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Imagen de portada: Besamanos a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder (Foto: Miguel Ángel Osuna)

Carta del Arzobispo

Jesús

y las riquezas
Queridos hermanos y hermanas:
El Evangelio de este XXXI domingo del tiempo ordinario
nos presenta el encuentro de Jesús con Zaqueo. El Señor ha
llegado a Jericó en la etapa ﬁnal de su vida pública. Antes
de entrar en la ciudad más antigua de la tierra, según los
arqueólogos, ha curado a un ciego (Lc 18, 35 ss). Por esta razón, le espera una multitud. San Lucas nos dice que Zaqueo
era jefe de publicanos y rico. Efectivamente, era el jefe de los
aduaneros de la ciudad de Jericó, que tenía el monopolio
de algunos productos muy solicitados en aquel tiempo. Era
también de corta estatura. Por ello, para ver mejor al Señor,
se sube a un sicomoro, tal vez el mismo que los guías muestran a los peregrinos cuando llegan a Jericó. Al llegar Jesús
a la altura del sicomoro, alzó la vista y se dirigió a Zaqueo
con estas palabras: “Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa”. Él se dio prisa, bajó y
recibió a Jesús “muy contento”. Al verlo, todos murmuraban
diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”.
Este fragmento del Evangelio subraya una vez más la predilección del Señor por los enfermos, los humildes, los rechazados y despreciados. Sus paisanos despreciaban a Zaqueo
porque hacía cambalaches con el dinero y con los tributos.
Para ellos, Zaqueo no era más que “un pecador”. Jesús en
cambio deja la turbamulta que le vitorea y se encuentra con
Zaqueo en su casa. En este caso, y en tantos otros, Jesús es
el buen pastor, que deja las noventa y nueve ovejas para
buscar la perdida que completa el centenar. Nos enseña así
que el cristiano no puede parcializar su amor. Debe amar,
acoger y servir a los que piensan como él y a los que piensan
o viven de manera diversa, pues Dios es Padre de todos y
Jesús por todos derramó su sangre preciosa.
La actuación y las palabras de Zaqueo contienen una enseñanza sobre lo que debe ser nuestra actitud con las riquezas
y con los pobres. Tres capítulos atrás, Jesús nos ha presentado la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. El rico Epulón negaba al pobre hasta las migajas que caían de su mesa.
Zaqueo, por su parte, da la mitad de sus bienes a los pobres.
Epulón destina sus bienes sólo para sí y para sus amigotes
ricos que le pueden corresponder. Zaqueo, después de su
encuentro con Jesús, ofrece sus bienes a los necesitados. Lo
decisivo es, pues, el uso que se hace de las riquezas, que son
inicuas cuando se sustraen a los más débiles y se emplean
para el propio lujo desenfrenado. Entonces se erigen en un
ídolo ante el que nos arrodillamos y que nos impide postrarnos ante el Dios vivo y verdadero, el único Señor de nuestras
vidas. Las riquezas dejan de ser inicuas cuando son fruto

del trabajo honrado, se adquieren justamente y se ponen al
servicio de los demás y de la comunidad.
En el capítulo anterior, san Lucas narra el encuentro del Señor con el joven rico (Lc 18,18ss), al que le pide que venda
todo lo que tiene y lo dé a los pobres. Probablemente Jesús
quería llamarlo a un seguimiento más cercano. Aquel joven,
sin embargo, no se mostró dispuesto y marchó entristecido
porque no era generoso y no quería romper con las riquezas
para seguir al Señor con un corazón indiviso. Con Zaqueo
Jesús se contenta con su promesa de dar a los pobres la mitad de sus bienes. Zaqueo sigue siendo rico, aunque menos,
después de haber renunciado a la mitad de sus pertenencias.
El Evangelio de este domingo rectiﬁca la falsa impresión que
se puede tener de otros dichos del evangelio. No es la riqueza en sí lo que Jesús condena, sino el uso inicuo de ella.
Los ricos no están condenados de antemano por el hecho
de serlo, si no ponen el corazón en las riquezas, convirtiéndolas en ídolos, si comparten sus bienes con los pobres, si
tienen muy en cuenta la dimensión social de la riqueza, si
honradamente la crean para otros. Zaqueo es la prueba de
ello. Dios puede hacer el milagro de convertir y salvar a un
rico sin, necesariamente, reducirlo a la pobreza. Jesús nunca
negó esta esperanza, que incluso alimentó, no desdeñando
frecuentar, Él, que no tenía donde reclinar su cabeza, a algunos amigos ricos, como seguramente lo eran los hermanos
de Betania.
Jesús jamás halagó a los ricos, ni buscó su favor, ni suavizó
para ellos las exigencias de su Evangelio. Zaqueo, antes de
oír de labios de Jesús: “Hoy ha llegado la salvación a esta
casa”, hubo de convertirse a Dios y a los hermanos, decidiendo dar a los pobres la mitad de sus bienes y devolver el
cuádruple a quienes hubiera estafado.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla

