llevaban, por eso, con el
paso del tiempo, se fue organizando el reparto a través de derivaciones que se
entregan en las acogidas”.
‘Ropería Virgen de la Cari-

de la barriada de las Portadas, ya que gracias a su
colaboración y apoyo esta
iniciativa es posible. “No
sólo recibimos ropa, también nos han entregado
juguetes, cunas, carritos
para bebés e incluso mobiliario”, apuntan desde Cáritas parroquial.
Este ropero solidario ofre-

ce su servicio bajo dos modalidades: por una parte,
vende la ropa a un precio
simbólico a las personas
que van por propia iniciativa para adquirir las prendas; por otro lado, facilita
la ropa de forma totalmente gratuita a las familias
derivadas desde las Cáritas parroquiales. Aunque
no sólo ayudan a este colectivo, sino que también
colaboran con la Pastoral
Penitenciaria y la asociación Provida, enviándoles
ropa y canastillas de bebé
respectivamente.
En un mundo cada vez más
empobrecido y egoísta las
parroquias se convierten
en “oasis de misericordia”,
como diría el Papa Francisco, donde se devuelve la
dignidad a las personas, se
las mira, se las oye y, también, se las viste.

ROPERÍA VIRGEN DE LA CARIDAD
(Parroquia Ntro. Padre Jesus de la Pasión)
Dirección: Avda. Primera, s/n (Barriada Las Portadas,
Dos Hermanas).
Correo: parroquiapasion@gmail.com
Teléfono: 955.66.17.88

@_CARITAS: “#CuidaPlanetaCombatePobreza | Desde @EnlazatePJ compartimos ‘Apoyarás la causa de los
pobres’, del decálogo verde http://www.enlazateporlajusticia.org/pobreza/”

Actualidad

Gen Rosso ofrecerá un concierto
en Alcalá de Guadaíra

ALCALÁ DE GUADAÍRA.- El Auditorio ‘Riberas del Guadaíra’ acogerá el próximo sábado, 24 de septiembre, a las nueve de la noche, el
concierto acústico de Gen Rosso,
del Movimiento de los Focolares.
Este grupo musical nace hace 50
años en Loppiano (Florencia) como
una iniciativa de Chiara Lubich
(Premio Unesco por la Educación a
la Paz) con el objetivo de comunicar, a través la música, los mensajes

de paz y fraternidad universal. El
concierto, de una duración aproximada de hora y media, constará
de una veintena de canciones en
tres idiomas –italiano, castellano e
inglés- interpretadas por una guitarra, una batería y bajos acústicos,
un piano y un saxofón.
Información y venta de entradas
en el teléfono 645.78.50.73 (Fran
Sánchez)

La alegría del
Evangelio
La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla,
ha sufrido el embate de los cambios
sociales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar
respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A
los adultos nos cuesta escucharlos
con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos, y aprender
a hablarles en el lenguaje que ellos
comprenden.
Por esa misma razón, las propuestas
educativas no producen los frutos
esperados. La proliferación y crecimiento de asociaciones y movimientos predominantemente juveniles
pueden interpretarse como una acción del Espíritu que abre caminos
nuevos acordes a sus expectativas y
búsquedas de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia
más concreto. Se hace necesario, sin
embargo, ahondar en la participación de éstos en la pastoral de conjunto de la Iglesia.
Evangelii Gaudium 105

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué los obispos no condenan
la violencia de género?
Lo primero que tengo que responder a esta pregunta es que no estoy
de acuerdo con la aﬁrmación que
contiene. Los obispos españoles nos
hemos pronunciado muchas veces
sobre esta verdadera lacra social y
la hemos condenado. Lo ha hecho
varias veces la Conferencia Episcopal. Un servidor lo ha hecho también
en muchas ocasiones y aprovecho
esta pregunta para reiterar mi condena más sincera de la execrable
violencia contra las mujeres. Dicho
esto, tengo que añadir que en pleno

