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Carta del Arzobispo

Los otros nueve,
¿dónde están?
Queridos hermanos y hermanas:
El Evangelio de este domingo nos narra la curación de los
diez leprosos en los compases finales de la vida pública de
Jesús. De ellos, sólo uno vuelve a dar gracias a Jesús después
de su curación. En esta, como en otras muchas ocasiones, en
las que Jesús aparece curando a los enfermos, librando a los
endemoniados o resucitando a los muertos, se nos muestra
como una persona cercana a los dolores y sufrimientos de
sus semejantes. No sólo se conmueve, sino que actúa eficazmente, en este caso, curando a los diez leprosos apenas
conoce su situación.
Como a Jesús, también a nosotros nos salen al encuentro
cada día muchos hermanos que sufren enfermedades físicas
o psíquicas, hambre, soledad, paro, carencia de un hogar
y tantas situaciones de sufrimiento que todos conocemos.
El Evangelio de este domingo nos dice que no basta la
compasión. El ejemplo de Jesús nos pide no pasar de
largo ante las necesidades de nuestro prójimo. La generosidad con los pobres, la disponibilidad para compartir nuestros bienes y brindar consuelo y esperanza a los
que sufren, es algo exigido por nuestra común filiación:
todos somos hijos de Dios y, en consecuencia, hermanos. Es algo exigido también por nuestra participación en
la Eucaristía, sacramento de unidad y exigencia firmísima de
fraternidad.
En la primera lectura de este domingo se narra la curación
de la lepra de Naamán el sirio por el profeta Eliseo y, en el
Evangelio, la curación de los diez leprosos por la palabra
y el poder de Jesús. Cuando los Santos Padres interpretan
estos pasajes, ven en ellos una alusión simbólica al pecado
y al sacramento de la penitencia y nos vienen a decir que lo
que la lepra es para el cuerpo, eso mismo es el pecado para
el alma.
El pecado es siempre una ofensa a Dios, un envilecimiento propio y supone siempre una merma de la vitalidad y
del dinamismo del Cuerpo Místico de Jesucristo. De ahí
que tengamos que luchar contra el pecado y contra el
oscurecimiento de los valores morales, que es uno de los
dramas más grandes de nuestro tiempo.
En la curación de Naamán y de los diez leprosos, ven los
Santos Padres el anuncio del sacramento de la penitencia,
que Jesús instituirá después de su resurrección, un sacramento tan hermoso, como poco apreciado hoy por muchos
cristianos.
Se ha dicho muchas veces en los últimos años que hoy los
cristianos comulgan más, pero confiesan menos. Las razo-

nes de esta actitud son la pérdida de la conciencia de pecado, que lleva a muchas personas a decir que no se confiesan porque ellos no pecan. Otros afirman que no necesitan
confesarse con el sacerdote porque se confiesan con Dios,
actitud que es contraria a la voluntad de Jesús.
Las dos posturas son equivocadas. Todos efectivamente
somos pecadores. Todos nos equivocamos muchas veces
y todos tenemos que entonar cada día el “Yo pecador”.
Y es verdad que es Dios quien perdona, porque Él es el
ofendido. Por ello, es necesario el arrepentimiento y la
contricción. Pero es necesario declarar nuestras faltas al
sacerdote, porque ésta es la voluntad de Jesús, quien en
la tarde de su resurrección dice a los Apóstoles: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes perdóneis los pecados,
les quedan perdonados y a quienes se los retuviéreis le
quedan retenidos”.
Las lecturas de este domingo nos invitan a valorar el sacramento del perdón, de la paz, de la alegría y del reencuentro con Dios. La confesión frecuente, bien preparada, con
verdadero arrepentimiento de nuestras faltas, es un medio
extraordinario para crecer en fidelidad al Señor.
Las lecturas de este domingo destacan además otro aspecto
básico en nuestra vida cristiana: el agradecimiento a Dios,
de quien hemos recibido todo lo que somos y tenemos y
de quien recibimos cada día todos los dones naturales y sobrenaturales. El sirio Naamán da gracias a Eliseo y al Dios de
Israel por su curación. En el Evangelio, Jesús contrapone la
actitud de los nueve leprosos judíos, que se olvidan de darle gracias por su curación, y la actitud del samaritano, que
“volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra
a los pies de Jesús dándole gracias”.
Dar gracias a Dios cada día debe ser una actitud elemental del cristiano, pues nada de lo que somos y tenemos es
nuestro, sino que es pura gracia de Dios. Nuestra familia,
nuestros amigos, nuestros talentos y capacidades, el hecho
de haber nacido en un país cristiano y en una familia cristiana, que a los pocos días de nuestro nacimiento pidió para
nosotros a la Iglesia el bautismo, el hecho de perseverar en
la fe y en la fidelidad al Señor, todo ello es puro don de Dios.
Por ello, la expresión “gracias a Dios” debería estar siempre
en nuestra boca, porque cada paso que damos en nuestra
vida es con la ayuda de la gracia de Dios.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Como
el colibrí

