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Carta del Arzobispo

‘Sal de tu tierra’
DOMUND 2016
Queridos hermanos y hermanas:
En los compases ﬁnales del Jubileo de la Misericordia, la
Jornada Mundial de la Propagación de la Fe, el popular
DOMUND, nos invita a ver la misión ad gentes como una
inmensa obra de misericordia tanto espiritual como material. Así comienza el papa Francisco su mensaje para el
DOMUND de este año. El Santo Padre nos invita, como
discípulos misioneros, a que ofrezcamos cada uno nuestros propios talentos, dones, creatividad y experiencia, o
nuestra oración, para llevar el mensaje de la ternura de
Dios a nuestros hermanos, tanto en las misiones propiamente dichas, como en nuestros ambientes, que casi sin
darnos cuenta se van convirtiendo también en territorios de misión. El mandato misionero de Jesús nos urge a
anunciar el Evangelio a quienes no lo conocen o han abandonado la fe, para que todos experimenten la misericordia
y el amor de Dios.
La misericordia de Dios tiene como primeros destinatarios
a los más frágiles, a los pequeños, los descartados y oprimidos. Él es el Dios bondadoso, atento, ﬁel, que está especialmente cerca de quien pasa necesidad. Está cerca de
todos, como haría un padre y una madre con sus hijos, pero
mira con especial ternura a los pobres, los ama con amor de
madre y se estremece de compasión ante su fragilidad. Ellos
deben ser el objeto preferencial del amor de los misioneros
y de todos los hijos de la Iglesia.
Jesucristo, el Verbo encarnado, nos revela el rostro del
Padre, rico en misericordia. Jesús, con su palabra, con
sus gestos y sus milagros revela la misericordia de Dios.
Su persona no es otra cosa sino amor, un amor que se
dona y ofrece gratuitamente. Los milagros que realiza
tienen el sello de la misericordia hacia los pecadores, los
pobres, los excluidos y los enfermos. En Él todo es misericordia. Nada en Él está falto de compasión. Su misericordia y su compasión tienen su culmen en el Calvario, en el
que se inmola libremente por toda la humanidad.
Todo cristiano está llamado a ser misericordioso como el Padre, misericordioso como Jesús, amando como Él nos ama
y haciendo que nuestra vida sea un signo de su bondad.
Hoy son muchos los hombres y mujeres de toda edad y
condición, que como Abraham, han escuchado la voz de
Dios que les ha dicho Sal de tu tierra, y que en la misión
ad gentes son testigos del amor de misericordia.
Hoy abundan también familias misioneras, que en los lugares más insospechados anuncian el Evangelio, bien de forma
explícita o sirviendo a los pobres, en su promoción humana
o en la educación y formación de las personas. La Iglesia

ejerce así su destino de «madre», misericordiosa, procurando que los pueblos que todavía no conocen al Señor lo
encuentren y lo amen. La fe es un don de Dios, pero crece
también gracias a la caridad de los evangelizadores.
Todos los pueblos y culturas tienen derecho a recibir el
mensaje de salvación, que es don de Dios para todos. Esto
hoy es más necesario que nunca, si tenemos en cuenta la
cantidad de injusticias, guerras y crisis humanitarias que
aquejan a los pueblos del hemisferio sur. Los misioneros
saben por experiencia que el Evangelio del perdón y de
la misericordia es fuente de alegría y reconciliación, justicia y paz. El mandato del Evangelio: «Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado» (Mt 28,19-20)
no está agotado, es más, nos compromete a todos. Todos estamos llamados al compromiso evangelizador, a salir
de la propia comodidad y atrevernos a llegar a todas las
periferias que necesitan la luz del Evangelio.
En este Año Jubilar de la Misericordia se cumple el 90 aniversario del DOMUND, instituido por el Papa Pío XI en 1926.
En esta efeméride, recuerdo con mucho afecto a los cerca
de dos centenares de misioneros y misioneras sevillanos,
casi todos ellos religiosos, que están en la primera línea de
la misión anunciando a Jesucristo en los países del sur y
que son el orgullo de nuestra Archidiócesis. Dios quiera que
surjan muchas vocaciones misioneras entre nuestros sacerdotes y laicos. Invito a todos a rezar diariamente por las
misiones, pues la oración es también el alma de la pastoral misionera. Agradezco a la Delegación diocesana de
Misiones y al Delegado su renovado entusiasmo y compromiso en favor de las misiones. Pido a los sacerdotes
y demás responsables de la pastoral diocesana, en concreto a los profesores de Religión, catequistas y directores de la escuela católica, que hagan con todo esmero la
campaña del DOMUND, sin descuidar la colecta, con la
cual servimos a la evangelización y a los pobres. Somos
de este modo misioneros de la misericordia.
Encomendando a todos los misioneros, y muy especialmente a los originarios de nuestra Archidiócesis, a Santa María,
causa de nuestra alegría, a todos os saludo y bendigo con
afecto.

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

Octubre,
primavera
de santidad

A

Gloria Gamito

unque su festividad se celebra el 18 de septiembre, día
en que fue beatiﬁcada en Sevilla en 2010, octubre es el mes de
Santa María de la Purísima de la Cruz
por ser en el que falleció y en el que
fue canonizada en 2015.