siglo XXI no podemos permanecer
impasibles y resignados ante el incremento de la violencia que se registra en el ámbito familiar. Hemos
de condenarlo con determinación,
exigiendo de los legisladores las medidas oportunas para luchar contra
esta desgracia. Sin entrar en profundidad en el análisis de las causas, sí
cabe señalar que la secularización de
la sociedad tiene como consecuencia el debilitamiento de los valores
morales y de las normas éticas más
fundamentales. Antes de terminar,

quiero invitar a todos los miembros
de nuestras comunidades a acoger y
ayudar con amor a las mujeres maltratadas desde nuestras parroquias y
desde nuestras Cáritas, a acompañar
desde los COFs a los matrimonios en
diﬁcultades y a ayudar a los novios
a prepararse auténticamente para
el matrimonio, el mejor camino sin
duda para prevenir la violencia doméstica.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “La misericordia realmente puede contribuir a la ediﬁcación de un mundo más humano”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 18 de septiembre -

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Amós 8, 4 7

Contra los que «compran por dinero al pobre»
Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los
humildes del país, diciendo:
«¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el grano, y
el sábado, para abrir los sacos de cereal —reduciendo el
peso y aumentando el precio, y modiﬁcando las balanzas

con engaño— para comprar al indigente por plata y al
pobre por un par de sandalias, para vender hasta el
salvado del grano?».
El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob: «No olvidaré
jamás ninguna de sus acciones».

Salmo responsorial Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8

Alabad al Señor, que alza al pobre
- ¡Aleluya! Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por
siempre.
- El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita
en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra?
- Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo.
Segunda lectura Timoteo 2, 1-8

Que se hagan oraciones por toda la humanidad a Dios, que quiere que todos se salven
Ruego, pues, lo primero de todo, que se hagan súplicas,
oraciones, peticiones, acciones de gracias, por toda la
humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en
autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y
sosegada, con toda piedad y respeto.
Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro
Salvador, que quiere que todos se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad.

Pues Dios es uno, y único también el mediador entre
Dios y los hombres: el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos; este es un testimonio dado
a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo
y apóstol —digo la verdad, no miento—, maestro de las
naciones en la fe y en la verdad.
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 16, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante
él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo:
“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de
tu administración, porque en adelante no podrás seguir
administrando”. El administrador se puso a decir para sí:
“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da
vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando
me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa”. Fue llamando uno a uno a los deudores
de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”.
Este respondió: “Cien barriles de aceite”. Él le dijo: “Toma
tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. Luego dijo
a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él contestó: “Cien fanegas
de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”. Y
el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo
son más astutos con su propia gente que los hijos de la
luz. Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero de iniqui-
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dad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas
eternas. El que es ﬁel en lo poco, también en lo mucho
es ﬁel; el que es injusto en lo poco, también en lo mucho
es injusto. Si, pues, no fuisteis ﬁeles en la riqueza injusta,
¿quién os conﬁará la verdadera? Si no fuisteis ﬁeles en lo
ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede
servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y
amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará
caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La parábola de hoy es desconcertante. Jesús elogia la determinación de un administrador desleal
que, cuando se dio cuenta de que
su amo lo iba a despedir, supo sacar partido a sus últimas horas de
mando haciendo amigos de forma
injusta con el dinero de su amo. Él
pensaba que cuando se quedara sin
trabajo los acreedores de su amo,
beneﬁciados por sus malas artes, le
pagarían el favor. Con sorpresa oímos que Jesús nos propone como
modelo a este administrador inﬁel.
¿Acaso debemos imitar sus ilegalidades? De ninguna manera: las
últimas frases nos impide entender
el texto como una incitación al engaño. La ﬁdelidad es un valor tanto

- Álvaro Pereira, sacerdoteen lo grande como en lo pequeño.
Entonces, ¿cuál es la moraleja de
la parábola? La clave nos la da la
reﬂexión del amo que, aún lamentando perder su dinero, reconoce
como buen perdedor la clase de su
administrador que ha sido listo y ha
sabido sacar partido de la situación.
El lector debe entonces aprender
(también de un pecador): si el administrador inﬁel —un hijo de las
tinieblas— ha sabido sacar ventaja
en una situación de juicio inminente, cuánto más el cristiano —un hijo
de la luz— debe ser listo y emplear
adecuadamente los bienes, sabiendo que el juicio de Dios también
vendrá sobre él. En suma, Jesús
presenta como modelo la lucidez e