El colegio Claret inicia
su IV Ciclo de Cine

Filomeno Martínez de Aspe

T

odos, desde el papel que nos
corresponde desempeñar en la
sociedad, tenemos que defender aquello en lo que creemos y que
constituye el conjunto de valores éticos y cristianos capaces de vivificar
esa sociedad. Aunque en multitud de
ocasiones pueda parecernos –no sin
razón que remamos a contracorriente y que no conseguimos que muchos
se sumen a nuestros esfuerzos, la realidad es bien distinta si se contempla
desde la perspectiva adecuada.
Ocurre como en la fabula del colibrí:
“Aquel día hubo un gran incendio en
la selva. Todos los animales huían. En
mitad de la confusión, un pequeño
colibrí decidió volar en dirección hacia
el fuego.” Interpelado por los animales el colibrí explicó: ‘Recojo agua del
“Nadie es lago con mi pico y ayudo
imprescindible, a apagar el incendio’. Y
pero todos cuando le reprocharon lo
somos inútil de su acción, el coimportantes” librí sentenció: ‘Es posible
que no logre apagar el
fuego, pero yo cumplo con mi parte”.
Por muy grande que nos parezca el incendio, todos debemos actuar como
colibríes en nuestro vivir diario, constituyéndonos cada uno en auténticos
líderes del bien común, para mejorar
y transformar la sociedad en la que vivimos. No podemos mostrarnos indiferentes sino seguir empeñados, con
la ayuda de Dios, en impulsar iniciativas que protejan la vida y la familia,
promuevan la educación integral de
la persona y siembren la convivencia
pacífica entre todos.
Nadie es imprescindible, pero todos
somos importantes. Lo resume muy
bien Santa Teresa de Calcuta: “A veces
sentimos que lo que hacemos es sólo
una gota en el mar, pero el mar sería
menos si faltara esa gota”.
Filomeno Martínez es empresario
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SEVILLA.- Un año más el colegio
San Antonio María Claret organiza
el Cine Foro Claret. En su cuarta
edición el tema principal será ‘La
vida un don de Dios’.
Las sesiones tendrán lugar en la
sala de conferencias del mismo
colegio. Para la apertura del ciclo, el próximo 15 de octubre a
las siete de la tarde, se ha previsto
proyectar la película ‘Little Boy’, el
nuevo largometraje de Eduardo
Verástegui.
Se trata de una película familiar
que cuenta cómo Pepper Busbee,
de ocho años, tiene la fe necesaria
para traer a su padre de vuelta a
casa de la guerra contra Japón durante la segunda guerra mundial.
En su camino para fortalecer su

esperanza, se hace amigo contra
su voluntad del señor Hashimoto,
repudiado por todas las personas
de su pueblo, incluyendo su propia familia.
Con posterioridad a la proyección
se celebrará el foro de debate con
la presencia de Juan Jesús de Cózar, de la productora cinematográfica European Dreams Factory;
Cristina Abad, periodista y profesora en el Máster en Guión y Crítica de Filasiete; y Jesús Ruiz, profesor de Dibujo y Comunicación
Audiovisual.
El donativo será de dos euros e
irá destinado a CLARÁ, Centro de
Atención a la Familia, vinculado al
colegio Claret.

Sevilla acoge el Congreso
Nacional de Belenistas
SEVILLA.- La 54 edición del Congreso Nacional de Belenistas tendrá lugar en Sevilla del 13 al 16
de octubre. Durante estos cuatro días los congresistas podrán
acceder a once belenes monumentales –todos con una extensión superior a los treinta metros
cuadrados- en distintos puntos
de la ciudad. Cada montaje, de
diferentes estilos –costumbrista,
egipcio…- cuenta con figuras de
importantes artistas sevillanos.
Además, las más de 350 personas
que se estima participarán en este
Congreso podrán disfrutar de seis
exposiciones y dos ponencias formativas sobre música tradicional y

técnicas de belenismo. Además, el
sábado 15 de octubre se celebrará
una Eucaristía a las seis de la tarde
en el altar mayor de la Catedral,
presidida por Luis Rueda. Después
del Congreso está previsto mantener algunos de estos belenes
para que puedan ser disfrutados
por todos los sevillanos durante el
mes de diciembre.

@CaritasSevilla: “Instrumentos de Dios al cuidado de la Creación” #XXEscueladeOtoño 4-6 de noviembre.
Abierto plazo de inscripción. https://goo.gl/qAyMJV

Testigos de la Fe

Mons. Asenjo pasa revista
a la actualidad diocesana

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla ha
valorado positivamente el desarrollo del Año de la Misericordia en la
Archidiócesis, y ha destacado la realización de la obra social vinculada
al Jubileo, el Centro de Orientación
de Empleo que se inaugurará el 28
de octubre. Además ha mostrado su
satisfacción por la puesta en marcha
de otros proyectos de calado social,
entre los que ha citado a Casa Mambré, perteneciente a las Comunidades de Vida Cristiana, así como el
impulso que se ha dado este año al
sacramento de la reconciliación.
Estas declaraciones las ha ofrecido
el Arzobispo en el curso de la sesión

ordinaria del Consejo Presbiteral,
que se celebró la pasada semana en
la Casa de Espiritualidad Betania, de
San Juan de Aznalfarache. En esta
sesión se conoció también el borrador de las Orientaciones Pastorales
de la Archidiócesis para el próximo
quinquenio, un documento que llevará por título ‘Siempre adelante’.
Por otro lado, mons. Asenjo se ha
mostrado satisfecho por la implantación del Directorio Diocesano para
la Iniciación Cristiana o el incremento de la recepción del sacramento
de la Confirmación por parte de numerosos fieles adultos y el panorama vocacional en Sevilla.

Comienza el Foro ‘Humanismo
y Ciencia’ del SARUS
SEVILLA.- La Pastoral Universitaria
retoma un año más el Foro ‘Humanismo y Ciencia’ en el que demuestra que la interrelación de la religión
y el conocimiento científico-técnico.
Este curso el foro se centrará en la
Biblia como “el gran códice de la cultura occidental”. La primera cita será
el próximo 14 de octubre, a las seis
de la tarde, en el aula del Servicio de
Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, en el Rectorado (c/
San Fernando, 4). En esta ocasión, el
Foro Humanismo y Ciencia será inaugurado por el profesor en Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia de Salamanca, Miguel Ángel

Álvarez, que ofrecerá una ponencia
titulada ‘¿Dice la Biblia la verdad? El
Éxodo, mito e historia’.
El acceso es libre hasta completar
aforo. Más información en sarus@
us.es

