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Carta del Arzobispo

Somos una gran
familia contigo

Día de la Iglesia Diocesana
Queridos hermanos y hermanas:
Escribo estas líneas en las vísperas del Día de la Iglesia Diocesana, que en este año celebramos en este domingo, 13
de noviembre, con el lema, “Somos una gran familia CONTIGO”. Se trata de una jornada importante y ya tradicional
en el calendario anual de la Iglesia en España. Su ﬁnalidad
primera es lograr que todos los ﬁeles percibamos con nitidez que los bienes de la salvación que nos procura la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, nos vienen a través de
una realidad más inmediata y cercana, la Iglesia particular
o Diócesis, que es una porción de la Iglesia establecida en
un territorio determinado y conﬁada a un obispo para que
la apaciente con la colaboración de los presbíteros, de los
diáconos y también de los laicos.
En este domingo todos estamos llamados a reﬂexionar sobre lo que la Archidiócesis representa en nuestra vida. La
Iglesia fundada por el Señor es como la Encarnación continuada, la prolongación de Cristo en el tiempo, el sacramento de Jesucristo, el ámbito natural de nuestro encuentro con
Dios. La Iglesia es Cristo mismo que sigue predicando y enseñando, acogiendo a todos, perdonando los pecados, salvando y santiﬁcando. Es, como escribiera san Ireneo de Lyon
en los ﬁnales del siglo II, la escalera de nuestra ascensión
hacia Dios. Es el puente que salva la lejanía y la distancia
entre el Cristo celestial, único mediador y salvador, y la humanidad peregrina. Siguiendo a san Cipriano de Cartago, es
la madre que nos ha engendrado y que nos permite tener a
Dios por Padre. Al sentirla como madre, la sentimos también
como nuestra propia familia, como el hogar cálido que nos
acoge y acompaña, la mesa familiar en la que restauramos
las fuerzas desgastadas y el manantial de agua purísima que
nos puriﬁca y nos renueva.
Lo que la Iglesia es para toda la humanidad, eso mismo es
proporcionalmente la Iglesia diocesana. Por ello, invito a los
ﬁeles de nuestra Iglesia particular a vivir nuestra pertenencia a la Archidiócesis con alegría y con inmensa gratitud al
Señor. Si no fuera por ella, estaríamos condenados a vivir
nuestra fe a la intemperie, de forma aislada, individual y
por libre. Gracias a ella podemos vivir nuestra vida cristiana alentados, acompañados y arropados por una auténtica comunidad de hermanos. Pero hemos de vivir también
nuestra pertenencia a la Iglesia con responsabilidad, de manera que lo que la Iglesia es para nosotros, lo sea también
a través nuestro, es decir: puente, escalera, hogar fraterno,
familia, mesa y manantial y, sobre todo, anuncio ilusionado
y entusiasta de Jesucristo a nuestros hermanos con obras y
palabras.

Finalidad importante en esta jornada es fortalecer nuestra
conciencia de familia y de pertenencia a la Iglesia que peregrina en Sevilla, tan rica en historia y en frutos de santidad.
En este domingo, damos gracias a Dios por pertenecer a
este pueblo y a esta Iglesia y, sobre todo, rezamos por nuestra Archidiócesis, por sus obispos, sus sacerdotes, diáconos,
consagrados, seminaristas y ﬁeles, para que cada día crezcamos en comunión con el Señor, en ﬁdelidad a las respectivas
vocaciones, en unidad y comunión fraterna, en compromiso
apostólico y evangelizador y en cercanía y servicio a los pobres y a los que sufren.
Antes de concluir, quiero pedir a los sacerdotes y religiosos
con cura de almas que en esta jornada ayuden a los ﬁeles a
descubrir la naturaleza de la Iglesia particular, la misión del
obispo y el peculiar servicio salvíﬁco y sobrenatural que la
Archidiócesis presta a la sociedad. Les ruego además que
hagan con interés la colecta, entregando a los ﬁeles los materiales de esta jornada y el boletín de domiciliación bancaria de cuotas a favor de la Archidiócesis, que pueden ser
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, que han de
enviar a la Administración diocesana, bien directamente o a
través de la parroquia.
Tengo que confesar que el número de suscripciones en estos momentos es verdaderamente exiguo y que a los sacerdotes corresponde procurar multiplicar. Gracias a estas
cuotas, la Diócesis podrá ayudar más a las parroquias en sus
obras de restauración, en la construcción de nuevos templos, en la conservación de las casas y centros parroquiales,
garantizando al mismo tiempo el funcionamiento de la Curia y de los servicios diocesanos, sosteniendo los Seminarios
y los centros de estudio, y sirviendo a los pobres.
Que los mártires y santos sevillanos y, sobre todo, la Santísima Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, venerada entre nosotros con tantos títulos hermosísimos y
entrañables, nos ayuden a fortalecer nuestra conciencia de
familia, a amar con gratitud ﬁlial a nuestra Iglesia diocesana,
a crecer en colaboración con ella y a valorar y sentir como
algo muy nuestro todo lo que a la Diócesis se reﬁere.
Agradeciendo de antemano la generosidad de los sacerdotes y de los ﬁeles, para todos mi abrazo fraterno, con mi
oración y bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