inteligencia del administrador, no su inﬁdelidad.
La primera lectura, del profeta Amós, nos enfrenta con la injusticia —que sigue siendo desgraciadamente actual— de quienes
aplastan al pobre con sus malas artes para aprovecharse de él. La parábola de Jesús gana entonces un
nuevo signiﬁcado: no sólo hay que
ser sagaz para discernir el momento oportuno, hay que emplear los
bienes en favor de aquel que sufre
injusticia, el pobre y oprimido. Dios
jamás lo olvidará.
En la segunda lectura, san Pablo nos
anima a orar por las autoridades. Es
una exhortación que también posee una tremenda actualidad.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Eres lo suﬁcientemente lúcido para aprender no sólo de los que crees mejores que tú, sino también de los que
te parecen pecadores?
2. ¿Usas tus bienes adecuadamente? ¿Estás apegado al dinero? ¿Colaboras realmente con los pobres o más bien
estás de la parte de los que los oprimen, como denuncia Amós?
3. ¿Eres ﬁel en lo pequeño?

Lecturas de la semana
Lunes 19:
San Jenaro, obispo y mártir
Prov 3, 27-34; Sal 14; Lc 8, 16-18

Martes 20:
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo
Chong Hasang y compañeros, mártires
Prov 21, 1.6, Sal 118; Lc 8, 19-21

Miércoles 21:
San Mateo, apóstol y evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18; Mt 9, 9-13

Jueves 22:
San Mauricio
Ecl 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9

Viernes 23:
San Pío de Pietrelcina, presbítero
Ecl 3, 1-11; Sal 143; Lc 9 ,18-22

Sábado 24:
Nuestra Señora de la Merced
Ecl 11, 9-12, 8; Sal 89; Lc 9, 43-45

XXV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 18, 19 y 20, Parroquia de
San Pedro (Pza. Cristo de Burgos); días 21, 22 y 23, iglesia del
Señor San José (c/ San José); día 24, Parroquia de San Vicente,
mártir (c/ Cardenal Cisneros).
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 18, 19 y 20, convento de Santa
Florentina; días 21 a 23, iglesia de San Juan; día 24, San Juan
de Ávila.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el convento
de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

San Pío de Pietrelcina, pbo.
Francisco Forgione, presbítero de la Orden
de los Hermanos Menores Capuchinos. Se
dedicó a la dirección espiritual de los ﬁeles y a
la reconciliación de los penitentes, mostrando
una atención particular hacia los pobres y
necesitados, en el convento de San Giovanni
Rotondo, en Italia. Murió en 1968.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

CARLOS GÓMEZ

Aspirante a salesiano cooperador

“Somos el único
Evangelio que
muchos jóvenes
pueden leer”
A Carlos Gómez le queda un año
para ser salesiano cooperador, una
ﬁgura que pretende “llegar donde
los salesianos religiosos no llegan”.
Se trata de vivir el carisma de esta
sociedad desde el laicado. Él vive
su misión en la Parroquia de Santa
María de las Flores en la que forma
parte del coro. Pero sin duda, donde mejor desarrolla su apostolado es
con los jóvenes: “en ellos veo a Dios,
especialmente en los que tienen más
riesgo de corromperse”. No en vano,
está estudiando para ser educador
social.
Desde la parroquia han puesto en
marcha la Asociación juvenil ‘Las Flores’ de Pío XII que basa su actividad
en cinco principios: la formación, con
grupos de fe; el deporte, a través del
cual quieren sacar a muchos jóvenes
“de las diﬁcultades de la vida”; el re-

fuerzo educativo, “que no se limita a
proporcionar clases de apoyo, sino
que enseñamos técnicas de estudio,
gestión del tiempo, etc”; solidaridad,
actividad que va unida a Cáritas parroquial; y, por último, el tiempo libre. Al respecto, Gómez explica que

“Veo a Dios en los jóvenes,
especialmente en los que
tienen más riesgo
de corromperse”
los viernes “abrimos hasta tarde las
puertas de la parroquia para que los
jóvenes se acerquen y no estén por
las calles. En este ambiente –reconoce- se respira familiaridad”. Precisamente esto es lo que destaca del
carisma salesiano, la acogida a los
que más lo necesitan, la alegría y la