3

El blog de papel

Hijos
de la verdad

H

Ángel Pérez Guerra

ace unos días se presentó una
encuesta que aseguraba, sin
rodeos, una evidencia indemostrable de la que pueden depender
millones de vidas humanas. Según la
“vendían” los medios, las españolas de
hoy se inician en el sexo a los 16 años,
tres antes que sus madres. La conclusión es casi pueril: los españoles deben entender que si no practican sexo
a los 16 años pueden convertirse en
seres marginales, sin futuro, salidos de
galaxias pretéritas, como sus antepasados. Lo único importante es que se
recurra a los productos para evitar la
natalidad, si es posible masivamente.
La exposición de modelos a seguir so
pena de quedarse descolgados ha hecho presa en nuestra so“San Pablo
ciedad hasta conformar
nos puso en
un todo aparentemente
guardia contra
amorfo que mantenga a
el cautiverio de
los sentidos” tope las cuentas de resultados de quienes se
frotan las manos al ver que oleadas
enteras de jóvenes les siguen la corriente consumista. Misión de los cristianos (creo) es desmontar semejante
patraña, y hacerlo urgentemente. No
podemos seguir de brazos cruzados
mientras nuestros hijos son bombardeados por mensajes farsantes que
sólo pretenden arrojarlos a la vorágine
del placer sin calcular las consecuencias, al abismo del desprecio de la vida
humana y de la explotación de los sentimientos con ﬁnes crudamente mercantiles.
La propaganda de paraísos artiﬁciales,
aunque se revista de información o incluso de arte, no es más que un vulgar
señuelo para anular la voluntad y la libertad humanas. San Pablo nos puso
en guardia contra el cautiverio de los
sentidos. Que el Redentor haga lo que
nosotros no alcanzamos a conseguir:
el resplandor de la verdad.
Ángel Pérez Guerra es periodista
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El Señor del Gran Poder preside
el jubileo de las hermandades
El próximo sábado tendrá lugar en la Catedral una de las citas más
esperadas de la programación diocesana con motivo del Año de la
Misericordia. Si el tiempo lo permite, la imagen de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder será trasladada al templo metropolitano con
motivo del jubileo de las hermandades. Y la madrugada del viernes
al sábado será el turno para los jóvenes de las corporaciones cofrades de la Archidiócesis, que se reunirán en torno a Jesús sacramentado.

SEVILLA.- Todo está preparado
en la Basílica de la plaza de San
Lorenzo para que el viernes a las
cinco de la tarde dé comienzo el
traslado del Señor del Gran Poder
hasta la Catedral. Un recorrido de
unas tres horas de duración que
culminará con la ubicación del titular de la corporación de la Madrugada en el altar del Jubileo de
la seo hispalense. A su llegada está
previsto que se celebre misa de
hermandad con rezo del Miserere
ante el Señor.
La Catedral no permanecerá cerrada esa noche. Todo lo contrario.
Está previsto que los jóvenes de las
hermandades de la Archidiócesis
llenen el templo en una respuesta
masiva a la convocatoria que han
realizado las delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil y Hermandades junto a la Vicaría para la
Nueva Evangelización. Esa noche,
a partir de las doce y media, será el
turno de los jóvenes cofrades sevillanos, que se reunirán a los pies
del Señor del Gran Poder para la

adoración eucarística que presidirá
el Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez.
Jóvenes entre 15 y 25 años
La nave central ha quedado reservada para los miembros de los
grupos jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 25 años, que
previamente deberán formalizar
su inscripción en la web de Pastoral Juvenil (pastoraljuvenilsevilla.
org). Desde la organización se avisa que los menores de edad deberán acudir acompañados de un
adulto responsable, que también
deberá inscribirse. Las invitaciones
se adjudicarán por estricto orden
de inscripción y se asignarán únicamente cinco por hermandad
hasta completar el aforo. El resto
de la Catedral será de libre acceso
para todos los cofrades.
Todas las hermandades
representadas
La Catedral permanecerá abierta
a los ﬁeles durante la jornada del
próximo sábado, 5 de noviembre,

@_CARITAS: Inver�rEsRever�r | Hemos llevado a cabo 50 inicia�vas de sensibilización sobre la situación y los
#DDHH de las personas

Testigos de la Fe

San Manuel González
¡Inmaculada! ¡Sin una
molécula de barro sucio!

y habrá misas en el altar del Jubileo
a las ocho y media, diez de la mañana y una de la tarde, con confesores
para aquellos que deseen acercarse
al sacramento de la reconciliación y
ganar el jubileo.
El momento central del jubileo de
las hermandades será a las cinco
de la tarde, cuando dé comienzo la
Eucaristía que presidirá el Arzobispo, monseñor Juan José Asenjo, y
que concelebrará el Obispo auxiliar.
El Cabildo ha dispuesto cuatro mil
asientos en el interior del templo catedralicio, y se ha convocado a todas
las hermandades y consejos locales
de la Archidiócesis.
Con objeto de que todas las corporaciones puedan estar representadas
en este evento jubilar, cada una con-

tará con dos invitaciones, que podrán ser retiradas en Ventanilla Única
del Arzobispado hasta las dos de la
tarde del 4 de noviembre.
Estación junto a Sor Ángela
Tras la Eucaristía, sobre las ocho de
la tarde, está previsto que comience
la procesión de regreso hasta la Basílica. Una procesión que tendrá una
parada inédita cargada de simbolismo. El 5 de noviembre, festividad de
santa Ángela de la Cruz, el Señor del
Gran Poder se detendrá unos minutos en la puerta de la Casa Madre de
la Compañía de la Cruz, muy cerca
del lugar donde reposan los restos
de dos santas: santa Ángela de la
Cruz, Madre Angelita, y la que fuera
madre general de la Compañía, santa
María de la Purísima.

La Parroquia San Juan Pablo II
cada vez más cerca

DOS HERMANAS.- El Arzobispo, monseñor Asenjo, bendijo el pasado
19 de octubre la primera piedra del complejo parroquial San Juan Pablo
II de Montequinto, Dos Hermanas. El acto, en el que también participó
el alcalde de la localidad, Francisco Toscano, evidenció las buenas relaciones entre el Arzobispado y el Ayuntamiento de Dos Hermanas y sirvió
de impulso para una feligresía entregada a este proyecto.