La inteligencia

R

Natalia Cordón

El Año de la Misericordia,
más allá de las cifras

ecientemente ha salido un libro
sobre los distintos tipos de inteligencia que Dios nos ha dado a
cada uno y consejos para conseguir el
equilibrio y potenciarlas.
Existen la inteligencia teórica, la intelectual; la práctica, la que resuelve; y
la social, la de las relaciones públicas.
Además la analítica, la sintética, la
matemática, la artística, la instrumental y la emocional “cuya ausencia está
causando una epidemia de inmaduros sentimentales a los que el compromiso les causa pánico”.

¿Cómo potenciarlas, conseguir el
equilibrio entre ellas y sacar el máximo a la inteligencia natural de cada
uno? Trabajándose en
“Dios te
cinco herramientas para
regala la
inteligencia ajustarlas y así alcanzar la
y estos felicidad.

consejos”

Los cinco consejos son:

El orden, en la cabeza primero, para saber lo que queremos.
Produce armonía en nuestra vida y
felicidad.
La constancia, capacidad de comenzar algo y terminarlo, no dejar a medias las cosas. Es la perseverancia.
La voluntad, indicador de la madurez
personal, es “la capacidad para aplazar la recompensa, para no esperar
resultados inmediatos”.
La motivación, “lo que tira de nosotros para alcanzar un objetivo”. Da
sentido a la vida. Es un nivel profundo
que genera energía y vida para desempeñar la actividad que a uno le
apasiona.
La capacidad de observación, ver el
mundo que nos rodea, para detectar
y asimilar información que llega al cerebro a través de nuestros sentidos.
Dios te regala la inteligencia y estos
consejos. Sacarás lo mejor de ti mismo y amándole, le serás útil.
Natalia Cordón es bióloga
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SEVILLA.- El 29 de noviembre de
2015, el Papa Francisco abrió la
Puerta Santa de la catedral de Bangui, en la República Centroafricana.
Fue un pequeño gesto de repercusión mundial que fue precedido
por unas sencillas palabras: “Pidamos todos nosotros paz, misericordia, reconciliación, perdón, amor”.
El 8 de diciembre el Sumo Pontíﬁce
atravesó la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano,
una Puerta de la Misericordia “a
través de la cual cualquiera que entre podrá experimentar el amor de
Dios que consuela, que perdona y
ofrece esperanza”.
Desde esa fecha, se han abierto varios miles de puertas santas en todas las diócesis del mundo, como
signo central del Año de la Misericordia. En Sevilla fue el pasado 13
de diciembre cuando el Arzobispo,
mons. Asenjo, atravesó la puerta de
la Asunción de la Catedral; a ésta
le siguieron las de otros seis templos jubilares designados: Basílica
de Jesús del Gran Poder, Basílica de
la Esperanza Macarena, Basílica del
Cristo de la Expiración, Basílica de
Santa María Auxiliadora, Santuario de Nuestra Señora de Loreto,
en Espartinas y Santuario de Consolación, en Utrera. Durante once
meses han sido faros de misericordia en la Archidiócesis, irradiando
esa “paz, reconciliación, perdón y
amor” que pedía el Papa.