Beato

Marcelo Spínola y Maestre
La
libertad
de
enseñanza
“La libertad de enseñanza, por la emulación que existe, hace
que todos trabajen
por aumentar sus
conocimientos; es causa de que
el saber se ponga al alcance de
muchos, abriéndose las puertas
del santuario de las ciencias a no
pocos que bajo el régimen del
monopolio las tendrían cerradas
para siempre.
Hoy, con las trabas que se han
puesto a la enseñanza privada o
no oficial, tendrán necesariamente que cerrarse muchos de los
establecimientos en que se daba.
(...) Esto, ¿no es un atentado contra los derechos del padre?... El
padre (...) tiene el derecho natural
de llevar a sus hijos a que aprendan con los maestros que quieran.
Pues bien; dada la legislación que
parece que se trata de establecer
entre nosotros, y que por lo visto
es el ideal de los que rigen hoy
la enseñanza, resultan lesionadas
las facultades naturales e inviolables del padre, y perjudicados
gravemente los hijos. (...)
Por todos estos motivos, (...) los
Obispos de la Provincia de Compostela han pedido a las Cortes
que se conceda amplia libertad
de enseñanza (...) libertad que
será: respeto al derecho de los
padres, (...), y juntamente economía para el Estado. Además, esa
preciada libertad cederá en beneficio, (...) de los que hoy están
al frente de la enseñanza en los
centros oficiales, porque ya no
se dirá que esos centros subsisten y viven con el privilegio, sino
antes por el mérito de los que en
ellos enseñan, que con su ciencia
y prendas contribuyen a atraer
en su derredor numerosos alumnos....
Intervención del cardenal Spínola
frente a Romanones, ministro de
Instrucción Pública (8-11-1901)

@Pontifex_es: “Dialogar y orar por todos: estos son nuestros medios para hacer surgir amor y paz donde hay
odio; y perdón donde hay ofensa”.
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Actualidad

Simposio homenaje a Pablo VI
por el L aniversario de la CEE
La Conferencia Episcopal Española (CEE) celebra este año el L aniversario de su creación. Por ello ha organizado diversos actos, entre los que destaca el Simposio homenaje a Pablo VI los días 14 y 15 de octubre, en el
que se expondrá la relación de este Papa con España.
MADRID.- Organizado conjuntamente con la Fundación Pablo VI, el
Simposio Homenaje tendrá lugar en
la sede de esta Fundación en Madrid
y contará con la intervención de destacados especialistas en la figura del
pontífice.
Programa
La conferencia inaugural se celebrará
en la sede de la CEE a las doce del
mediodía. Bajo el título ‘Pablo VI y
la paz’, correrá a cargo del Cardenal
mons. Pietro Parolín, Secretario de
Estado de la Santa Sede. Por la tarde,
ya en la sede de la Fundación Pablo
VI, se sucederán dos conferencias
más sobre Montini –expuesta por
el director de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian- y sobre el
concilio Vaticano II, por el Cardenal
mons. Fernando Sebastián Aguilar.
El sábado, 15 de octubre, desde las

diez de la mañana hasta las seis y
media de la tarde, habrá cuatro conferencias, entre las que destaca la
pronunciada por el presidente de la
CEE, mons. Ricardo Blázquez.
El simposio será clausurado a las
siete y media de la tarde por el pre-

sidente de la Fundación Pablo VI,
delegado para los Medios de Comunicación Social de ODISUR y Obispo
de Guadix, mons. Ginés García.
Todas las conferencias se podrán
seguir en directo a través de la página web de la CEE.

Dos nuevos confesionarios
para la Basílica de la Macarena
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla, bendijo el pasado viernes 23 de
septiembre los dos nuevos confesionarios de la Basílica de la Esperanza
Macarena. Ambos confesionarios
han sido fabricados como recuerdo
imperecedero del Año Jubilar de la
Misericordia, con el fin de honrar y
potenciar el Sacramento de la Reconciliación.

sentes otros elementos ya existentes
como el frontal de la espadaña, los
capiteles de las pilastras o el escudo de la corporación, que corona el
frontal del espacio reservado al confesor. El ebanista y carpintero Enrique Gonzálvez ha sido el responsable de su ejecución.

Tradición y arte
El diseño de ambas piezas ha sido
realizado por Rafael Cuadrado, arquitecto que dirige el resto de las
obras que se están acometiendo en
la hermandad. Los confesionarios están inspirados en el arco de medio
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punto tan presente en la Basílica y
en su entorno. Así mismo, están pre-

Según fuentes de la hermandad macarena la llegada de estos dos nuevos confesionarios “contribuye a
enriquecer el patrimonio mobiliario
y material de nuestra Hermandad,
pero sobre todo, contribuye a la celebración más digna y segura de un
Sacramento tan excepcionalmente
importante”.

@Agensic: “Mensaje por la canonización del obispo Manuel González García, que tendrá lugar en Roma el
próximo 16 de octubre” http://bit.ly/2cXRa14

Actualidad

Málaga acoge el primer encuentro de delegaciones
de Pastoral Juvenil del Sur de España
MÁLAGA.- El pasado fin de semana
tuvo lugar en Málaga el I Encuentro
de Delegaciones de Juventud de las
Diócesis del Sur. Un centenar de jóvenes se dio cita bajo el lema ‘Evangelizadores con Espíritu’, para compartir las experiencias que se realizan
en sus diócesis.
De la Archidiócesis de Sevilla, junto al
delegado, José Francisco Durán, acudieron nueve jóvenes miembros del
equipo de colaboradores de la Delegación de Pastoral Juvenil y representantes de las distintas realidades
de nuestras pastorales juveniles. Fueron ellos los encargados de exponer
ante los asistentes las actividades y
proyectos de la Delegación.
El encuentro estuvo presidido por

mons. Rafael Zornoza, Obispo de Cádiz y Ceuta y responsable de Juventud de las diócesis del Sur de España.

vencia, en el que los jóvenes de toda

Sesún el delegado diocesano, “ha
sido un encuentro de gracia, con un
ambiente extraordinario de convi-

de la fe, sino que en ellos está ver-

Andalucía han demostrado nuevamente, no sólo la grandeza y alegría
daderamente el presente de nuestra
Iglesia”.