Si la química y el microscopio van descubriendo que muchos
de los cuerpos clasiﬁcados siempre por simples y puros tienen
mucho de otros elementos; si
el telescopio ha descubierto las
manchas hasta en el sol; si la crítica encuentra cada día defectos y
ruindades y mermas en las grandes ﬁguras y en las grandes gestas de la Historia; si la experiencia
de los años va topando a cada
instante con tristes conﬁrmaciones del refrán «de dinero y santidad, la mitad de la mitad»; si todas las grandezas o excelsitudes
de la tierra están fatídicamente
sombreadas por la inevitable limitación de fuerzas espirituales,
morales, intelectuales y físicas de
las cosas criadas, ¡qué consuelo
para el corazón, qué amplitudes
para los ojos, qué dilataciones
para el pensamiento, qué descanso y qué honor y qué deleite
para el alma de los hijos de María
al creerla, verla, sentirla, llamarla
y quererla! ¡Inmaculada!
¡Siempre Inmaculada! ¡Desde el
primer instante de su ser hasta la
eternidad, Inmaculada! ¡Sin miedo a químicas, ni microscopio, ni
escalpelo, ni limitaciones, ni experiencia de años ni de siglos…!
¡Siempre, a todas horas, ante los
ojos de Dios, de los ángeles, de
los hombres, de los demonios,
ante todos los ojos… Inmaculada!
Porque tu Jesús quiso recibir su
adoración más rendida, su compañía más grata y su desagravio
más reparador juntamente con
su Carne y su Sangre de Ti, te
hizo Inmaculada desde el primer
instante de tu ser.

@Pon�fex_es: “Seamos discípulos, misioneros y portadores de Cristo allí donde Él quiere estar presente”.

Del libro Nuestro barro
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Muestra de la misericordia,
el Evangelio a pie de calle
La Delegación diocesana de Apostolado Seglar ha organizado un año más la Muestra, que en esta ocasión
llevaba por tema la Misericordia. El evento, cuya clausura tuvo que adelantarse a causade la lluvia, ha contado
con la participación de más de 100 entidades y 400 voluntarios. El Ayuntamiento de Sevilla, el Consejo General
de Hermandades y Cofradías de Sevilla, junto a las Obras Misionales Pontiﬁcias a través de la Delegación de
Misiones, colaboraron especialmente en la organización de la Muestra.
SEVILLA.- Los días 21, 22 y 23 de
octubre se compartieron en la plaza pública la vida, los testimonios y
las iniciativas del laicado asociado
sevillano. La Muestra ha puesto de
maniﬁesto que hoy es posible vivir
con alegría el Evangelio. “Este tiempo que estamos viviendo, este cambio de época, nos plantea la necesidad de ser más creativos y estar más
comprometidos con el servicio a los
demás, siendo misericordiosos como
el Padre. La Muestra ha sido una manifestación de una Iglesia que sale al
encuentro de todos, que ofrece su
mayor bien, Jesucristo, a través de
sus obras de misericordia”, ha explicado Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglar.
Jóvenes, familias y Jesucristo
Hubo varios momentos centrales
durante el ﬁn de semana. El viernes,
se celebró un Vía Crucis en colaboración con la Delegación de Pastoral
Juvenil, Pastoral Vocacional y el Seminario Metropolitano. Por su parte,

y con motivo de la celebración del
DOMUD, la Delegación de Misiones
ofreció testimonios misioneros.

con una participativa adoración eu-

También destacó el rezo del Santo
Rosario - ofrecido por las familias-,
el sábado, ya bajo una lluvia que no
cesó en todo el ﬁn de semana. En
este acto colaboraron la Delegación
diocesana de Familia y Vida y los
Centros de Orientación Familiar de la
Archidiócesis.

organizada por la Hermandad Sacra-

La Muestra tenía previsto concluir

mingo.

carística presidida por el Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez.,
mental del Sagrario de la Catedral y
la Renovación Carismática de Sevilla.
Sin embargo, las condiciones meteorológicas aconsejaron suspender el
acto y la actividad en las 18 carpas,
manteniéndose una sesión de testimonios y música la mañana del do-

Comienza la misión popular en la Parroquia
de San José de Morón de la Frontera
MORÓN DE LA FRONTERA.- El

de esta misión popular es “revitalizar

Obispo auxiliar de Sevilla abrió el

la parroquia y abrir más aún las puer-

pasado 22 de octubre el primer año

tas de la Iglesia para llegar a todos

de misión popular en la Parroquia

los feligreses del barrio”. Con este

de San José, de Morón de la Fron-

motivo se han formado siete gru-

tera. Monseñor Gómez Sierra estuvo

pos de reﬂexión, donde 87 personas

acompañado en este acto inaugural

trabajarán mensualmente un mismo

por el párroco, Sylvain Sayaogo, y el
vicario para la Nueva Evangelización,
Adrián Sanabria.

Iglesia en Sevilla

Eucaristía y tomarán conciencia de la
tarea evangelizadora que como cris-

El párroco destacó que la ﬁnalidad

6

temario de formación, celebrarán la

tianos han de asumir.

@zenitespanol: “El Papa entregará a dos teólogos el #PremioRatzinger 2016, uno de ellos ortodoxo”. h�ps://
es.zenit.org/ar�cles/el-papa-entregara-a-dos-teologos-el-premio-ratzinger-2016-uno-de-ellos-ortodoxo/

Actualidad

Pasado y presente de los seises

Los seises bailarán el próximo 30 de octubre, a las doce del mediodía, ante el Santísimo con motivo de la Eucaristía de acción de gracias por la canonización de san Manuel González.

Que los niños que danzan rindan homenaje a este santo sevillano no es
casualidad, ya que san Manuel González fue niño seise de la Catedral y
porque tras su beatiﬁcación fue declarado patrono de esta ﬁgura que
sólo se conserva en Sevilla.
Los seises ayer y hoy
Desde los inicios de la Iglesia los niños han participado en las ceremonias y oﬁcios. Fue en el Renacimiento, tras el nacimiento de la música
coral, cuando estos niños cantores
comenzaron a danzar en las ﬁestas
de Navidad y Pascua. Estos chiquillos
solían ser seis en la segunda mitad
del siglo XV, razón por la que un siglo más tarde pasaran a denominarse seises.
Pero la verdadera historia de los seises de Sevilla nace en 1613, año en
que comenzaron a bailar durante la
Octava del Corpus. El iniciador de esta
práctica fue Mateo Vázquez de Leca,
Arcediano de Carmona y antiguo