La ﬁel seguidora de Santa Ángela subió a los altares sólo 17 años después
de su muerte, un auténtico récord en
comparación con los largos procesos habituales. La Archidiócesis de
Sevilla presentó a la Iglesia su nueva santa, la perfecta Hermana de la
Cruz, una joven culta y de gran posición social que siguió
“Se hizo pobre el camino espiritual de
con los pobres Sor Ángela, perﬁlado
enarbolando la por el padre Torres Pabandera de la dilla, cofundador de la
ﬁdelidad a la
Compañía y también
pobreza”
camino de los altares,
y se hizo pobre con los
pobres enarbolando la bandera de la
ﬁdelidad a la pobreza, a la humidad,
a la entrega absoluta para que Dios
lo llene todo.
Desde hace 10 años el 31 de octubre,
fecha de su muerte a causa de un
cáncer en 1998, se abre en la Casa
Madre de las Hermanas de la Cruz el
cuarto donde se recogen los objetos personales de la santa. Es un día
grande en el que se pueden contemplar su tarima, fotos, sus libros,
labores, la mesa en la que escribía
las cartas de guía espiritual a sus hijas, con lenguaje sencillo y profundo,
basándose en citas evangélicas y recordando siempre párrafos de Sor
Ángela.
Por eso, el otoño de octubre se convierte en primavera de santidad.
Gloria Gamito es periodista
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La Iglesia de Sevilla unida
por el trabajo decente

Iglesia en Sevilla

SEVILLA.- Las entidades de la
Iglesia diocesana que conforman
la Acción Conjunta contra el Paro
(ACCP) han hecho público un maniﬁesto bajo el título ‘Iglesia de Sevilla unida por el trabajo decente’.
En el texto advierten que el desempleo, la precariedad y la pérdida creciente de los derechos asociados al trabajo “han deteriorado
gravemente la vida personal, familiar y social y son un atentado contra la dignidad de la persona”. Por
este motivo, aseguran que, como
cristianos, “debemos difundir que
las causas profundas de esta situación se encuentran en un sistema
económico mundial que subordina
la sagrada dignidad de la persona
al dinero”. En este sentido, se subraya que “los parados de nuestros
barrios y los niños esclavizados en
las fábricas de Bangladehs son víctimas del mismo sistema económico”.
La ACCP toma como propio el llamamiento de san Juan Pablo II,
quien animó a hacer “una coalición
mundial a favor del trabajo decen-

te”. Posteriormente, Benedicto XVI
apoyó esta iniciativa como “aspiración de las familias en todos los
países del mundo”. En esta línea,
el papa Francisco ha urgido a las
autoridades de la Santa Sede a las
organizaciones de inspiración católica y a las congregaciones religiosas para que se impliquen en la
tarea de extender la preocupación
por el trabajo decente y promuevan iniciativas de concienciación y
denuncia sobre esta cuestión.
Un compromiso de todos
Desde la ACCP piden apoyo y colaboración a la Iglesia diocesana
para extender esta preocupación,
“puesto que somos conscientes
de que está en juego la sagrada
dignidad de la persona”, a través
de la participación y difusión de
los eventos relacionados con esta
problemática, para “visibilizar y denunciar en los diferentes medios
de comunicación la situación de
desigualdad en el acceso al trabajo
decente”.
Puede leer el maniﬁesto completo
en la web www.archisevilla.org

¿Qué es el trabajo decente?
“Un trabajo libremente elegido, que asocie a los trabajadores, hombres y
mujeres, al desarrollo de su comunidad; que haga que los trabajadores sean
respetados, evitando toda discriminación; que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a
trabajar; que permita a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír
su voz; que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias
raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; que asegure una condición
digna a los trabajadores que llegan a la jubilación o padecen enfermedad” .

(Caritas in Veritate, 63)

@_CARITAS: #CáritasConHai� “Más de 350.000 personas necesitan ayuda urgente en un escenario de máxima
precariedad” Info: h�p://bit.ly/CáritasConHai�

Testigos de la Fe

Don Manuel González, santo

SEVILLA.- La Iglesia en Sevilla cuenta desde el pasado domingo con otro
de sus hijos en los altares. Bautizado
en San Bartolomé, niño seise y uno de
los grandes apóstoles de la adoración
eucarística en el siglo XX, don Manuel
González fue declarado santo por el
papa Francisco pasada media hora de
las diez de la mañana, en el curso de
la misa que se celebró en la plaza de
San Pedro. En ese momento, las campanas de la Catedral y de la parroquia
de Palomares del Río repicaron en señal de júbilo por un acontecimiento
que pasará a los anales de la historia
de la Archidiócesis.
Junto al obispo de los sagrarios abandonados fueron canonizados seis
nuevos santos procedentes de Europa y América. En palabras del pontíﬁce, todos ellos “han combatido con la
oración la buena batalla de la fe y del
amor. Por eso –añadió- han permanecido ﬁrmes en la fe con el corazón
generoso y ﬁel”.

El Obispo auxiliar, monseñor Santiago
Gómez, encabezó la delegación sevillana, de la que formaron parte el cardenal arzobispo emérito, monseñor
Amigo, y 25 sacerdotes que concelebraron la ceremonia. Además, varios
seminaristas sevillanos –el nuevo santo se formó en el Seminario Metropolitano- ejercieron como acólitos en la
Eucaristía que presidió el Santo Padre.
La tarde anterior se celebró una vigilia
en la basílica romana de Sant´Andrea
della Valle. Los peregrinos españoles, belgas y latinoamericanos, procedentes de localidades que cuentan
con comunidades de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, abarrotaron
el templo. El obispo de Huelva, monseñor Vilaplana, fue el encargado de
glosar las cuatro dimensiones de la
vida del nuevo santo: celo apostólico,
su compromiso con la educación de
las clases más desfavorecidas, el impulso a la formación sacerdotal y su
última etapa en Palencia.

Los seises participarán
en la Misa de acción de gracias
por san Manuel González
SEVILLA.- Con motivo de la canonización de don Manuel González, la
Familia Eucarística Reparadora de la
Archidiócesis invita a participar en la
Misa de acción de gracias por la subida a los altares de su fundador. La
cita es en la Catedral de Sevilla, el 30
de octubre a las doce y media de la
tarde. La Eucaristía será presidida por
monseñor Asenjo, y en ella bailarán

los seises. Previamente, los días 28 y
29, habrá 24 horas de oración y adoración en la Capilla Santa María de Jesús de la Puerta Jerez.

@Pon�fex_es: “¡Avancemos con valen�a por el camino hacia la san�dad!”.