[EN COMUNIÓN]

Francisco con la Iglesia
en México por el asesinato
de tres sacerdotes
El pasado mes de septiembre
tres sacerdotes mexicanos fueron
secuestrados y asesinados. Dos de
los tres presbíteros, Alejo Nabor
Jiménez y José Alfredo Suárez
,párroco y vicario de la Parroquia
de Ntra. Sra. de Fátima, en Poza
Rica, pertenecían a la Diócesis
de Papantla. El tercer sacerdote
fallecido es José Alfredo López,
perteneciente a la Archidiócesis de
Michoacán.
La Conferencia Episcopal Mexicana
expresó su indignación y exigió
el rápido esclarecimiento de los
hechos, así como la aplicación de
justicia contra los responsables. “El
camino de la violencia y del crimen
engendra más violencia. Ojalá
que quienes han entrado en esta
espiral se den cuenta de que van

en un camino equivocado”, recogía
en un comunicado el Obispo de
Papantla.
Por su parte, el Santo Padre
aseguró su oración por “el
querido pueblo mexicano, para
que cese la violencia que en
estos días ha golpeado también
a algunos sacerdotes”. Además,
el papa Francisco había enviado
un telegrama a la Nunciatura
Apostólica a través del Secretario
de Estado, mons. Pietro Parolin,
donde expresó sus condolencias
al clero, comunidades religiosas y
fieles de la diócesis, a la vez que
ofreció “sufragios por el eterno
descanso de estos sacerdotes
de Cristo, víctimas inexcusables
de la violencia”. Igualmente,
manifestó su “firme condena” a

todo atentado a la vida y dignidad
de las personas y animó al clero
y los agentes pastorales de las
diócesis afectadas a “continuar con
energía su misión eclesial a pesar
de los obstáculos, siguiendo el
ejemplo de Jesús el Buen Pastor”.
Por último, el pontífice hizo llegar
a los familiares su cercanía “en tan
dolorosa prueba”.
El Centro Católico Multimedial
estima que 31 sacerdotes han sido
asesinados en México desde 2006.

@OMP_ES: “Los misioneros anuncian el Reino mediante la palabra y los gestos, con realismo sencillez y alegría
¿Les imitamos? #OremosxMisioneros”

Iglesia en Sevilla

7

Reportaje

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

La apuesta
de la Iglesia española
para crecer en la fe
dentro del ámbito parroquial
La Iglesia española ha apostado en firme por la Acción Católica como medios para promover
una profunda espiritualidad, una sólida formación cristiana y una clara identidad eclesial. Y
en los últimos años está adquiriendo el lógico protagonismo en los planes u orientaciones
pastorales de todas las diócesis. La de Sevilla no es una excepción.

E

sta nueva Acción Católica General (ACG) recupera de aquella
que tanta vigencia tuvo durante
la segunda mitad del siglo pasado
su carácter diocesano y el marco parroquial como ámbito de actuación,
pero se presenta ahora con una metodología y unos objetivos más acordes con un tiempo que demanda el
testimonio creíble y en vanguardia
del laicado.
El consiliario de la Acción Católica en
la Archidiócesis de Sevilla es el sacerdote José Francisco Durán, delegado además de Pastoral Juvenil. Él
es el encargado de recorrer la geografía diocesana para dar a conocer
un instrumento pastoral que, como
recuerda la Comisión Permanente
de AC, tiene como vocación “anunciar a Jesucristo a todas las personas, colaborando en la maduración
de la fe cristiana de quienes dan sus
primeros pasos en la fe y en la vida
de la Iglesia, y estableciendo en las
parroquias una propuesta estable y
articulada para el laicado de todas
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Presentación de la metodología de Acción Católica en la Archidiócesis.

las edades”. Por más que se afane en

des, otras demandas y otra sociedad.

presentar esta “novedad de la Iglesia

“La AC es una forma de trabajar, no

en el siglo XXI”, resultan recurrentes

es un movimiento ni un carisma

“La AC es el lugar común,
un elemento integrador
con vocación parroquial
y diocesana”

más”, subraya. “Por consiguiente –

las comparaciones con una Acción

Toño Muñoz, presidente nacional de

Católica que sirvió en su momento

Acción Católica General (ACG) suele

para salir al paso de otras necesida-

repetir que esta apuesta evangeli-

añade- la cuestión no es ser de Acción Católica sino adaptar una manera de trabajar para ir todos a una”.
“Marca blanca”

El domingo 9 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a la escritora Carmen S. Floriano y reportajes sobre la Librería Diocesana y el retablo mayor de la iglesia de la Santa Caridad, de Sevilla. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la izquierda, un grupo de Acción Católica de la Parroquia de la Magdalena, de Sevilla. A la derecha, el consiliario, presidente y
miembros del equipo de Acción Católica General Nacional, en un reciente encuentro con los catequistas de la Archidiócesis.

zadora es “la marca blanca” de una
estructura pensada para vertebrar
las parroquias y fomentar un laicado formado. La base es el trabajo
por grupos dentro de la parroquia,
siguiendo las pautas de “celebrar,
conocer y vivir”. Estos grupos deben
estar formados por personas de diversa procedencia, distintos carismas
y edades, que tienen en la parroquia
un lugar común donde vivir la fe en
comunidad. “No es competencia de
nada”, reitera Durán, y una derivada
de esta metodología es la integración en la dinámica parroquial. Precisamente uno de los retos de esta tarea es superar algunas mentalidades
que limitan la parroquia al lugar físico donde solo se celebran los sacramentos. Y, en parte, esta tarea pasa
por la catequesis, como espacio en
el que los catecúmenos comienzan a
sentir la necesidad de una comunidad de fe.
Durán subraya la importancia de los
párrocos en esta fase inicial de la Acción Católica, animando a los grupos
y asumiendo esta dinámica en sus
parroquias. Las misiones populares

que se están llevando a cabo en la
Archidiócesis están facilitando esta
tarea, y se está empezando a notar
“el efecto contagio” tanto entre los
diversos grupos de catequesis como
entre las parroquias.
De esta etapa iniciática, Durán destaca que la AC está llevando al laicado “a comprometerse, a formarse
para dar razones sólidas de su fe y