seise, que junto al Cabildo, consideró
provechoso ofrecer a los sevillanos
un medio entrañable y atrayente que
les impulsara a venir a la Catedral
para adorar al Santísimo expuesto.
De hecho, de principios del siglo
XVII datan los primeros documentos
del archivo de la Catedral hispalense relativos al baile interpretado por
los seises durante la procesión del
Corpus, aunque éste se practicaba a
lo largo de la procesión por un nú-

mero variable de niños cantorcicos
que vestían trajes muy distintos a los
actuales. Los seises bailaban entonces ya las tres de rigor que preceden
a la procesión del Corpus: una ante
la Custodia, otra ante el Arzobispo,
y la tercera ante el Ayuntamiento y
el Tribunal de la Inquisición. Años
más tarde, los seises comenzaron a
bailar también en la Octava de la Inmaculada (1655) y ﬁnalmente en el
Triduo de Carnaval (1695). Por tanto,
no puede entenderse el nacimiento
y la vida misma de los seises sin la
ﬁesta del Corpus, pues en ella y para
ella nació. Pero el amor y entusiasmo
que la ciudad ha tenido, a lo largo de
los siglos, por la danza de los seises
ha sido la causa fundamental de que
el pueblo lo haya identiﬁcado, en
muchas ocasiones, sólo con danza,
olvidándose de que esta realidad es
secundaria y advenediza.

Herminio González Barrionuevo
Maestro de Capilla de la Catedral

[EN COMUNIÓN]

Francisco a los ancianos: “Cada etapa
de la existencia es un don de Dios”
El papa Francisco se ha reunido
recientemente con la Asociación
Nacional de Trabajadores Ancianos italianos, en una jornada de
encuentro y oración en torno a la
ﬁesta de los abuelos. Ante los siete
mil integrantes de esta organización, Francisco ha invitado a “contrarrestar la cultura nociva del descarte, que margina a los ancianos
considerándolos improductivos”
y “favorecer los lazos entre generaciones” porque “el futuro de un
pueblo requiere el encuentro entre jóvenes y ancianos”. También

ha asegurado que “la Iglesia mira
a las personas ancianas con afecto,
gratitud y gran estima” porque “representan las raíces y la memoria
de un pueblo”.
Por último, el Obispo de Roma homenajeó la labor realizada por los
mayores que “emplean generosamente su tiempo” en las parroquias o espacios eclesiales, transmitiendo los valores culturales y
espirituales cristianos. “Estamos
llamados a trabajar para el desarrollo de la cultura de la vida –in-

sistió-, dando testimonio de que
cada etapa de la existencia es un
don de Dios y tiene una belleza e
importancia propias, aunque esté
marcada por la fragilidad”.

@Xtantos: “Somos una gran familia con�go y si faltas te echamos de menos. Una ayudita, por los demás #xtantos
#todoayuda #DID16” h�p://www.portantos.es/iglesiadiocesana
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Reportaje

INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN
DEL CENTRO DIOCESANO DE EMPLEO

El empleo,
prioridad para
la Archidiócesis
El Año Jubilar de la Misericordia está próximo a su ﬁn. Pero en la Archidiócesis de Sevilla,
al igual que en muchos otros lugares de la Iglesia Universal, la práctica de la misericordia
no se detiene. Para dejar huella de este jubileo, el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo, ha promovido la creación del Centro Diocesano de Empleo, un espacio para la
formación y orientación laboral, cuya inauguración y bendición tuvo lugar el 28 de octubre.

L

a provincia de Sevilla cuenta
según el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social con 221.227
desempleados. Una lacra que intenta paliar Cáritas diocesana a través
de diversos programas que procura
a personas en riesgo de vulnerabilidad la adquisición de habilidades y
conocimientos necesarios para acceder de una forma real al mercado
laboral.
Hasta ahora, la ONG católica desarrollaba estas iniciativas en dos centros propios: el proyecto Virgen de
los Reyes, ubicado en la calle Perafán
de Ribera; y el Centro de Integración
de Empleo, sito en la calle Don Remondo. Ambos programas ofrecían
talleres formativos, cursos y atención
personalizada. A partir de ahora, y
respondiendo a la petición del papa
Francisco de realizar un gesto dentro
del año jubilar que mostrara de forma real y tangible la misericordia de
Dios, Cáritas Diocesana gestionará el
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Centro Diocesano de Empleo, en un

momento. Este hecho permitirá una

ediﬁcio propiedad del Cabildo Cate-

atención integral para las personas

dral en la barriada de Palmete.

Las aportaciones
de los ﬁeles han superado
ya los 100.000 euros

que acudan solicitando cualquier
ayuda con respecto al ámbito laboral y una ampliación y mejora de las
herramientas que la entidad proporciona.

El Centro Diocesano ha supuesto el

No en vano, esta iniciativa ha permi-

traslado y uniﬁcación de las activida-

tido ampliar la oferta formativa de

des en materia de empleo que Cári-

Cáritas. A partir de 2017 se ofrecerán

tas ha estado desarrollando hasta el

dos nuevos talleres, de Hostelería

El domingo 30 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a Mª Fernanda Raposo sobre Pastoral de la Salud y reportaje sobre el Congreso nacional de Belenistas. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

En las imágenes, algunos proyectos por el empleo de Cáritas diocesana de Sevilla.

y Camarera de pisos, que se sumarán a los ya existentes (Mantenedor
y reparador de ediﬁcios, Empleada del hogar familiar, Limpieza de
superﬁcies y mobiliario de ediﬁcios
locales y Mantenedor y reparador de
ediﬁcios). Por otra parte, se creará un
curso de formación en el puesto de
trabajo en colaboración con distintas empresas. La duración de estos
talleres oscilan entre los tres y doce
meses, y permitirán la participación
de ciento veinte personas al año
aproximadamente, lo que supone el
aumento de la formación laboral en
más de un 70%. El Centro también
incluirá la Agencia de Colocación autorizada por el Servicio Andaluz de
Empleo, –donde ya se ha atendido a
doscientas personas. Ésta desempeña, entre otras funciones, la gestión

de prácticas en empresas y tareas de
intermediación laboral.