Para poder tener una noción de la
repercusión de este Año Jubilar en
Sevilla se puede acudir a sus cifras.
Han sido más de 165.000 las personas que han participado en peregrinaciones a los siete templos para
ganar las indulgencias –son incontables aquellos que lo han hecho
a título individual-. 285 parroquias
(de ellas, 26 de otras diócesis), 16
arciprestazgos, 368 hermandades
(42 de otras diócesis), 49 colegios,
junto con una gran cantidad de institutos religiosos y congregaciones,
movimientos y asociaciones, muchas de ellas civiles. En total, se ha
llegado a repartir las 900.000 guías
litúrgicas editadas para el Año de la
Misericordia.
También se debe mencionar una
importante cifra económica: los
más de 100.000 euros recaudados
en las colectas de los templos jubilares, que han servido para inaugurar el Centro Diocesano de Empleo.
Se prevé, además, que se cubra el
total de lo invertido (140.000 euros)
para la habilitación y acondicionamiento de este ediﬁcio, gestionado
por Cáritas Sevilla.
Han sido numerosos los hitos vividos en el Año de la Misericordia.
Entre ellos, la exposición ‘Misericordiae Vultus’ de la Catedral, que
ha pretendido ser una catequesis
visual de cómo la misericordia se
ha manifestado a lo largo de la His-

@CaritasSevilla: “Para que la mo�vacion prenda, hace falta cuidar la espiritualidad que cambie nuestra mirada
para cuidar el cambio del mundo”. #EOtoño16

Testigos de la Fe
Sierva de Dios

Cristina de Arteaga

toria de la Salvación y en la misión
de la Iglesia. De febrero a octubre,
meses en los que ha estado abierta,
han visitado la exposición más de un
millón doscientas mil personas. También se han celebrado importantes
actos jubilares, como el de los jóvenes y universitarios (1.500 jóvenes
recorrieron las basílicas de la ciudad
en la noche del 4 de marzo), el jubileo de las familias el 4 de abril en
María Auxiliadora, el de los enfermos
y ancianos el 1 de mayo en la Catedral, el de los movimientos eclesiales
en la Vigilia de Pentecostés del 14 de
mayo, el de los catequistas y profesores de religión el 8 de octubre o
el de las hermandades y cofradías el
5 de noviembre ante la imagen del
Señor del Gran Poder, que ha tenido
una repercusión masiva, sobrepa-

sando los límites de la Archidiócesis.
Este domingo, justo once meses
después de su inicio, se clausura el
Año de la Misericordia en Sevilla, en
la Eucaristía que monseñor Asenjo
preside en la Catedral. Él aﬁrma que
“sólo Dios, en su sabiduría inﬁnita
que todo lo abarca, conoce con perfección y con detalle lo que nosotros
simplemente intuimos, los muchos
dones de conversión y de gracia que
el Señor nos ha concedido a lo largo
de este tiempo propicio y favorable”.
El Año de la misericordia ha desbordado todas las cifras; la Misericordia
de Dios supera siempre todas las
expectativas. Y lo seguirá haciendo
de aquí en adelante, ya que la repercusión espiritual de este Jubileo
continuará, seguro, más allá de su
clausura.

Presentación de las Orientaciones
Pastorales Diocesanas
SEVILLA.- Monseñor Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, y monseñor Gómez Sierra, Obispo auxiliar,
presentan el 13 de noviembre, en el
transcurso de la Eucaristía de clausura del Año de la Misericordia, las
Orientaciones Pastorales Diocesanas
para el próximo quinquenio. Bajo
el título ‘Siempre adelante. Porque
Dios nos espera, porque el hermano
nos espera’ este documento se vertebra en tres partes y propone cinco
líneas de trabajo en las que se hace
especial hincapié en la evangeliza-

ción y opción por los pobres.
El Arzobispo y el Obispo auxiliar han
decidido no emplear la terminología
que se ha venido usando años atrás
de ‘Plan Pastoral Diocesano’ y cambiarlo por ‘Orientaciones Pastorales
Diocesanas’ porque “en ciertos enfoques de la pastoral, hay mucho racionalismo y damos por supuesta la
visión sobrenatural, pero hablamos
como si no contara”. “Así –explicanse habla ya en muchos ámbitos de
reﬂexión pastoral”.