“Colabora en la maduración
de la fe cristiana de quienes
dan sus primeros pasos
en la vida de la Iglesia”
a materializar este compromiso en
demandas sociales muy diversas”. Al
respecto cita a los Cursillos de Cristiandad o Manos Unidas como realidades eclesiales actuales que surgieron en su día de aquellos grupos de
Acción Católica, “de una necesidad
vital por comprometerse con realidades concretas”.
Implicación de las instancias diocesanas
Francisco Durán no quiere dejar pa-

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

sar la ocasión de agradecer el apoyo
constante que recibe de la Comisión
Nacional de AC, “cuyos miembros
vienen a Sevilla cada vez que son
requeridos”. Tiene también palabras
de gratitud hacia los componentes
de la delegación sevillana, sin olvidar
la implicación de las delegaciones
diocesanas de Catequesis, Pastoral
Juvenil y la Vicaría Episcopal para la
Nueva Evangelización, “lo cual favorece enormemente la buena acogida”. Tampoco olvida el trabajo preparatorio que se está desarrollando
en el Seminario, “donde los futuros
sacerdotes ya conocen esta dinámica
de trabajo”.
Da igual la procedencia o el carisma.
No pretende convertirse en un movimiento más, y nada más lejos de
la intención de sus promotores que
entrar en competencia con otros carismas. La Acción Católica es el lugar
común, un elemento integrador con
vocación parroquial y diocesana que
la Iglesia propone al laicado. Una forma de trabajar, de evangelizar, de ser
Iglesia.

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

Obras de Misericordia

VISITAR AL ENFERMO

Velando
el sueño de
los enfermos

C

uidar a un enfermo
en casa nunca es fácil. Puede ser gratificante, beneficioso para el
necesitado, a veces incluso
heroico y sin duda es un
acto de amor. Pero se trata de una labor ardua, en
la que el cuidador invierte
largas horas, se arma con
la mejor de sus sonrisas y
echa mano de toda la paciencia de la que dispone.
Muchas familias no pueden hacer frente a estos
cuidados por falta de tiempo y necesitan de alguien
que acompañe a los enfermos durante la noche para,
al menos, poder descansar.
Pero esta asistencia es costosa y no todo el mundo
puede permitírsela. Para
cubrir esta necesidad están
las Siervas de María Ministras de los Enfermos, una
congregación cuyo carisma es “la asistencia esmerada y gratuita”, especialmente durante las noches,
a las personas dependientes en sus domicilios. Estas
religiosas –la mayoría con
formación en enfermeríaatienden a todo tipo de
Iglesia en Sevilla
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enfermos
independientemente de su raza, sexo,
edad, religión, nivel adquisitivo y estado médico. Y lo
hacen de forma totalmente altruista, el tiempo que
haga falta. “Normalmente
son los mismos familiares
los que se acercan a pedirnos ayuda”, explica Sor

dedicación” que muestran
las hermanas. Confiesan
que esta actitud se ve reforzada con la oración y la
convivencia comunitaria.
“Se habla de los enfermos
y se ayuda a las hermanas
que tienen algún problema
–explican- porque muchos
atendidos no aceptan los

También acompañan a los enfermos
espiritual y psicológicamente
Josefina Sánchez, superiora de la comunidad de
Siervas de María en Sevilla. Su jornada comienza
a las nueve de la noche y
suele terminar sobre las
siete de la mañana. Durante este tiempo ayudan
al enfermo en cuestiones
médicas –le realizan curas,
le dan la medicación, velan
su sueño…- pero también
les acompañan espiritual
y psicológicamente. “Se
les escucha mucho”, apunta Sor María Jesús Mayo,
hermana asistente. Según
estas religiosas lo que más
valoran los enfermos y sus
cuidadores es “la entrega y

relevos mensuales o les
cuesta al principio”. Son
muchas las personas que
han pasado por las manos
de estas religiosas, tantas
que les cuesta concretar
una anécdota. Sor Mª Jesús Mayo, no obstante, recuerda la experiencia con
un enfermo de cáncer terminal, alejado de la Iglesia,
alejado de la fe. La monja,
viendo el estado del pa-

ciente, concertó una visita del sacerdote, aún habiendo sido advertida de
que no sería bien recibido.
“Cuando llegué esa noche
a su casa, el enfermo me
dio un beso y me agradeció que hubiera avisado al
sacerdote para que fuera.
Se confesó con él y aseguraba sentirse en paz”,
recuerda la hermana.
En una sociedad donde
las personas impedidas se
descartan, donde muchos
mayores acaban abandonados en residencias y el
estrés vital dificulta sobremanera la atención a nuestros enfermos, las Siervas
de María invierten sus vidas en paliar estos dramas.
Reconfortan, soportan con
paciencia los defectos de
los demás, escuchan, dan
de comer al hambriento,
orientan… en definitiva,
practican la misericordia.