hecho posible este gesto diocesano

Generosidad y concienciación
del pueblo sevillano

llanos, cuyas aportaciones han supe-

La puesta en marcha del Centro
Diocesano de Empleo ha sembrado
ya el germen del empleo en Sevilla,
puesto que ha requerido la creación

euros. Desde Cáritas diocesana se

El Centro diocesano de
Empleo ha supuesto
el traslado y uniﬁcación
de los programas de empleo
de Cáritas
de dos nuevos puestos de trabajo.
Estos dos técnicos, junto con quince voluntarios, estarán al frente del
funcionamiento y gestión del macro
proyecto. Pero sin duda, lo que ha

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

ha sido la generosidad de los sevirado hasta el momento los 100.000
prevée que los donativos cubran el
total de lo invertido en el Centro de
Empleo, ya que aún se siguen recibiendo fondos procedentes de parroquias, instituciones y particulares.

Si desea colaborar con un
donativo para el Centro
diocesano de Empleo
puede hacerlo en la
cuenta ES31 2100 8688
7302 00033591. Asunto:
Gesto Año Misericordia

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

ENSEÑAR AL QUE NO SABE

Obras de Misericordia

Educar
en valores,
educar en Cristo

S

egún narra un pasaje del Antiguo Testamento (1Sam, 3)

vención socioeducativa de

Picazzo. Este campamento

es muy “gratiﬁcante” po-

los más vulnerables, por

ofrece la oportunidad de

ner un granito de arena a

Samuel, un niño, recibe la

este motivo, organiza ta-

compartir “ocho días ma-

través del Proyecto Samuel

lleres de refuerzo y apoyo

ravillosos de experiencias

que les proporciona nue-

escolar, así como juegos

y vivencias todos unidos”.

vas oportunidades y am-

y dinámicas lúdicas con

El esfuerzono pasa desa-

bientes más sanos y acor-

las que educa en valores.

percibido entre los usua-

des a su edad.

Además, desde hace dos

rios. de ahí la pregunta

años, se ha formado un

de una niña a uno de los

Pero nada de esto sería

equipo de fútbol y otro

monitores:

de voleibol que procuran

maestro, ustedes trabajáis

llamada de Dios. Inspirados por este texto la Cáritas parroquial de la Inmaculada Concepción de
Alcalá de Guadaíra inició
hace doce años un proyecto que procura paliar la pésima situación social que
viven niños de la feligresía.
“Hay familias desestructuradas por culpa de la droga
y el alcohol, abandono fa-

“incentivar el trabajo en

abusos sexuales”. Inma-

equipo y el respeto”, según

culada Picazzo, coordina-

explica la coordinadora del

dora del Proyecto Samuel,

proyecto. Por otra parte,

describe así algunos de

también se intenta inte-

los casos que atienden.

grar a los menores “dentro

Esta iniciativa acoge en su

de su realidad”, bien sea

mayoría a niños y adoles-

el barrio, la feligresía o su

centes de las familias que

comunidad. Así, se organi-

Cáritas, “no obstante, está
abierto a cualquier menor
que lo quiera y esté en
contacto con Servicios Sociales o sea derivado de los
propios centros educativos
de Alcalá”, señala Picazzo.

zan actividades culturales
como la visita a museos,
excursiones o convivencias
dentro y fuera de la parroquia. “Nuestra actividad
más emblemática y más
esperada, tanto por niños
como por educadores, es

Proyecto Samuel centra

el campamento de vera-

sus energías en la inter-

no”, asegura Inmaculada
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verdad,

Proyecto Samuel centra sus energías
en la intervención socioeducativa
de los menores

miliar e, incluso, presuntos

estén siendo atendidas por

“En

un montón para que nosotros disfrutemos”. Otra
preguntaba a un educador
por qué comían “tantas
veces” en el campamento,
cuando realizaban las cuatro comidas principales.
Este tipo de comentarios
y actitudes en los asistidos

posible sin la “labor inestimable” de una veintena de
voluntarios y voluntarias
que invierten su tiempo y
sus energías en atender a
los menores. Igualmente, la coordinadora quiere
agradecer el apoyo recibido por parte de los párrocos, que facilitan formación
pastoral al voluntariado.
Asimismo, destaca la ayuda –tanto formativa como
económica-

de

Cáritas

diocesana. Por último, señala la importancia de los

son un buen ejemplo de

donantes anónimos y la

las diﬁcultades por las que

colaboración de algunas

pasan estos niños. Por ello,

hermandades de Alcalá de

según Inmaculada Picazzo,

Guadaíra y de Sevilla.

PROYECTO SAMUEL
Dirección: C/ Ramón J. Sender, s/n. Alcalá de Guadaíra
(Parroquia Inmaculada Concepción)
Correo: caritas_inmaculadac@hotmail.com
Teléfono: 625.584.738
Facebook: Cáritas parroquial Inmaculada

@romereportsesp: “Papa Francisco: Para ayudar a descubrir la vocación hay que ayudar a encontrar a Jesús”.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=FecTfwKYH9k

Actualidad

Recuerdo en el mes
de los difuntos a los sacerdotes
fallecidos durante este año
SEVILLA.- El mes de noviembre se
inicia con la solemnidad de Todos
los Santos y la Conmemoración de
los Fieles Difuntos, por este motivo, es una buena oportunidad para
recordar a todas las personas que
ya no están. En recuerdo a todas
ellas, el Arzobispo de Sevilla oﬁcia cada año una Eucaristía en el
cementerio de San Fernando, que
tendrá lugar el próximo 2 de noviembre, a las nueve de la mañana.
Igualmente, es obligatorio recordar a todos aquellos pastores de la
Archidiócesis que “nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz”, aquellos sacerdotes que tras una vida
dedicada al servicio y entrega a los
demás, han fallecido en este año
2016:
• Jesús Rodríguez Lizano (6 de
enero)