Sierva de Dios, Sor Bárbara
de Sta. Teresa

Las ansias de amar a Dios que
ella tenía eran tan superiores
que no se podían explicar ni
comparar a otros amores. A su
confesor le escribía en julio de
1871:
“En medio de esto siento
en mi alma unas ansias
vehementísimas de amar a mi
Dios mucho; pero no puedo
yo explicar tal como siento ese
amor. No es como el amor que
se tiene a los padres ni a los
hermanos ni como el que tiene
una persona que tiene pasión
por otra; no se puede comparar
con ninguno. Yo le decía a mi
madre, que la quería más que a
las niñas de mis ojos, más que a
mi alma y más que a mi vida y
no estoy cierta si le dije que la
quería más que a mi Dios. Usted
recordará esto; pues a pesar
de hacerme decir el mucho
amor que tenía a mi madre
tales desatinos, no se puede
comparar con el vehemente
amor que me parece que tengo
a mi Dios”.
“Estas ansias de amar a Dios, las
tengo casi de continuo: esto me
hace estar algunas veces como
fuera de mí, tanto que si oigo
leer, no me entero. Algunas
veces me han preguntado sobre
lo que se había leído, y no he
podido contestar por no haber
sido capaz de entender lo que
se leía. Pues cuando estoy así;
no me puedo ocupar en nada
más que en pensar en mi Dios y
en amarle muchísimo, pues me
quedo como parada”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Los Colegios Diocesanos inician el curso
con aumento de alumnos y nuevas inversiones
El aumento de centros vinculados y de alumnos matriculados, las inversiones en la mejora de las instalaciones
y la incorporación de nuevos maestros son algunas de las novedades llamativas del nuevo curso académico en
los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’ de Sevilla.
SEVILLA.- La Fundación cuenta ya
con diez centros educativos repartidos por la capital y el resto de la
provincia. Son centros que, según
destaca el gerente de la Fundación,
José Luis del Río, “mantienen una
fuerte vinculación con sus parroquias
de referencia y están insertados en
los barrios formando parte de su
entramado social”. “Además, la educación que imparten basada en valores cristianos y la implicación del
profesorado, siguen siendo pilares
fundamentales de unos centros con
una trayectoria de décadas que les
avala”, añade.
El aumento del alumnado es otro
dato a destacar. Algo que cobra mayor relevancia en un contexto social
caracterizado, entre otros factores,
por el descenso de la natalidad, con
su lógica repercusión en los centros
de enseñanza. A pesar de ello, la
Fundación Diocesana de Enseñanza
presenta este curso un aumento de
matriculaciones, y la cifra total de
alumnos sobrepasa los 2.500.
Los meses de verano han sido aprovechados en la mayoría de centros
para acometer reformas que han
precisado una importante inversión.
Además de las habituales reformas

periódicas, este año se han llevado
a cabo diversas actuaciones que inciden en el ahorro energético y se
han reforzado los elementos tecnológicos con la adquisición de piza-

Durante el verano
se han acometido
reformas en la mayoría
de colegios

ejemplo, de las mejoras de los comedores escolares, las nuevas aulascomedor o la reforma integral de la
cocina del centro de San Bernardo,
dando así respuesta a las demandas
de los padres de alumnos. Son inversiones cuyo coste asciende a más de
120.000 euros, una cantidad que está
expresamente excluida del concierto
con la administración.

rras digitales, mejoras en las redes
internas de comunicaciones, etc. Las
actividades extraescolares y los servicios al alumnado también han sido
objeto de reformas. Es el caso, por

En la línea de mejora del equipamiento tecnológico, la Fundación
Diocesana ha ﬁrmado acuerdos con
las sociedades Integra Información
y Comunicación, S.L. y Tecnología y
Gestión Educativa, S.L.U.

Clausura de la Muestra de la Misericordia
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan Juan José Asenjo,
clausura el domingo 23 de octubre
la Muestra de la Misericordia, una
iniciativa de la Delegación diocesana
de Apostolado Seglar.
La muestra se cerrará con una adoración eucarística multitudinaria en
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la plaza San Francisco a las siete y
media de la tarde.
Previamente, durante el ﬁn de semana, diversos movimientos y asociaciones laicales se dan cita para
compartir la vida cristiana y tomar
conciencia de la importancia de la
nueva evangelización.

@ecclesiadigital: “Discurso del Cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado de la Santa Sede en la Conferencia
Episcopal Española” h�p://ow.ly/hF9O305eXXT

Actualidad

Alcalá del Río acoge el I Congreso sobre
‘Misericordia y Caridad de las Hermandades’
El evento tendrá lugar el sábado 29 de octubre, desde las diez de la mañana a las siete de la tarde, y se celebrará en la casa hermandad de la Hermandad de la Vera-Cruz, de Alcalá del Río.
ALCALÁ DEL RÍO.- La Hermandad
de la Vera-Cruz de Alcalá del Río, en
colaboración con la Delegación diocesana de Hermandades y Cofradías
(HH.CC), organiza el primer Congreso sobre ‘Misericordia y Caridad en
las Hermandades’, un foro al que
están invitadas todas las corporaciones de la Archidiócesis y en el que se
expondrán diversos proyectos emblemáticos que se están ejecutando
en la actualidad. Desde la Delegación
de HH.CC., señalan que este congreso tiene como objetivo “compartir
proyectos, ideas y retos que permitan trazar cauces de colaboración,
consolidación y nuevas perspectivas
en la caridad en las hermandades y
su implicación en la sociedad”. Igualmente, aseguran que ofrece la oportunidad de “analizar las formas actuales de caridad desde su vertiente
de importante función social”.
El congreso se enmarca dentro de las

actividades que está llevando a cabo
la hermandad alcalareña con motivo
del Año de la Misericordia. Asimismo,
lo recaudado con las inscripciones
-25 euros por miembro de hermandad- se destinará al gesto diocesano
por el Jubileo, el Centro Diocesano
de Empleo gestionado por Cáritas
diocesana en Palmete.
Programa
El Congreso, presidido por el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, ofrecerá
tres mesas redondas. Por una parte,
se disertará sobre la dimensión interior de la caridad con una ponencia

titulada ‘La misión de la caridad en

las hermandades. Retos y realidad’.
Por otro lado, se tratará también
su dimensión exterior a través de la
conferencia ‘El servicio de la caridad
como transformador de la hermandad’. Por último, ‘La caridad como
acción y reﬂexión. Su conﬂuencia con
la sociedad civil y los servicios públicos’ cerrará la oferta formativa del
congreso. La jornada ﬁnalizará en la
parroquia con la celebración de una
Eucaristía de acción de gracias.
Más información: vera-cruz.org o
en hermandades-archisevilla.org