-Sevilla, 1986
-Carpintero
-Estudiante de Educación Social

cercanía.
Con estas áreas trabajan “la primera
evangelización” de los jóvenes. Con
ellas, este aspirante a salesiano cooperador asegura que “se les ensancha el corazón”, que quieren conocer
más y empiezan a cuestionarse. “Muchos llegan a la parroquia sedientos
de fe, se acercan al sacramento de la
conﬁrmación y les transforma”. Para
él es muy importante dar testimonio
con la propia vida ante estos jóvenes, ya que “somos el único Evangelio que pueden leer”.
Además de estas dinámicas, el grupo
de Pastoral uvenil de la parroquia organiza campamentos y convivencias
con las que busca “cambiar la vida
de los jóvenes mostrándoles a Cristo,
del que te has enamorado”.

¿Qué plegarias eucarísticas pueden utilizarse
durante la misa?
Sólo se pueden utilizar las Plegarias Eucarísticas del Misal Romano o las aprobadas por la Sede Apostólica. Los sacerdotes no tienen el derecho de componer plegarias eucarísticas, cambiar el texto aprobado por la Iglesia, ni utilizar
otros, compuestos por personas privadas. Además, deben ser pronunciada en
su totalidad, y solamente, por el sacerdote. En la Plegaria Eucarística no se puede omitir la mención del Sumo Pontíﬁce y del Obispo diocesano.
Iglesia en Sevilla
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@MediosConfer: “Ya está abierto el plazo de inscripción para las XLVI Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional.
¿Quieres... SER?” https://t.co/XT3V9XtT7v

Cultura

Cine con valores

‘BLANKA’

La niña que quería comprar una madre

UNA PELÍCULA DE KOHKI HASEI

UNA PRODUCCIÓN DORJE FILM CON EL SOPORTE DE BUSAN IFF Y ASIAN CINEMA FUND ESCRITA Y DIRIGIDA POR KOHKI HASEI CON CYDEL GABUTERO PETER MILLARI JOMAR BISUYO
RAYMOND CAMACHO Y RUBY RUIZ JEFE DE PRODUCCIÓN AVA YAP FOTOGRAFÍA TAKEYUKI ONISHI MÚSICA ASKA MATSUMIYA ALBERTO BOF Y FRANCIS DE VEYRA DISEÑO DE PRODUCCIÓN MIMI SANSON-VIOLA
MONTAJE BEN TOLENTINO 1STAD MARINETTE LUSANTA PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE ARMI KUSHELLA SANSON-LLUCH SONIDO DIRECTO MARK LOCSIN
PRODUCIDA POR FLAMINIO ZADRA Y ALBERTO FANNI
©2015 - All Rights Reserve Dorje Film

Que una película lleve como título
un nombre propio es siempre una
declaración de intenciones. Además
de señalar al espectador en qué personaje se centrarán los conﬂictos y el
arco de transformación, le avisa sobre el punto de vista narrativo elegido para el relato. En este caso, el de
una niña de 10 años llamada Blanka
–la elección del nombre no es arbitraria que malvive en las calles de
Manila. Abandonada por su familia,
sale adelante mediante pequeños
hurtos y las limosnas que recibe. A
raíz de una noticia de televisión se le
ocurre una gran idea: ahorrará dinero para “comprar” una madre.
Esta premisa argumental va a permanecer como fondo de toda la

historia que nos cuenta ‘Blanka’, una
cinta que han coproducido tres países: Filipinas, Italia y Japón. Con gran
sensibilidad, el director japonés Kohki Hasei nos entrega un ﬁlm de corte
social conmovedor y realista, pero ha
puesto mucho cuidado para evitar la
seca dureza que pudiera traicionar el
mencionado punto de vista infantil.
La labor de casting es todo un acierto. A la pequeña Blanka da vida la ﬁlipina Cydel Gabutero, que borda su
papel como “niña de la calle” y nos
sorprende además con su preciosa
voz. Le acompañan Peter Millari (Peter), un auténtico músico callejero,
y el niño Jomar Bisuyo (Sebastián).
Con ellos mantendrá Blanka las conversaciones más emotivas, impregnadas de un lirismo aparentemente
impropio de estos “perros callejeros”
–así se autocaliﬁca uno de los personajes , pero indicativas del buen
corazón que los tres poseen.
Con ellos recorreremos los suburbios
de Manila de día y de noche, con sus
luces y sus sombras. Encontraremos
seres desvalidos dispuestos a ayudar