• Fernando Lora García (15 de
enero)
• Juan Manuel Cazorla Baena (2
de febrero)
• Antonio Rodríguez Lizano (14
de febrero)
• Manuel Gordillo Cañas (19 de
febrero)
• Rafael Cañadas Narroso (5 de
marzo)
• Publio Escudero Herrera (6 de
marzo)
• Antonio Cabezas Mayo (29 de
junio)
• David Antona Antona (27 de
agosto)
• Juan de la Cruz Bocardo Rivas
(11 de septiembre)
• José Carrillo Romero (30 de
septiembre)

La alegría
del amor
En este breve recorrido podemos comprobar que la Palabra de Dios no se
muestra como consecuencia de tesis
abstractas, sino como una compañera
de viaje también para las familias que
están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino,
cuando Dios “enjugará las lágrimas de
sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni
llanto, ni dolor”.
Se comprende que la desocupación y
la precariedad laboral se transformen
en sufrimiento como se hace notar en
el librito de Rut y como recuerda Jesús
en la parábola de los trabajadores sentados, en un ocio forzado, en la plaza
del pueblo, o cómo él lo experimenta en el mismo hecho de estar muchas veces rodeado de menesterosos
y hambrientos. Es lo que la sociedad
está viviendo trágicamente en muchos
países, y esta ausencia de fuentes de
trabajo afecta de diferentes maneras a
la serenidad de las familias.

• Antonio Rafael Ríos Santos (17
de octubre)

Amoris laetitia 22 y 25

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Tiene algunas veces la sensación de que sus
palabras caen en saco roto, de estar predicando
en el desierto?
Mi impresión es que los ﬁeles escuchan mis homilías no sólo con
respeto sino también con atención.
De suyo, la homilía es una gracia actual, una siembra en el corazón de
los ﬁeles. El papa Francisco nos dice
en Evangelii Gaudium que debe ser
siempre una fuerte experiencia religiosa, un reconfortante encuentro
con la Palabra y una fuente constante de renovación y de crecimiento. En la homilía, el protagonista no
es el ministro que predica sino Dios
nuestro Señor que quiere llegar al

corazón de los ﬁeles a través de la
palabra del predicador. Lo importante es sembrar, aunque la semilla
no germine al instante, que es lo que
sucede ordinariamente en la vida
natural. En muchas ocasiones, me
he encontrado con personas que me
han confesado que en primera instancia no fueron receptivos ante mis
consejos, homilías o instrucciones, y
que, pasado un tiempo, todas aquellas cosas que yo dije les dejaron
huella y les sirvieron. Con esta persuasión y con este ánimo escribo mi

carta semanal y predico o hablo a los
ﬁeles en tantas ocasiones, convencido de que Dios con su gracia hará
el resto. De todas formas, en líneas
generales, no tengo la impresión
de estar predicando en el desierto.
Hay muchos ﬁeles que me leen o me
escuchan asiduamente y me agradecen mi modesta ayuda. Yo se lo
agradezco de corazón.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Las personas enfermas y pobres, así como los niños por nacer, son imágenes de Dios y
merecedores del máximo respeto”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -30 de octubre -

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Sabiduría 11, 22—12, 2

Te compadeces, Señor, de todos, porque amas a todos los seres
Señor, el mundo entero es ante ti como un gramo en la
balanza, como gota de rocío mañanero sobre la tierra.
Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes
y pasas por alto los pecados de los hombres para que se
arrepientan.
Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que
hiciste; pues, si odiaras algo, no lo habrías creado.

¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo
se conservaría, si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres
indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor,
amigo de la vida. Pues tu soplo incorruptible está en
todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que caen,
los reprendes y les recuerdas su pecado, para que,
apartándose del mal, crean en ti, Señor.

Salmo responsorial Sal 144, 1-2. 8- 9. 10-11. 13cd- 14

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey
- Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre
por siempre jamás. Día tras día, te bendeciré y alabaré tu
nombre por siempre jamás.
- El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y
rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso
con todas sus criaturas.
- Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que
te bendigan tus ﬁeles. Que proclamen la gloria de tu
reinado, que hablen de tus hazañas.
- El Señor es ﬁel a sus palabras, bondadoso en todas sus

acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza
a los que ya se doblan.

Segunda lectura 2Tesalonicenses 1, 11— 2,2

Que el nombre de nuestro Señor Jesús sea gloriﬁcado en vosotros, y vosotros en él
Hermanos:
Oramos continuamente por vosotros, para que nuestro
Dios os haga dignos de la vocación y con su poder lleve
a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la
fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será
gloriﬁcado en vosotros y vosotros en él, según la gracia

de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A propósito de la
venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión
con él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente
la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o
supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera
encima.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 19, 1- 10
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó e iba atravesando
la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de
publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no
lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro
para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy
me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió
muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero
Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de
mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a
alguno, le restituyo cuatro veces más».
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Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues
también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La misericordia es la auténtica expresión de la omnipotencia divina.
Tal aﬁrmación se funda en el hecho
de que, por haberlas llamado al ser,
el espíritu incorruptible de Dios
está en todas las cosas (Sab 12,1).
Dios se maniﬁesta como el “soberano” que ama la vida, a todas sus
criaturas (Sal 144,9), lo que lleva al
sabio a percibir en el poder divino
la raíz de su compasión, más que

- Pablo Díez, sacerdotede su severidad. Por ello, el hombre debe extraer la lección de esta
moderación de Dios (Sab 12,19), de
modo que tal comportamiento se
convierte en modelo para el ser humano, que es invitado a amar a sus
semejantes.
Ésta es la experiencia de Zaqueo,
un pecador despreciado, que en
un encuentro decisivo se convierte

en beneﬁciario de la gracia
divina manifestada por la
presencia salvadora del Hijo
del Hombre (Lc 19,10), proporcionándole una razón de ser, de creer
y de obrar por caridad como respuesta al don recibido. Así, Zaqueo
que acoge y es acogido, se hace
digno de la llamada (2Tes 1,11)
dando frutos de penitencia e imitando la generosidad de Dios.