[EN COMUNIÓN]

Sínodo sobre los jóvenes
y el discernimiento vocacional
‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional’ será el tema
de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que
tendrá lugar en octubre de 2018.
Así lo ha establecido el papa Francisco de acuerdo con las Conferencias Episcopales, las Iglesias Orientales Católicas y la Unión de los
Superiores Generales.
Con este Sínodo se busca prestar
especial atención pastoral a los
jóvenes, y se entiende como una
“continuación de cuanto emerge

de las recientes asambleas sinodales sobre la familia”.

Foto: ANSA

Según el comunicado hecho público, “tiene la intención de acompañar a los jóvenes en su camino
existencial hacia la madurez para
que, a través de un proceso de discernimiento puedan descubrir su
proyecto de vida y realizarlo con
alegría, abriéndose al encuentro
con Dios y con los hombres y participando activamente en la ediﬁcación de la Iglesia y de la sociedad”.

@OMP_ES: “Hoy te hablamos de la importancia de la oración para los misioneros ¿Te animas a rezas el #Angelus
o en algún momento del día por ellos?”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

23 DE OCTUBRE, DOMINGO DEL DOMUND

Misioneros de Sevilla,
“orgullo de nuestra
Archidiócesis”
‘Sal de tu tierra’ es el lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año, que se celebra
el domingo 23 de octubre. Una cita que alude directamente a la invitación del papa Francisco
a “salir de nosotros mismos”, de nuestras fronteras y de la propia comodidad para poner
al servicio de los demás los propios talentos y nuestra creatividad, sabiduría y experiencia.
Además, la expresión evoca el origen del que parte el misionero, que es enviado a la misión,
así como del destino al que llega.

E

ste llamamiento a llevar el Evangelio por todos los rincones del
mundo es atendido en la actualidad por 166 misioneros y misioneras, la mayoría -el 63%- mujeres
y pertenecientes a órdenes y congregaciones religiosas, repartidos
por 43 países de cuatro continentes.
Italia, con 25, es el país con más misioneros sevillanos, seguido de Argentina con 22, Perú con 11, Japón y
la República Democrática del Congo,
con nueve sevillanos destinados en
cada uno, y Ecuador, en cuyas misiones desarrollan su apostolado de
forma permanente siete diocesanos
de Sevilla.
Según los datos de la Delegación
diocesana de Misiones, el continente con mayor presencia sevillana es
América -84 misioneros en 19 países-, seguido de África -32 en 15
países-, Europa –con 31 sevillanos
repartidos entre Italia, Ucrania y
Francia- y Asia –con 19 misioneros
en 6 naciones-.
Eduardo Martín Clemens, delegado
diocesano de Misiones, subraya que
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no parten a las misiones “ni los mejores ni los buenos”. “Todo es pura
gracia y la vocación viene del Señor
que toca algunos corazones para

Sevilla es la sexta
diócesis española
en aportación económica
a las misiones
que, al igual que el joven rico, lo dejen todo y se vayan con Él”, añade.
En este sentido, aﬁrma que no pude
ser excusa la escasez de vocaciones
en las diócesis de procedencia y recuerda la llamada al respecto de san

Juan Pablo II a “dar desde nuestra
pobreza”.
Esta “movida misionera”, término
que resume la incesante actividad
que se genera en la Delegación diocesana conforme se acerca el mes
de octubre, tiene también una vertiente económica. La Archidiócesis de Sevilla colaboró en 2015 con
488.002,58 euros a la causa de las
misiones, algo más del doble de la
media nacional. Según los datos del
informe anual de Obras Misionales
Pontiﬁcias (OMP), la mayor parte se
corresponde con la recaudación de
la colecta del DOMUND celebrada el

El domingo 23 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), testimonios de andaluces misioneros por el DOMUND y reportaje
sobre el santuario de Ntra. Sra. de Loreto, en Espartinas. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Fuente: Delegación diocesana de Misiones de Sevilla.

18 de octubre de 2015, si bien hay
que consignar “el esfuerzo económico continuado que realizan muchos
ﬁeles, a través de cuotas periódicas
domiciliadas”. Según estos mismos
datos, Sevilla la sexta diócesis española en cooperación económica
con las misiones, detrás de Madrid,
Valencia, Pamplona-Tudela, Vitoria y
Burgos.

creyentes, una llamada de atención,
un recordatorio de todo lo que resta
por hacer. En esta línea, el delegado
diocesano de Misiones ha aﬁrmado
que abriga la esperanza de que “el
DOMUND no se quede en la colecta,
sino que nos sacuda a todos removiendo nuestra conciencia, pensando
si no nos estará llamando el Señor
mientras los ruidos cotidianos nos

La Iglesia en España destinó el pasado año un total de 13.722.015,39 euros a la Obra Pontiﬁcia de Propagación de la Fe. Por continentes, África
recibió la mayor parte de esta cantidad –unos diez millones de euros-,
seguida de Asía, América y Oceanía.
Este dinero contribuye a aliviar las
grandes urgencias pastorales y sociales de las misiones, y en este apartado destaca el sostenimiento de los
misioneros, la construcción de iglesias, adquisición de vehículos para
desplazamientos pastorales, formación y sostenimiento de catequistas,
ayudas sociales, etc.