SIERVAS DE MARÍA,
MINISTRAS DE LOS ENFERMOS
Dirección: Casa de Santa Paula (C/ Santa Paula, 28, Sevilla)
Correo: casasevilla@siervasdemaria.org
Teléfono: 954.60.77.42

@_CARITAS: “Las personas, las cifras más valiosas de la Memoria anual de Cáritas Española. Memoria
completa en http://www.caritas.es/memoria2015/”

Actualidad

Marcha solidaria
con los presos sevillanos

SEVILLA.- La Pastoral Penitenciaria ha organizado, junto con
el Arciprestazgo de San Pablo,
una marcha solidaria con los
pobres en esta barriada sevillana. Prevista para el sábado, 15
de octubre, la marcha saldrá a
las diez y media de la mañana
de la Parroquia de San Ignacio
de Loyola hasta la Parroquia de
San Pablo, pasando por otros
dos templos parroquiales más.
Previamente, habrá un momento de oración y lectura de la
Palabra que derivará en un acto
de reflexión. A esto le seguirá la
manifestación de diversos tes-

timonios de personas que han
vivido la realidad de la cárcel.
Igualmente, desde la Pastoral
Penitenciaria han informado
que se elaborará un manifiesto “sobre la misericordia y los
presos, así como sobre el compromiso de todos por dar respuestas humanas y dignas al
sufrimiento de los privados de
libertad”.
Están invitados especialmente
el voluntariado de esta delegación diocesana, familiares de
presos, casas de acogidas, ex
reclusos y cristianos sensibilizados ante esta situación.

La alegría del
Evangelio
En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
Frecuentemente esto se debe a la ausencia
en las comunidades de un fervor apostólico
contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita
atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de
llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aun en parroquias donde los
sacerdotes son poco entregados y alegres,
es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización,
sobre todo si esa comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se atreve
a proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración. Por otra parte, a pesar
de la escasez vocacional, hoy se tiene más
clara conciencia de la necesidad de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio. No se pueden llenar los seminarios con
cualquier tipo de motivaciones, y menos si
éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias
humanas o bienestar económico.
Evangelii Gaudium 107

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Tienen que mejorar las relaciones entre
movimientos eclesiales seglares para crecer
en común?
No es este el aspecto más deficitario del laicado asociado de nuestra
Archidiócesis. Más de una vez he
afirmado que uno de los logros más
notables de la actual Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar es
el avance que se ha ido consiguiendo en los últimos años en el conocimiento mutuo, la estima y el trabajo
conjunto. Doy gracias a Dios por ello
y también al Delegado y a su equipo. Como he escrito recientemente
en una de mis cartas semanales, en
el pasado ha predominado la ato-

mización de las organizaciones del
apostolado seglar y su desconexión
entre sí. Los grupos y movimientos
apenas se conocían, tal vez porque
no existían cauces de comunicación,
conocimiento y colaboración. En el
momento histórico que estamos viviendo, tan difícil para la fe y para la
evangelización, la unidad y la comunión son más necesarias que nunca,
respetando los carismas y la identidad de cada uno, pues es mucho
más lo que nos une que lo que nos
separa. En esta hora, por sentido de

responsabilidad y de eficacia, necesitamos remar en la misma barca, en la
misma dirección, con el mismo ritmo
y con la misma intensidad. Por otra
parte, nuestras pequeñas o grandes divisiones son un escándalo y
un obstáculo para la evangelización,
pues el mundo, conforme a la palabra de Jesús en la noche de Jueves
Santo, sólo creerá en nosotros los
cristianos más que si nos ven unidos.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Dios cambia el mundo cambiando nuestros corazones: cuando encuentra un corazón abierto y
confiado, allí puede obrar sus maravillas”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 9 de octubre -

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Reyes 5, 14-17

Volvió Naamán al hombre de Dios y alabó al Señor
En aquellos días, el sirio Naamán, bajó y se bañó en el
Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo. Y su
carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó
limpio de su lepra.
Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se
encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante
él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la

tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente
de tu siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante
quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en
que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces:
«Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga
de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya
holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor.

Salmo responsorial Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd- 4

El Señor revela a las naciones su salvación
- Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo
brazo.
- El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones
su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en
favor de la casa de Israel.
- Los confines de la tierra han contemplado la salvación
de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; gritad,
vitoread, tocad.
Segunda lectura Timoteo 1, 6-8. 13-14

Si perseveramos, también reinaremos con Cristo
Querido hermano:
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos,
nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el
que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor;
pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso
lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos tam-

bién alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito: Pues si morimos con
él, también viviremos con él; si perseveramos, también
reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel,porque no puede
negarse a sí mismo.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 17, 11-19
Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron
a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a
lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y
sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios.
Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de
Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios
los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido
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quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

Las lecturas presentan la universalidad de la fuerza sanadora de la
Palabra de Dios y de los distintos
modos de acoger este don. En la
primera lectura, un leproso pagano,
Naaman el sirio, acude al Jordán a
bañarse guiado por la palabra de
Eliseo, hombre de Dios. Al curarse,
regresó a dar gracias al profeta y
confesar que no hay Dios fuera del
de Israel. Eliseo no acepta regalos
pues es un humilde siervo de Dios.
La porción de tierra que Naaman
quiere llevar consigo es signo de la
santidad del único Dios verdadero,
al que desde ese momento llevará
en su vida y oración.

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

El pasaje del Evangelio, también se
sitúa en frontera de tierras consideradas paganas. En esta ocasión diez
leprosos piden a Jesús su compasión. Gritan desde lejos, como
manda la ley. Y Jesús los envía al
sacerdote para que así sean reintegrados socialmente al comprobarse
su curación (cf. Lv 14). Ellos obedecen (signo de fe) y quedan curados
en el camino. Pero su reacción es
diversa: solo uno vuelve inmediatamente para dar gracias al Señor.
Ahora sus gritos son de alabanza a
Dios, y, ya sí, se acerca a Jesús para
postrarse a sus pies reconociendo
quién lo ha curado. Este era un samaritano, considerado extranjero

marginado. Al volver junto
al Señor recibe algo más
de la curación física, experimentar la salvación y el horizonte
de vida nueva que da Jesús.
La misión del apóstol Pablo testimonia esta universalidad de la
salvación. El invita a hacer siempre
memoria (presencia viva) de Jesucristo, el Señor Resucitado, cuya
fidelidad nos hace partícipes de su
vida y su Reino. Este es el Evangelio
que siempre ha predicado y, aunque él haya sufrido las cadenas, la
palabra de Dios no está encadenada y su fuerza seguirá llevando a
todos la salvación.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Has experimentado la fuerza curativa de la palabra de Dios? ¿En qué circunstancias? ¿A qué te ayudó?
2. ¿Eres agradecido? ¿Vives tu fe con gratitud a Dios? ¿Cómo le muestras tu agradecimiento?
3. ¿De qué modo haces presente al Señor, cada día, en tu vida? ¿A qué ámbitos llevas el evangelio de Jesús?