Apuntes para orar con la Palabra
1. El poder manifestado en la compasión.
2. Acoger la salvación.
2. El que alcanza misericordia se hace misericordioso.

Lecturas de la semana

XXXI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 30, 31 y 1,
Parroquia de Omnium Sanctorum (c/ Feria);
días 2, 3 y 4, Parroquia de Ntra.Sra. de
las Flores y S. Eugenio (Bda. Pío XII); día 5,
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores
(Cerro del Águila).

Lunes 31:
San Quintín, mártir
Flp 2, 1-4; Sal 130; Lc 14, 12-14
Martes 1:
Solemnidad de Todos los Santos
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Miércoles 2:
Conmemoración de todos los ﬁeles difuntos
Lm 3, 17-26; Sal 129; Rm 6, 3-9; Jn 14, 1-6
Jueves 3:
Todos los santos hispalenses .
Flp 3, 3-8ª; sal 104, Lc 15, 1-10
Viernes 4:
San Carlos Borromeo, obispo
Flp 3, 17-4,1; Sal 121, ;Lc 16, 1-8).
Sábado 5:
Santa Ángela de la Cruz
Is 58, 6-11 o 1Cor. 12, 31-13, 13; Sal 111; Mt 16,
24-27

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 seis y media de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de
los Reyes).

San Martín de Porres,
religioso

3 de noviembre

Religioso de la Orden de Predicadores,
ya desde niño, a pesar de las limitaciones
provenientes de su condición de hijo
ilegítimo y mulato, aprendió la Medicina
que, después, siendo religioso, ejerció
en Lima (Perú), a favor de los pobres.
Entregado al ayuno, la penitencia y la
oración, vivió una existencia austera y
humilde. Murió en 1639.
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La sal de la tierra

MARTA VALENZUELA

Bibliotecaria en la Universidad de Sevilla

“El cristianismo
es alegría”
Marta Valenzuela se ha criado en
un ambiente cristiano, aunque no
de gran hondura espiritual. Durante
el primer año de Universidad sufrió
una serie de desengaños con sus
amistades que provocó una ruptura no sólo con esas personas, sino
dentro de sí misma. “Sentí que todas las enseñanzas del cristianismo
-poner la otra mejilla, soportar con
paciencia los defectos de los demás,
perdonar…- era todo mentira. Sentía
que cuanto más buena era, peor me
trataban. Y me alejé de la Iglesia”,
recuerda. Dejó de ir a misa y sólo
veía el Cristianismo como “un montón de ideas bonitas, sin más”. Pero
se sentía infeliz, incompleta, con una
gran sed espiritual que intentó saciar
a través del Budismo. “Aunque me
parecía positivo no me calmaba y no
encontraba el perdón que necesitaba”. Años más tarde comenzó a leer
a psicólogos cristianos. “Recordé a

Jesucristo y empezó a interesarme,
aunque sólo intelectualmente”. Lo
que dio un vuelco en la vida de esta
madrileña fue la elección de Benedicto XVI como pontíﬁce. “Me sorprendía mucho lo mal que se hablaba de
él, las cosas que decían muchos cris-

-Madrid, 1975
-Colabora en el SARUS
-Catequista en San José Obrero

hizo un Cursillo de Cristiandad donde asegura que “Dios me tocó, yo no
hice nada. Experimenté su amor y
eso me rescató”. Se acercó de nuevo

“Mi experiencia
de conversión también
acercó a mis padres
a la Iglesia”

a los sacramentos, se confesó, em-

tianos que había hecho durante su

y la Parroquia de San José Obrero.

juventud, sobre su personalidad…”.

Marta conﬁesa, además, que esta

Así que, por pura curiosidad, comen-

experiencia no sólo fue importante

zó a leer Dios y el mundo, un libro

para ella, sino también para sus pa-

a modo de entrevista con el papa

dres. “Ellos alucinaron con el cam-

alemán. “Recuerdo que en el libro

bio que había dado. Eso hizo que se

decía que ‘el cristianismo es alegría’

acercaran a los sacramentos y que

y le reté a que me lo demostrara”. Y

empezaran a ver la Iglesia de otra

eso ocurrió, porque al acabar la lec-

manera, más cercana. Estoy segura

tura sintió que “había redescubierto

de que también ellos sintieron algo

el Cristianismo”. Unos años después,

después de ver mi de conversión”.

pezó a ir a misa y a comulgar. Desde
entonces colabora con diversas realidades eclesiales de la Archidiócesis,
entre ellas la Pastoral Universitaria

¿Por qué los baptisterios antiguos
tienen ocho lados?
En la mayoría de templos antiguos
la pila bautismal o bien tiene ocho
caras, o bien está enmarcada por un
octógono. En el libro del Génesis se
relata la creación en una semana,
siendo el primer día el domingo y el
séptimo día el sábado. El primer día
de la semana, Jesucristo venció a la
muerte y resucitó. En el Bautismo,
Iglesia en Sevilla
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los cristianos somos asociados a la
Pasión, Muerte y Resurrección Señor. El número ocho, por tanto, hace
referencia al primer día después del
sábado (Cf., Jn 20,1). El octavo día,
el día de la Resurrección, por la cual
nacemos a la Vida Eterna.
(En la imagen, el baptisterio de San
Juan de Letrán, en Roma).