“Estamos llamados al
compromiso evangelizador,
a salir de la propia
comodidad y atrevernos
a llegar a todas las periferias
que necesitan la luz
del Evangelio”

Pero no todo es dinero. Más aun, el
DOMUND quiere ser un aldabonazo
a las conciencias de creyentes y no

impiden escucharle”. Esta llamada ha
sido atendida en la actualidad por
166 sevillanos.
Misioneros ad tempus
En los últimos años ha resurgido una
práctica misionera adaptada a las
posibilidades de un número importante de sacerdotes, laicos y familias,
que dedican varias semanas o meses
al año a la misión ad gentes. Son los

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

misioneros ad tempus, “unos voluntarios que nos están ganando en
riesgo y generosidad”, subraya Martín Clemens. Es el caso de Juan Luis
García, sacerdote diocesano que ha
vivido por segundo año consecutivo
la experiencia de la misión en una
zona de Ecuador particularmente
castigada por los recientes terremotos acaecidos en este país sudamericano.
Este año se cumplen noventa años de
la primera campaña del DOMUND,
un dato destacado por el Arzobispo
de Sevilla en una carta en la que caliﬁca a los misioneros como “el orgullo de nuestra Archidiócesis”. Mons.
Asenjo subraya la importancia del
anuncio misionero -“una inmensa
obra de misericordia tanto espiritual
como material”-, como realización de
un mandato que “no está agotado” y
nos compromete a todos: “estamos
llamados al compromiso evangelizador, a salir de la propia comodidad y
atrevernos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.

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

ACOGER AL PEREGRINO

Obras de Misericordia

Una familia,
un hogar para
el extranjero

E

n una sociedad donde
llaman “invasores” a
los refugiados y puede caliﬁcarse a una persona de “ilegal” mientras
el Mediterráneo se llena
de almas anónimas, surge
el Proyecto de Hospitalidad Mambré, gestionado
por la Comunidad de Vida
Cristiana (CVX) de Sevilla.
Según Inmaculada Mercado, coordinadora de este
programa, se trata de un
“espacio de acogida o de
encuentro”, porque no
procura ser un recurso social al uso, sino crear una
comunidad de hospitalidad que acompañe a las
personas inmigrantes y
refugiadas en un espacio
con las dimensiones y características de una comunidad familiar. “Con ello
pretendemos sensibilizar
a nuestro entorno sobre la
realidad de las migraciones
en nuestro mundo y transmitir una cultura de solidaridad frente al rechazo, la
hostilidad y la comodidad”.
Se dirige principalmente a
personas migrantes que
ya llevan algún tiempo en
España y han sido atendidas en servicios institucionalizados en la primera
Iglesia en Sevilla
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acogida y apoyadas en sus
necesidades más urgentes.
Una vez pasada esta fase,
casa Mambré les ofrece la
oportunidad de desarrollar su autonomía en unas
“relaciones horizontales,
en las que la persona ya
no recibe un servicio”. Por
este motivo, Mercado no
considera que el proyecto

una presencia más directa
y frecuente, cuya responsabilidad es el funcionamiento cotidiano de la
casa”. Ampliando el círculo, la coordinadora destaca
el grupo de entre veinte y
veinticinco personas, “el
equipo de apoyo”, que
tienen tareas concretas
o presencia más puntual

Las familias acogedoras
ofrecen gratuitamente sus bienes,
su tiempo y su intimidad
cuente con usuarios o voluntarios, sino con familias
acogedoras que “ofrecen
gratuita y desinteresadamente sus bienes, tiempo, e incluso su intimidad
a personas que necesitan
hospitalidad”.
Aunque
toda la comunidad CVX
de Sevilla está comprometida a impulsar y sostener
el proyecto, económica y
materialmente, es destacable la implicación de dos
personas que comparten
sus vidas con los acogidos, viviendo en la casa
con ellos y “cuyo compromiso es total”. Igualmente, explica Mercado, “hay
un equipo motor de otras
siete personas que tienen

en la casa. Un hogar en la
que actualmente han sido
acogidos seis personas derivadas del proyecto Nazaret de Cáritas Diocesana,
“aunque no se descarta
que puedan incorporarse
desde otras entidades”.
Además del acompañamiento cotidiano, Mercado
reconoce que los acogidos
necesitan atención jurídica, sociolaboral y psicológica, por lo que, explica,
“el proyecto está apoyado

por Cáritas Diocesana y
la Asociación Claver SJM,
que prestan apoyo técnico
y realizan un seguimiento
personalizado”. Además, la
Compañía de Jesús cedió
gratuitamente el inmueble
donde está Casa Mambré. “El proyecto no hubiera sido posible sin esta
colaboración, porque no
podíamos asumir el costo
de un alquiler de una casa
con las características que
se requería”. Igualmente,
Mercado agradece la ayuda de algunas hermandades, entidades, asociaciones o particulares que han
colaborado con el programa.
Una vez más la Iglesia,
desde distintos carismas
–en este caso el ignaciano-, devuelve la dignidad
a las personas que lo han
perdido todo, acoge a los
“invasores” y consuela a
los “ilegales”. En deﬁnitiva,
practica la Misericordia, en
este Año jubilar y siempre.

CASA MAMBRÉ DE CVX SEVILLA
Dirección: Casa Mambré. Avda. Manuel Siurot, 61.
CVX en Sevilla: Centro Arrupe. Avda. Eduardo Dato 20.
Correo: mambresevilla@cvx-e.es // sevilla@cvx-e.es
inmaculada.mercado@gmail.com
Teléfono: 954.60.77.42

@CaritasSevilla: “El trabajo no es simple mercancía, sino parte esencial de la persona”
#IglesiaPorUnTrabajoDecente #AccionContraElParo

Actualidad

La alegría del
Evangelio

La Librería Diocesana amplía
su horario de apertura

SEVILLA.- La Librería Diocesana de Sevilla amplía su horario
de atención al público, abriendo sus puertas también por las
tardes. Así, el horario de apertura queda de nueve y media
de la mañana a dos de la tarde
y de cinco a siete y media de la
tarde.
Novedades editoriales
Entre las novedades editoriales
que se pueden encontrar ya en
la Librería Diocesana destacan
el DoCat y Últimas conversaciones con Benedicto XVI. DoCat
(Encuentro, 2016) está considerado “un instrumento excepcio-

nal para ayudar a los jóvenes de
hoy a conocer y vivir las enseñanzas de carácter social de la
Iglesia Católica”, y cuenta con
el prólogo a cargo del papa
Francisco. Por su parte, Últimas conversaciones (Mensajero, 2016) es obra del periodista
Peter Seewald, que lleva más
de dos décadas acompañando periodísticamente a Joseph
Ratzinger-Benedicto XVI. En
este libro, el Papa emérito hace
balance de su vida, pontiﬁcado
y renuncia, y expresa su opinión
en cuestiones relativas al futuro
de la Iglesia.