Es mucha la responsabilidad que pesa
sobre nuestra generación en estos
tiempos en los que
la Iglesia necesita la
cooperación de todos y la Orden particularmente, para levantarse a nueva vida
precisa de nuestra ﬁdelidad y
generosidad. ¡Con qué fe pide
el Santo Padre para sus intenciones ecuménicas la ayuda de
las monjas de clausura! ¡Con qué
insistencia la reclama nuestro
Prelado en casi todas sus pastorales! Todos ellos creen en el
poder de intercesión de nuestras
vidas, totalmente entregadas al
Señor, en la fuerza de nuestra
oración... Tienen fe de que no
perdemos el tiempo aquí encerradas... ¿no defraudaremos esas
ilusiones?
Mirad, hay un tiempo en la vida
religiosa que inﬂuye sobre todos.
Es el tiempo sagrado de la oración. Es el tiempo del Señor, el
que se le debe de justicia, el que
ha de anteponerse a los demás,
el que debe darnos luz, amor y
fuerza para todos los trabajos de
la religión. Parece que en un monasterio de vida contemplativa, a
la que es de suponer que hemos
sido llamadas todas, en más o
menos grado, no sería necesario urgir para que este tiempo
se cumpliera, al menos exteriormente y se aprovechara. Desgraciadamente no es así...
De puertas adentro debemos
ponernos en la realidad y tratar
de remediarla si es que nos toca
esta incumbencia. Por ello creo
que es conveniente pasar revista
a la grey como lo hace el pastor
con sus ovejas, o como lo hace
el capitán con sus soldados y las
maestras con sus discípulas.
Extracto del Capítulo de culpas
Nuestros deberes para con Él, de
septiembre de 1960.

@Pon�fex_es: “El perdón es la esencia del amor, que sabe comprender el error y poner remedio”.
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Actualidad

XX Escuela de Otoño de Cáritas
La encíclica Laudato Sii ha sido el eje principal de la XX Escuela de Otoño de Cáritas, celebrada en Pilas del 4
al 6 de noviembre, bajo el lema ‘Instrumentos de Dios en el cuidado de la Creación’.
SEVILLA.- La Escuela, inaugurada
por el Obispo Auxiliar, monseñor
Santiago Gómez, constó de dos ponencias sobre la encíclica del papa
Francisco que dieron pie a un trabajo
en grupo por talleres. La primera de
las ponencias, el viernes tarde, bajo
el título de ‘Laudato Sii, Clamor de la
Tierra, Clamor de los Pobres’ corrió a
cargo de Julio Martínez Martínez, SJ,
rector de la Universidad Pontiﬁcia de
Comillas. Martínez presentó la encíclica, en la que el Santo Padre habla
de una crisis socio-ambiental y propone una ecología integral. El pontíﬁce también invita a emprender un
diálogo honesto a todos los niveles
de la vida social: “a problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes
individuales”
El sábado por la mañana, tras la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar la
segunda ponencia, a cargo de Inmaculada Alonso Mercado, titulada ‘Llamados a cuidar la Casa Común desde
el compromiso con los más pobres.
¿Qué nos dice Laudato Sii a Cáritas’.
La exposición estuvo dividida en dos
partes, una primera que pretendió
contemplar la herida del planeta, a
través de la interconexión de todas
las criaturas; y una segunda, que propuso un decálogo para iluminar la
vida en talleres, dividido en aspectos
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sociales, económicos y espirituales,
y terminando con una reﬂexión ﬁnal
y una llamada a la implicación y al
compromiso.
Durante la vigésima edición de la Escuela de Otoño tuvo lugar la presentación del proyecto de Cáritas Diocesana ‘Bioalverde’. Este proyecto, al
hilo de la encíclica del Papa Francisco, muestra que es posible otro modelo de relaciones socioeconómicas,
ya que a través de la agricultura ecológica, más respetuosa con el planeta, se crean varios puestos de empleo
de inclusión.
Pero, quizás, la parte más productiva
de la Escuela fue el trabajo en talleres a tres niveles: social, económico
y espiritual. Especialmente emotiva resultó la parte social, donde un
subsahariano del proyecto Nazaret
narró su experiencia. Su familia vivía
de la pesca artesanal, pero grandes

buques de grandes multinacionales saquearon el caladero en el que
trabajaba su familia y muchas más, y
tuvo que empezar un viaje que, tras
varios años, le llevó a cruzar el Estrecho en patera, acabando ﬁnalmente
en el Proyecto Nazaret de Cáritas
Diocesana.
La jornada del sábado terminó con
una velada a cargo del grupo ‘Yerbahuena’, y un rato de convivencia
nocturna.
Ya el domingo tuvo lugar la presentación de la campaña ‘Enlázate por la
Justicia’. Posteriormente, Luis Guitarra y Carmen Sara Floriano pusieron
música y letra a todo lo trabajado y
aprendido durante los talleres.
La Escuela de Otoño culminó con la
celebración de la Eucaristía, “verdadera fuente que debe alimentar la
vida del voluntario de Cáritas”.
Además de los momentos de trabajo,
fueron muchos los espacios de descanso y convivencia que hubo a lo
largo de la Escuela, momentos que
permitieron estrechar lazos y entrar
en comunión con muchas personas
que realizan su voluntariado en distintos puntos de la Archidiócesis. La
Escuela de Otoño, un año más, ha
servido para cargar las pilas y continuar con la misión evangelizadora a
través de la acción caritativa.