@ManosUnidasSev: “ #CuidaPlanetaCombatePobreza ‘Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia
vida’ @EnlazatePJ #LaudatoSi #DecalogoVerde”

Cultura

Cine con valores

‘FOOTPRINTS’
El camino de tu vida

Cada proyecto de Juan Manuel Cotelo (La última cima, Tierra de María)
es una aventura. Sus trabajos parecen surgir de una cierta casualidad,
aunque en realidad son producto
de su personal sensibilidad y de una
particular atención a las necesidades
espirituales de la sociedad. Footprints, su último largometraje documental, así lo conﬁrma.
Todo comenzó con una llamada teléfónica de Sergio Fita, un sacerdote
de Cuenca que actualmente es párroco de Santa Ana, en la ciudad de
Gilbert (Arizona). Fita explicó a Cotelo que en un mes comenzaría la Ruta
del Norte del Camino de Santiago,
acompañado de 10 jóvenes adultos.
“Nos gustaría ﬁlmar una película que
recoja lo espiritual”, le propuso al director. “Lo hemos planteado a otras

productoras aquí en EEUU, pero una
nos pide un millón de dólares y otra,
dos millones”, continuó el sacerdote.
A Cotelo le pareció “una invitación a
la locura…, pero eso me animó y nos
volcamos en ello”.
El resultado es un valioso documental
que recoge el proceso de aprendizaje de los 11 “caminantes” durante 40
días, desde Hendaya hasta Santiago
de Compostela: casi 1000 kilómetros
con diﬁcultades, dudas, progresos…
y siempre con la fe que los anima. Un
viaje interior que se alía con la belleza de los paisajes, magníﬁcamente
fotograﬁados: el Cantábrico, Picos
de Europa, Galicia…
A través de las declaraciones de este
grupo de peregrinos vamos conociendo sus conclusiones vitales, de
las que entresaco las siguientes:
Caminar ligero de equipaje. La diferencia entre lo superﬂuo y lo necesario se traduce en kilos en la mochila
y en lastre para el alma.
Caminar sobre las ampollas. Aceptar
que muchas veces habrá que seguir
avanzando a pesar del dolor y del
sufrimiento físico.

‘FOOTPRINTS, EL CAMINO DE
TU VIDA’ (2016)
Documental. 89 min. España
Director: Juan Manuel Cotelo
ACTUALMENTE EN CINES

Caminar con los más débiles. Con
los que se quedan atrás, con quienes
ﬂaquean o se desaniman.
Caminar juntos. Como un equipo
unido, en el que las energías se compensan y las etapas parecen acortarse.
Quienes tengan experiencia del Camino de Santiago apreciarán especialmente este documental, que
por su tono emocional y motivador
exige una mirada sin prejuicios por
parte del espectador. Su estreno escalonado comenzó con sólo dos copias y ya se ha proyectado en más
de 30 ciudades, gracias a las peticiones que han llegado a la productora
Inﬁnito+uno a través de la web del
ﬁlm (www.footprintslapelicula.com).
En Sevilla se estrenó el pasado 14 de
octubre y sigue en cartelera.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
“BENEDICTO XVI. ÚLTIMAS CONVERSACIONES
CON PETER SEEWALD”
Peter Seewald. Mensajero. Col. Testimonios. 2016. 309 págs.
El papa Benedicto XVI echa la vista atrás en este libro y habla con franqueza sobre su
pontiﬁcado, renuncia y su vida entera. También recuerda de forma muy personal a sus
familiares, a importantes compañeros de camino y acontecimientos decisivos en su vida. El
texto surge de las entrevistas y conversaciones entre el periodista Peter Seewald y el Papa
emérito. Por ello, está escrito a modo de diálogo, lo que agiliza su lectura. Las acotaciones
del autor, además, acercan este personaje tan importante en la historia de la Iglesia de
reciente y tan injustamente tratado por muchos sectores sociales. La obra completa las tres
anteriores publicadas por Seewald: La sal de la tierra, Dios y el mundo y Luz del mundo.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

SANTO DOMINGO, PENITENTE
Convento de Santo Domingo (Osuna)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
El convento de Santo Domingo, de Osuna, fue
fundado bajo el patrocinio del duque de Ureña,
don Juan Téllez Girón, en
1531. Aunque se comenzó
la construcción en el siglo
XVI, durante los siglos XVII
y XVIII se hicieron en él varias reformas importantes.
Ya en tiempos más recientes sufrió un gran deterioro, hasta el punto de haber
estado cerrado durante
años; últimamente ha sido
restaurado en su totalidad,
alcanzando su belleza original.
El retablo mayor fue contratado por Diego de
Velasco y Jerónimo Hernández en 1582. En la
hornacina central hay una

escultura extraordinaria de
Santo Domingo penitente, realizada por Jerónimo
Hernández en el último
cuarto del siglo XVI.
Jerónimo
Hernández
(1540-1586) nació en Ávila, y se formó en el taller
toledano de Juan Bautista
Vázquez el Viejo. Se trasladó más tarde a Sevilla,
y puede considerarse uno
de los creadores de la Escuela Sevillana de Escultura, ya que en esta ciudad
realizó la mayor parte de
su obra. Esculturas suyas
son el San Jerónimo del
retablo de la Visitación,
de la Catedral de Sevilla
(1567); la imagen de la
Virgen de la O (1575), en
la parroquia de esta ad-

vocación de Ubrique (Cádiz) y el Cristo Resucitado
(1582), de la parroquia de
Santa María Magdalena de
Sevilla.
La imagen de Santo Domingo penitente es una
de las obras más imponentes de Jerónimo Hernández. En esta imagen
los paños adquieren un
despliegue especial, a pesar de tenerlos recogidos
en la cintura: ésta es una
característica de Jerónimo
Hernández, que así da más
Imprime:

vida a sus esculturas. La
mirada clavada en la cruz,
que mantiene en su mano
izquierda, explica el sentido interior que le lleva a
la penitencia. Todo el torso tenso por los dolores
impuestos a su cuerpo, no
tiene más explicación que
el amor que reﬂeja su rostro encendido en amor de
Cristo.
Esta imagen es una mezcla
de naturalismo e idealización que este artista logra
en sus obras.