‘BLANKA’ (BLANKA) (2015)
Drama. 75 min. Filipinas-Italia- Japón
Director: Kohki Hasei
Reparto: Jomar Bisuyo, Raymond
Camacho, Cydel Gabutero

Preestreno: 18 de septiembre, 12 h
Cines Nervión Plaza

y gente mezquina, bienestar y miseria, calor de hogar y abandono…
De manera fugaz pero evidente se
menciona también la labor de las
religiosas con los huérfanos de esa
gran ciudad. La cálida fotografía de
Takeyuki Onishi contribuye sin duda
a materializar este cúmulo de sensaciones y brilla especialmente en las
escenas nocturnas.
Doblemente premiada en el Festival
de Venecia 2015, la película se estrena en España el próximo 23 de septiembre.
Antes, el domingo 18 a las 12 de la
mañana en los cines Nervión Plaza
se celebrará un preestreno a precio
reducido, promovido por el Consulado de Filipinas en Sevilla y abierto
a todo tipo de público.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“DIOS O NADA”
Cardenal Robert Sarah, con Nicolas Diat.
Editorial Palabra, 2015. 345 págs.
‘Dios o nada’ es un testimonio actual de Iglesia en África que, en palaras de Benedicto
XVI, es “singularmente relevante y profundo” en lo referente a la centralidad de Dios,
la celebración de la liturgia y la vida moral de los cristianos. El Cardenal Sarah, prefecto
de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y una de las
voces eclesiales más relevantes del continente negro, desgrana en esta extensa entrevista
los grandes temas eclesiales. Una obra, por tanto, muy recomendable para entender el
rumbo de la Iglesia.
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OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
Sufrir con paciencia los defectos de los demás
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La iconografía de Jesús de
la Humildad y Paciencia es
una de las más frecuentes
en la representación de la
Pasión de Cristo: aparece el Señor desnudo con
sólo el paño de la pureza,
sentado sobre una peña
y esperando, con las manos juntas en oración al
Padre, el momento de la
cruciﬁxión. Es una actitud
de total desvalimiento, de
espera desamparada, sin
más refugio que la mirada hacia el Padre. Así es la
imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas,
de la Hermandad de la
Estrella.
El escultor ﬂamenco José
de Arce (1600-1666), que

llegó a Sevilla en 1636,
después de estudiar en
Italia bajo la inﬂuencia
del arte de Bernini, realizó
obras extraordinarias en
esta ciudad. Puede decirse con toda certeza, que
este escultor introdujo en

Es la ﬁguración
perfecta de una
inmensa humildad
y paciencia
esta ciudad los fermentos de un franco y decidido barroquismo, por
lo que cabe atribuirle la
iniciación de dicho estilo
plástico andaluz, ya que
la escultura se encontraba
inmersa en sus más clási-

Foto: Del Junco

Foto: Alejandro Ruesga

Imprime:

cas formas de últimos del
manierismo (Juan Carrero
Rodríguez).
En 1655, según un documento encontrado dentro
de la imagen en la última
restauración, José de Arce
realizó esta impresionante escultura de Cristo en
su Humildad y Paciencia.
Cuando se acercaba el
momento de ser cruciﬁcado, Cristo no encuentra
más amparo que en su
mirada dirigida al Padre

en medio de un total desvalimiento humano. Es
la ﬁguración perfecta de
una inmensa humildad y
paciencia, ante los sufrimientos inﬂigidos por los
hombres.
Ante el desamparo de todos, cuando no encontraba los demás más que insultos y desprecios, Cristo
une sus manos en súplica
ardiente al Padre, al ofrecer la redención de la humanidad.