@romereportsesp: “¿Por qué se hizo un Jubileo sobre la Misericordia?” h�p://ow.ly/TxVL305UVZj
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Ayudas de Cáritas Universitaria
para estudiantes de la Olavide

SEVILLA.- Cáritas Universitaria de
Sevilla, en colaboración con la Fundación La Caixa y la Fundación Persán, ha convocado un nuevo paquete de 36 ayudas sociales para
estudiantes de la Universidad Pablo
de Olavide.
El nuevo plan prevé la concesión
de ayudas en cuatro modalidades:
ayudas-préstamo para estudiantes
de primer curso residentes fuera de
Sevilla; ayudas de transporte; para
estudiantes sin acceso a ningún tipo
de ayuda pública; y a la matrícula
para estudiantes de grado en situaciones sobrevenidas de diﬁcultad.
Como novedad, este año Cáritas

Universitaria ha llamado al programa
‘Rosa Blanca’ haciendo referencia a
un grupo de resistencia no violenta
contra el régimen nazi, de inspiración cristiana y compuesto por estudiantes, surgido durante la Segunda
Guerra Mundial en Alemania. “Con
este programa de ayudas -explica
Álvaro Pereira, director de Cáritas
Universitaria- queremos honrar su
memoria, rescatarlos del olvido, y
tratar de contribuir, como ellos, en
favor de los verdaderos valores del
humanismo cristiano”.
Puede descargar las bases de la
convocatoria y el formulario de
solicitud en www.archisevilla.org

Inauguración
de la exposición
‘Anna Radix
Ubérrima’

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina, inaugurará el próximo 15 de noviembre, a
las siete y media de la tarde, la exposición ‘Anna Radix Ubérrima’.
La muestra, que podrá visitarse en
la Parroquia de Santa Ana, expondrá
con motivo del 750 aniversario del
templo parroquial el patrimonio histórico-artístico de la misma. Se incluirán elementos pictóricos, escultura, cerámica y orfebrería, así como
una colección iconográﬁca barroca
de Santa Ana, cedida expresamente
para la exposición.

[EN COMUNIÓN]

El Papa exhorta a “encontrar nuevas
maneras de avanzar en el camino
de la unidad” entre los cristianos
El papa Francisco y la jerarquía de
la Federación Luterana Mundial
conmemoraron el pasado 31 de
octubre el quinto centenario de la
Reforma Protestante. La visita histórica del pontíﬁce buscaba tender
puentes entre el protestantismo y
el catolicismo para continuar las
conversaciones teológicas que
permitan compartir la Eucaristía.
En una de sus intervenciones, el
Obispo de Roma aseguró que católicos y luteranos han empezado
a andar juntos por el camino de

la reconciliación y reconoció que
“nos hemos encerrado en nosotros
mismos por temor o prejuicios a la
fe que los demás profesan con un
acento y un lenguaje diferente”. En
el mismo tono dialogante aﬁrmó
que “la experiencia espiritual de
Martín Lutero nos interpela y nos
recuerda que no podemos hacer
nada sin Dios”. El Papa también
explicó la importancia del testimonio cristiano de unidad. “Jesús
intercede por nosotros como mediador ante el Padre, y le pide por

la unidad de sus discípulos para
que el mundo crea”, por este motivo exhortó a los cristianos a “dejar
de lado todo lo que nos divide y
enajena y encontrar nuevas maneras de avanzar en el camino de la
unidad’’.

@Arguments: “La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana”, Benedicto XVI.
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Reportaje

13 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Conscientes
de la pertenencia
a la Iglesia
en Sevilla
La concienciación acerca de lo que representa la diócesis, la Iglesia más cercana, en la vida
del cristiano, así como la interiorización de la responsabilidad de cada uno en la marcha de
la comunidad eclesial, son dos de los aspectos que la Iglesia en España destaca de forma
especial hoy domingo, jornada de la Iglesia Diocesana.