La salvación que Dios nos ofrece es obra de
su misericordia. No hay acciones humanas,
por más buenas que sean, que nos hagan
merecer un don tan grande. Dios, por pura
gracia, nos atrae para unirnos a sí. Él envía su
Espíritu a nuestros corazones para hacernos
sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a
ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida
por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de
la gracia divina que actúa incesantemente
más allá de toda posible supervisión. Bien lo
expresaba Benedicto XVI al abrir las reﬂexiones del Sínodo: «Es importante saber que
la primera palabra, la iniciativa verdadera,
la actividad verdadera viene de Dios y sólo
si entramos en esta iniciativa divina, sólo si
imploramos esta iniciativa divina, podremos
también ser —con Él y en Él— evangelizadores». El principio de la primacía de la gracia
debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reﬂexiones sobre la evangelización.
Evangelii Gaudium 112

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Con frecuencia añade una plegaria en las misas que
preside por las vocaciones. Es normal que le preocupe el
ﬂorecimiento de los seminarios ¿Le preocupan igualmente
las vocaciones a la vida consagrada?
Efectivamente, en las misas que presido añado una plegaria por las vocaciones, un tema mayor en la vida
de la Iglesia en esta hora. Estoy convencido de que el obispo debe ser el
primer promotor de las vocaciones.
Pero no me limito a pedir al Señor
que nos envíe vocaciones a los seminarios diocesanos. Pido también que
mire a los ojos de los jóvenes, chicos
y chicas, y les toque el corazón, para
que sean muchos los que se decidan
a seguir al Señor y ofrendarle la vida
al servicio de la Iglesia y del anuncio

del Evangelio en el sacerdocio diocesano o en la vida consagrada masculina y femenina.
Estamos viviendo en Europa un largo invierno vocacional. La pastoral
de las vocaciones es un tema coral.
No es la canción de un solista, sino
una obra sinfónica, en la que deben
implicarse los sacerdotes y religiosos, los seminaristas, los catequistas
y profesores de religión, los educadores y los padres y madres de familia. En este campo no es infrecuente
la tentación del desaliento, pues en

@Pon�fex_es: “Dios nunca deja de querer nuestro bien, incluso cuando pecamos”.

ocasiones puede dar la impresión de
que el trabajo es inútil por la escasez
de sus frutos.
Por ello invito a todos los implicados
en la pastoral de las vocaciones a
enraizarse en la esperanza y a considerar la oración por las vocaciones
como el alma de esta pastoral, pues
es Dios quien llama y quien toca el
corazón de los llamados.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -23 de octubre -

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Eclesiástico 35, 12-14. 16-18

La oración del humilde atraviesa las nubes
El Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de
las personas. Para él no hay acepción de personas en
perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del
oprimido.
No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando
se desahoga en su lamento.

Quien sirve de buena gana, es bien aceptado,y su plegaria
sube hasta las nubes.
La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se
detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta
que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace
justicia.

Salmo responsorial Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23

El aﬂigido invocó al Señor, y él lo escuchó
- Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está
siempre en mi boca; mi alma se gloría en el Señor: que
los humildes lo escuchen y se alegren.
- Pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para
borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el
Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.
- El Señor está cerca de los atribulados, salva a los
abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado
quien se acoge a él.
Segunda lectura 2 Timoteo 4, 6-8. 16-18

Me está reservada la corona de la justicia
Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe.
Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia,
que el Señor, juez justo, me dará en aquel día; y no solo
a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con
amor su manifestación.

En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que
todos me abandonaron. ¡No les sea tenido en cuenta!
Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que,
a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y
lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del
león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará
llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 18, 9-14
En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que
conﬁaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás:
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo;
el otro, publicano.
El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!,
te doy gracias porque no soy como los demás hombres:
ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo
de todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba
el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de este
pecador”.
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Os digo que este bajó a su casa justiﬁcado, y aquel no.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que
se humilla será enaltecido».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Jesús nos propone hoy en el Evangelio las disposiciones interiores
para orar bien y ser escuchados por
Dios (justiﬁcados). Se contraponen
dos personajes que oran, un fariseo
lleno de autocomplacencia y un publicano rebosante de humildad. La
acción de gracias del fariseo, realmente no va dirigida a Dios, sino a
sí mismo, ya que está convencido
de ser justo por sus propias fuerzas,
ya que no es como los demás que
son “pecadores”, pues lo hace todo
según la “Ley de Dios”. Este fariseo
se considera “bueno” por naturaleza y sólo espera la aprobación sin
más de Dios. Por otro lado, el pu-

- Antonio J. Guerra, sacerdoteblicano no justiﬁca lo que ha hecho,
sino que se reconoce pecador tal
cual y desde ahí busca la reconciliación (“ten compasión de mí”).

za porque de Dios viene el

Al ﬁnal, el que es escuchado por
Dios (justiﬁcado) y reconciliado es
el publicano, y no porque sus pecados fueran leves, sino porque fueron dirigidos a Dios del modo justo:
reconoce su culpa con sinceridad y
sabe que sólo de Dios puede venir
el perdón.

otros “todos me abandonaron y

Jesús nos enseña que para agradar
a Dios hay que dirigirse a él con
tres actitudes: 1. Humildad para
reconocer el pecado, sin tener que
compararse con nadie; 2. Conﬁan-