Lecturas de la semana

XXVIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 10:

Adoración eucarística

Santo Tomás de Villanueva, obispo

Jubileo circular en Sevilla: Días 9, 10 y 11, Parroquia de San
Pedro (Pza. Cristo de Burgos); días 12, 13 y 14, capilla Ntra.
Sra. del Rocío (c/ Evangelista, 23); día 15, convento de San
José de Religiosas Carmelitas Descalzas (c/ Santa Teresa, 7).
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 9 a 12, Parroquia de Santa
María; días 13 a 15, Parroquia de Santa Cruz.
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).

Gal 4, 22-24. 26-27.31-5.1; Sal 112; Lc 11, 29-32
Martes 11:
Santa María Soledad Torres Acosta
o San Juan XXIII, papa
Gal 5, 1-6; Sal 118; Lc 11, 37-41
Miércoles 12:
Nuestra Señora del Pilar
1Cro 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 o Hch 1, 12-14; Sal 26;
Lc 11, 27-28
Jueves 13:
San Teófilo, obispo
Ef 1, 1-10, Sal 97; Lc 11, 47-54
Viernes 14:
San Calixto I, papa y mártir
Ef 1, 11-14; Sal 32; Lc 12, 1-7
Sábado 15:
Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora
Ecco 15, 1-6; Sal 88; Mt 11, 25-30

Santo Tomás de Villanueva,
obispo
Siendo religioso de la Orden de Ermitaños
de San Agustín, aceptó por obediencia el
episcopado, donde sobresalió, entre otras
virtudes pastorales, por un encendido
amor hacia los pobres hasta entregarles
todos los bienes, incluida la propia cama.
Falleció en Valencia el año 1555.
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La sal de la tierra

PEDRO FERNÁNDEZ ALEJO
Sacerdote trinitario

Vivir y sentir
el Evangelio
en la cárcel
Dar testimonio personal y comunitario de que Dios es amor en un
ámbito tan especial como desconocido. De esta forma resume Pedro
Fernández Alejo la dedicación de los
religiosos trinitarios a las personas
privadas de libertad, llevando cada
día a la práctica una de las obras de
misericordia: redimir al cautivo.
Desde 2003 dirige la Delegación
diocesana de Pastoral Penitenciaria,
y en la actualidad es el capellán con
la trayectoria más dilatada en España. Ordenado en Salamanca el año
1972, pasó por las aulas de Granada
y Madrid y tuvo su bautismo carcelario en el convulso Carabanchel. Unos
años en los que aprendió mucho y
rápido todo lo que había que saber
de unas problemáticas que sólo se
palpan entre rejas. Fueron los años
del canal TelePrisión, de la revista
Mensaje y de una rutina en ocasiones salpicada de motines y tensiones

que trascendían del ámbito estrictamente penitenciario.

- Aldeávila de la Ribera

De Madrid a Sevilla, pasando por
Málaga y Algeciras. Una de sus obsesiones es la preparación del voluntariado de prisiones, unos 200 en Sevilla. Durante los dieciséis años que
lleva entre nosotros, Fernández Alejo

- Delegado diocesano de Pastoral

“Se trata de una pastoral
cristiana, eclesial,
y no queremos personas
que vayan por libre”
ha tratado de consolidar un programa formativo acorde con “una pastoral muy cualificada”. Considera que
para prestar un buen servicio desde
la Iglesia “hace falta tener gran capacidad de vivir y sentir el Evangelio”. A su juicio no basta con el alarde
de voluntarismo que se observa en
otros lares, y abre las puertas a toda
persona que sea capaz de transmitir
su experiencia de fe. “Se trata de una

(Salamanca), 1947
Penitenciaria

pastoral cristiana, eclesial, y no queremos personas que vayan por libre”,
recalca.
No se cansa de repetir que lo importante es la persona, alguien con unos
conflictos personales, familiares y
sociales que precisan de una escucha sincera. “Más allá de la situación
que les ha llevado a la cárcel, queremos que sientan nuestra cercanía,
un talante de acogida y perdón que
nace del Evangelio”.
Su vocación, como la de los 200
miembros de la pastoral, da frutos.
Prueba de ello es lo bien que son
aceptados por los internos de los
centros penitenciarios de Sevilla:
“Somos la realidad exterior más valorada por los presos”, concluye.

¿Quién escoge a los lectores
para las Misas?

Sería muy conveniente que, en cada
parroquia y demás iglesias, exista un
equipo de liturgia, que prepare las
celebraciones, teniendo en cuenta los
cantos, las intenciones de la oración
de los fieles, las ideas que puedan ser
resaltadas en la homilía, el destino de
la colecta y sus postuladores y demás
detalles de la celebración dominical
Iglesia en Sevilla
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y festiva.
Este equipo de liturgia está presidido
por el párroco o rector de la iglesia.
En él se designan los lectores. No es
bueno llamar sobre la marcha, sin saber quién puede acceder; mejor sería
hacer la llamada unos minutos antes
de empezar la Misa y preparar las
lecturas previamente.

@sanmanuelg: “Que hemos de andar siempre por el camino del amor a nuestros prójimos como a hermanos
nuestros e hijos de un mismo Padre” (SMG) #manuel16

Cultura

‘BEN HUR’

Cine con valores

¿Un remake justificado?