Apuntes para orar con la Palabra

1. Hoy en día el fariseo del evangelio anda suelto por
aquí: “yo no he matado a nadie, no he robado a nadie…
Yo no tengo pecados, no tengo necesidad de confesarme, Dios tiene que estar contento conmigo”. Ciertamente, Dios prohíbe tales cosas, pero también manda

Lecturas de la semana
Domingo 23:
Jornada Mundial por la evangelización
de los pueblos- DOMUND

Lunes 24:
San Antonio María Claret, obispo
Ef 4, 32-5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17
Martes 25:
San Valentín y santa Engracia, mártires
Ef 5, 21-33; Sal 127; Lc 13, 18-21
Miércoles 26:
San Albino, obispo
Ef 6, 1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30
Jueves 27:
San Evaristo, papa
Ef 6, 10-20; Sal 143; Lc 13, 31-35
Viernes 28:
San Simón y San Judas, apóstoles
Ef 2, 19-22; Sal 18; Lc 6, 12-19
Sábado 29:
San Francisco Díaz, mártir
Flp 1, 18b- 26; Sal 41; Lc 14, 1.7-11

perdón y Él escucha siempre al humilde (1ª lectura);
3. Perdón y comprensión por los

nadie me asistió, que Dios lo los
perdone” (2ª lectura).
La parábola evangélica incide que
el comportamiento justo del hombre pasa por la humildad y no por
el orgullo. La humildad abre paso
en el corazón a la idea, recurrente
en Pablo, de que nadie es justo por
sí mismo, sino que la justiﬁcación
es sólo obra de la misericordia de
Dios.

que le amemos a Él y al prójimo ¿Quién puede estar
entonces satisfecho de sí mismo?
2. En este año de la misericordia, ¿cómo voy de paciencia hacia los demás? ¿busco compararme con los
demás para brillar delante de Dios?

XXX SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 23, Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría); días 24, 25 y 26, Parroquia
de San Vicente Mártir, (c/ Cardenal Cisneros); días 27, 28 y
29, Parroquia de Santa María Magdalena (c/ San Pablo).
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 23 a 26, iglesia de los Descalzos;
días 27 a 29, convento de Santo Domingo.
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 Antonio María Claret,
obispo

Ordenado presbítero, durante años predicó por
las comarcas de Cataluña. Fundó la Congregación
de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de
María y fue ordenado obispo de Santiago de Cuba,
A su regreso a España soportó muchas pruebas
por causa de la Iglesia, y murió desterrado en el
monasterio de monjes cistercienses de Fontfroide
(Francia), en 1870.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

SOR ROSA MARÍA NDUKU
Carmelita

“En África
se despiertan
muchas vocaciones”
En el África subsahariana existe una
amplia diversidad religiosa, donde
se mezcla tribalismo, tradición y el
culto a la madre tierra. En Kenia, el
80 por 100 de la población se conﬁesa cristiana de mayoría protestante.
“Mi padre era pagano, practicaba algún tipo de religión tribal –recuerda
sor Rosa María-. Entonces mi abuela
murió. Para él la muerte era un fracaso, quedó muy mal. Después de
discernir con ayuda de una tía que
era católica, se convirtió”. Este cambio en la espiritualidad de su padre
inﬂuyó deﬁnitivamente en esta carmelita. Asegura que sintió la llamada
a la vida religiosa con apenas ocho
años, “pero en casa no fui la única en
sentir esa llamada, sino que dos de
mis hermanas también la sintieron”.
Recuerda el pasado con una sonrisa
y con cierto rubor al reconocer que
ninguna de ellas sabía que existían
diversas congregaciones y carismas,
“no entendíamos la diferencias, sólo

sabíamos que queríamos ser monjas”. La primera en iniciar este camino fue su hermana mayor, que vino a
Utrera a formarse. “Desde entonces
ella siempre me ha guiado”, conﬁesa la priora. Cuando se lo comentó a
sus padres “fue difícil”, porque mu-

“En casa no fui la única
en sentirme llamada, sino
que dos de mis hermanas
también lo sintieron”
chas personas trataban de convencerlos para que no la dejaran marchar. “Temía que la gente pensara
mal, por ser dos las hermanas que
habíamos decidido dedicar nuestra
vida a Dios”. Lo mismo le ocurrió a
su hermana pequeña, la última en incorporarse a la comunidad carmelita
de Utrera. “Pero mis padres siempre

- Kenia, 1976
- Priora del convento de la
Purísima Concepción (Utrera)

Sor Rosa María mantiene que en
África “hay mucha piedad” y se
despiertan muchas vocaciones. Pero
asegura también que el proceso
hasta llegar a las comunidades
occidentales

es

largo.

“Primero

debes comunicarle a tu párroco que
te sientes llamada y normalmente te
recomienda discernirlo con alguna
religiosa. Posteriormente se realiza
un proceso de acompañamiento y
más tarde entramos en contacto con
las comunidades de destino. Se trata
de un largo proceso en el cual se
conﬁrma tu verdadera vocación. Por
último, el obispo avala la decisión y
el traslado”.
Después de 21 años en España, esta
keniata sigue enamorada del Señor

nos han apoyado y animado. Hoy si-

y así lo delata su sonrisa al hablar de

guen aconsejándonos”.

su vocación.

¿Por qué tiene la Iglesia una doctrina social?
El hombre es un ser
profundamente social.
Tanto en el cielo como en la tierra
depende de la comunidad. Dios hace
entrega a su pueblo, ya en el Antiguo
Testamento, de un orden humano
y de mandamientos para una vida
buena y justa.
La razón humana sabe distinguir enIglesia en Sevilla
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tre las circunstancias justas e injustas
que se necesitan para construir el
orden correcto de las cosas. En Jesús
comprobamos cómo la justicia necesita del amor para ser plena. Nuestra
concepción actual de la solidaridad
está inspirada en el amor cristiano al
prójimo.
DoCat

@OMP_ES: “¿Puedes creerlo? Todavía existen comunidades que solo celebran la Eucaris�a dos o tres veces al
año cuando les visita un misionero #Domund”

Cultura

Cine con valores

‘UN MONSTRUO
VIENE A VERME’

Algunos han comenzado a llamarle
“el nuevo Spielberg” y la verdad es
que Juan Antonio Bayona ha vuelto a
dar en la diana con su nueva película,
recientemente estrenada. Cierra así
una singular trilogía sobre las relaciones materno-ﬁliales tras los éxitos
de El orfanato en 2007 y Lo imposible en 2012.
Más allá de los gustos personales,
hay que reconocer que Bayona es
muy buen director. En Un monstruo viene a verme ha contado con
un guión de Patrick Ness, autor de
la novela homónima que escribió en
2014 a partir de de unas anotaciones
de la escritora Siobhan Dowd, fallecida en 2007 por cáncer de mama.
Conor tiene 13 años y vive en Inglaterra con su madre enferma. Su pa-

dre se separó de ella y se trasladó a
Los Ángeles. La especial sensibilidad
de Conor tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre las primeras, su
destreza para el dibujo y las acuarelas, una habilidad estimulada por su
madre desde que era pequeño. Entre
las desventajas, el bullying escolar y,
sobre todo, sus miedos. ¿Por qué
siempre sueña la misma pesadilla?
¿Por qué a las 12.07 de la noche empieza a aparecérsele un monstruo?
¿Cuál es el origen de los temores de
Conor y cómo superarlos?
Impresiona mucho el intenso trabajo de Lewis MacDougall en la piel de
Conor y su omnipresencia en casi
todos los planos; Felicity Jones compone a una madre encantadora y Sigourney Weaver a esa abuela de carácter que esconde un gran corazón.
Y luego está el monstruo (impresionante la voz de Liam Neeson en la
versión original), que eleva el nivel
de la película cada vez que aparece.
Técnicamente la cinta es impecable:
la fotografía de Óscar Faura, la música de Fernando Velázquez, la can-

‘UN MONSTRUO
VIENE A VERME’ (2016)
Drama. Fantástico. 108 min. España
Director: J.A. Bayona
Reparto: Lewis MacDougall,
Sigourney Weaver, Felicity Jones,
Liam Neeson, Geraldine Chaplin...

ción de Keane, los efectos especiales,
las originales acuarelas animadas…
El relato se mueve sobre todo en el
plano emotivo y psicológico, y plantea temas interesantes que atraerán
a un público adolescente y adulto:
el peligro de juzgar a las personas,
las apariencias y la verdad, el servicio a los demás como salida de uno
mismo… Un monstruo viene a verme es un buen ﬁlm que vale la pena
ver, pero al que le falta algo para ser
grande. En mi opinión, un sentido
trascendente del sufrimiento y de la
vida en general, que aportaría mayor
calado a la cinta de Bayona: actualmente, uno de los mejores directores españoles.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“PORQUE TE QUIERO, TE EDUCO”
Jesús García. Ciudad Nueva. 2016. 285 págs.
Jesús García, maestro y padre, propone en el este libro una reﬂexión en voz alta sobre
la educación, sobre su diﬁcultad y los escollos ante los que los padres y educadores
(profesores, monitores, catequistas…) deben enfrentarse, para que “desde el presente,
logremos encontrar nuevas ﬁnalidades y, si es posible, nuevas estrategias”. Porque
para García, “educar es hablar de algo antiguo y de algo nuevo”, pero sin duda, es el
camino para “afrontar enormes desafíos cargados de esperanza y optimismo”. El libro,
además, incluye cuadros al ﬁnal de cada sección que proponen al lector un resumen de
contenidos y unas pautas para la reﬂexión.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA
Lebrija(Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La construcción de esta
iglesia comenzó en la segunda mitad del siglo XIII,
y fue teniendo posteriores
reconstrucciones y añadidos hasta el siglo XVIII. La
principal ampliación tuvo
lugar en el siglo XVI. Es,
por tanto, una ediﬁcación
cargada de historia, que
conserva partes de cada
una de las épocas en que
fue reconstruida. Por citar
alguno de los datos más
importantes, los tramos de
la iglesia se compartimentan por medio de arcos de
herradura apuntados, que
se apoyan sobre pilares a
los que se adosan columnas de piedra y ladrillo,
con una serie muy interesante de capiteles decorados con motivos de inspiración románica, gótica y
almohade. Esta enorme
variedad de épocas y de
estilos en la construcción
de esta iglesia la hacen

Imprime:

de las fórmulas clasicistas
desarrolladas

por

Juan

Martínez Montañés, según
indica el Prof. Hernández
Díaz. El mérito de Alonso Cano está en un nuevo concepto estructural y
decorativo, que empezó el
jesuita Alonso Matías en el
retablo mayor de la iglesia
de la Anunciación en Sevilla. Las pinturas para esta
obra fueron hechas por el
artista Pablo Legot (15981671), que también se encargó de la policromía del
retablo.
En el camarín central está
la gran imagen de la Vir-

gen de la Oliva, de Alonso Cano. Dos grandes
imágenes de San Pedro y
una de las más interesantes en su conjunto arquitectónico.
Tanto el retablo mayor

como los demás de esta
iglesia de la Ntra. Sra. de
la Oliva muestran la misma variedad de estilos y
épocas, todos dentro de
una riqueza signiﬁcativa.
El retablo mayor destaca
entre todos: es una obra
del gran artista Alonso
Cano (1601-1667): esta
obra la realizó entre 1629
y 1631, sucediendo a su
padre, Miguel Cano, que
fue el artista escogido.
Alonso Cano aplica una
nueva manera de concebir la gran estructura arquitectónica, apartándose

San Pedro coronan el retablo, que en su centro
culmina con una escultura
impresionante de un Cruciﬁcado, atribuida a José
de Arce (escultor ﬂamenco
que muere en Sevilla en
1666).
No cabe duda que este
retablo de Lebrija es uno
de los más grandiosos de
la Archidiócesis de Sevilla,
en el que se han reunido
grandes artistas para realizar esta obra que enriquece la iglesia de la Virgen de la Oliva.