Con esta reseña pretendo pagar la
deuda a quienes me han preguntado
por esta nueva versión de la mítica
‘Ben-Hur’ que dirigió William Wyler
en 1959, extrañados por su “incomparecencia” en las páginas de esta
revista.
Denostado por la mayor parte de la
crítica internacional especializada,
este remake dirigido por el kazajoruso Timur Bekmambetov tenía muchas papeletas para ser mal recibido.
Y es que a muchos les ha parecido
un innecesario atrevimiento revisitar
una cinta que ganó 11 Oscars.
Con un presupuesto aproximado de
100 millones de dólares, la película
se estrenó en España el pasado 2 de
septiembre y lleva recaudados cerca
de 3 millones de euros. La taquilla
mundial asciende de momento a 86

millones de dólares, una cifra que
suena a fracaso.
Pero, ¿se trata realmente de una película mediocre o ha sido su mala
prensa la que ha ahuyentado a muchos espectadores? De no existir la
versión de Wyler quizá estaríamos
hablando de una película correcta
y digna. Como no es el caso y las
comparaciones son inevitables, este
nuevo acercamiento a la novela de
Lew Wallace palidece enormemente
al confrontarlo con el film protagonizado por Charlton Heston. Y eso
que el guión ha sido elaborado por
dos especialistas, John Ridley y Keith
R. Clarke, que han tratado con sumo
respeto el texto original.
El argumento, bien conocido, nos
cuenta la relación de Judah BenHur, un príncipe judío, y su hermano adoptivo Messala Severus de
origen romano, coetáneos de Jesús
de Nazaret. Diversas circunstancias
los transforman de amigos inseparables en enemigos irreconciliables,
de modo que sus trayectorias vitales
se separan hasta el enfrentamiento
final, que da lugar a la escena más
impactante de ambas películas: la

“CÓMO DEFENDER LA FE
SIN LEVANTAR LA VOZ”

‘BEN HUR’ (2016)
Aventuras. 124 min. Estados Unidos
Director: Timur Bekmambetov
Reparto: Jack Huston, Toby Kebbell,
Morgan Freeman, Rodrigo Santoro...

carrera de cuadrigas.
Las interpretaciones de Jack Huston
(Ben-Hur) y de Toby Kebbell (Messala) son aceptables, pero no logran
transmitir con fuerza las acusadas
personalidades de los dos protagonistas. La presencia de Morgan Freeman aporta prestigio al reparto, pero
a su pequeño papel le falta relevancia. Más convincente resulta Rodrigo
Santoro encarnando a Jesús y proporcionándonos quizá los momentos más emotivos de la cinta.
Seguramente este ‘Ben-Hur’ 2016
nunca pretendió competir con su
antecesor sino más bien homenajearlo, de paso que ofrecía a las nuevas generaciones un producto moderno y atractivo. Quizá no lo haya
conseguido, pero habrá estimulado
en muchos jóvenes el interés por conocer el ‘Ben-Hur’ 1959: una verdadera obra maestra.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

A. Ivereigh y Y. de la Cierva. Palabra. 2016. 335 págs.
El libro desarrolla cómo salir del marco negativo en el que con frecuencia se encasilla a quien
habla como católico o representa a la Iglesia, y proporciona las claves para hablar de temas
calientes, esos puntos en los que la Iglesia y la sociedad contemporánea parecen chocar
de frente. Un texto que ha sido traducido a siete idiomas y que lo hace ahora en español,
adaptado a las circunstancias de la Iglesia y la opinión pública en nuestro país. El libro se
divide en diez capítulos en los que trata, entre otras cosas, la relación entre Iglesia y política,
la sexualidad, la ecología, la defensa del no nacido, la educación, la mujer o la eutanasia.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

VIRGEN DEL ROSARIO
Capilla de los Humeros (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
De cara al Guadalquivir, en
la calle Torneo, se encuentra la capilla de la Virgen
del Rosario, llamada de
Los Humeros, por los que
ahumaban el pescado en
el siglo XVIII a las afueras
de la ciudad. Hace ahora
325 años comenzó la celebración del primer rosario
de los Humeros, que fue el
origen de esta devoción.
Según la abundante documentación que se conserva en la Hermandad, la
imagen de la Virgen del
Rosario que se venera en
esta capilla fue realizada,
en 1761, por el escultor
Jerónimo Roldán Serrallonga, de la gran familia
escultórica de los Roldán:
fue nieto de Pedro Roldán,
sobrino de Luisa Roldán
y primo de Pedro Duque
Cornejo. Así consta en el
libro de Sancho Corbacho:

Imprime:

‘El escultor sevillano Pedro
Roldán y sus discípulos’.
Se conservan pocas obras
de este escultor, pero la
imagen de la Virgen del
Rosario de Los Humeros
nos hace ver su estilo de
un barroco tardío. Es una
Virgen sedente, como la
Virgen de la Paz del antiguo convento de San
Pablo, y la Virgen de la
Merced, de la Capilla del
Museo, obras de Jerónimo
Hernández. Por la documentación existente, se
sabe que esta imagen fue

policromada por el pintor
Joaquín Cano, seguidor de

Juan de Espinal.
Una descripción de la Hermandad dice así: La talla
posee un marcado carácter frontal y cierto hieratismo… Su rostro de rasgos
aniñados presenta una mirada melancólica acompañada de una leve sonrisa,
muy del gusto rococó.
La Virgen tiene al Niño de
pié sobre su rodilla derecha, y en la mano izquierda lleva un cetro real de
plata. Desde las manos
de la Virgen cuelga un rosario, que recoge el Niño
con sus pequeñas manos.
El conjunto de esta Virgen
sedente, que presenta al
Niño con el rosario, es
una manifestación de acogida maternal y atrayente.
No es extraño que sea el
corazón del arrabal de los
Humeros en Sevilla.