E

l lema de la jornada, ‘Somos una
gran familia contigo’, resume
esa conciencia de pertenencia
a la Iglesia, ese carácter familiar que
el Arzobispo de Sevilla subraya en
su carta con este motivo: “Al sentirla como madre, la sentimos también
como nuestra propia familia, como
el hogar cálido que nos acoge y
acompaña, la mesa familiar en la que
restauramos las fuerzas desgastadas
y el manantial de agua purísima que
nos puriﬁca y nos renueva”.
Monseñor Juan José Asenjo nos invita este ﬁn de semana a reﬂexionar
sobre lo que la Archidiócesis representa en nuestra vida, y no son pocas
las ocasiones en las que ha subrayado el enorme legado de fe, santidad,
cultura y compromiso social de una
diócesis que cuenta en la actualidad
con una población cercana a los dos
millones de habitantes.
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Transparencia económica
La Archidiócesis de Sevilla lleva varios años poniendo en práctica una
política de transparencia económica que se traduce en la publicación
detallada de sus cuentas anuales.
Las del pasado ejercicio arrojan
partidas de gasto que ascienden a
41.479.336,54 euros, una cantidad
que sale, en un porcentaje importante –el 34,19%- de las aportaciones voluntarias de los ﬁeles, y en un

15,83% de la cantidad que el Fondo
Común Interdiocesano asigna a Sevilla en el reparto de la asignación
tributaria. Son unas cifras que hablan
de una diócesis generosa, y de una
generosidad que se pone de maniﬁesto cada vez que se llevan a cabo
colectas extraordinarias para ayudar
a otros países o comunidades especialmente afectadas por catástrofes
naturales, guerras, etc. En cambio,
todavía queda un trecho para conseguir el objetivo de una comunidad

El domingo 13 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al director de cine Francisco Campos y reportaje sobre el
Centro Diocesano de Empleo, de Sevilla. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

eclesial capaz de sufragar todas las
necesidades que se derivan de su acción evangelizadora, caritativa, celebrativa y pastoral.
Las cifras explican la magnitud del
reto: 263 parroquias, 394 sacerdotes, más de cinco mil catequistas,
315.378 personas atendidas en centros sociales, casi quince mil bautismos, 16.208 primeras comuniones…
Son las huellas visibles, evidencias
de una presencia de la Iglesia en la
vida de cada ﬁel, de cada bautizado
y de personas posiblemente alejadas
a la Iglesia, pero que sienten en cambio su cercanía en algún momento
de sus vidas. Y son motivos para la
alegría. Así se destaca en la campaña que la Conferencia Episcopal y
todas las diócesis españolas llevan a
cabo estos días con ocasión de esta
jornada. Se alude –así lo hace monseñor Asenjo en su carta pastoral de

esta semana- a una alegría derivada
de la pertenencia a la Archidiócesis,
con todo lo que ello comporta. Si no
fuera por la Iglesia diocesana “esta-

contribución personal y económica.
La segunda puede hacerse de varias
formas, si bien se aconseja formalizar suscripciones periódicas a favor
de la diócesis o la parroquia. “Gracias

Mons. Asenjo:
“este domingo estamos
llamados a reﬂexionar sobre
lo que la Archidiócesis
representa en nuestra vida”

a estas cuotas –añade el Arzobis-

ríamos condenados a vivir nuestra fe
a la intemperie, de forma aislada, individual y por libre”, añade.

garantizando al mismo tiempo el

Cuotas a favor de la parroquia
y la Archidiócesis

seminarios y los centros de estudio, y

El Día de la Iglesia Diocesana sitúa al
católico ante las consecuencias lógicas de su condición de miembro de
una gran familia. Es, por tanto, jornada para reiterar la importancia de su

Una pertenencia a la Iglesia vivida

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

po- la diócesis podrá ayudar más a
las parroquias en sus obras de restauración, en la construcción de los
nuevos templos, en la conservación
de las casas y centros parroquiales,
funcionamiento de la Curia y de los
servicios diocesanos, sosteniendo los
sirviendo a los pobres”.
con responsabilidad, con todo lo que
se deriva de ello. Esta es la invitación
que hace la Iglesia este ﬁn de semana.

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

Obras de Misericordia

CLAUSURA DEL AÑO DE LA MISERICORDIA

¡Gracias
por tanta
misericordia!

E

l Jubileo de la Misericordia llega a su ﬁn y
con él termina un año
en el que la Iglesia universal ha puesto el foco en la
misericordia de Dios y ha
hecho aún más palpable
que es “la viga maestra
que sostiene la vida de la
Iglesia”.
En la Archidiócesis de Sevilla esta clausura de la Puerta Santa no signiﬁca que se
cierre la puerta a la misericordia, sino que servirá de
trampolín para seguir dándole el lugar que le corresponde, para visibilizarla
aún más si cabe, tal y como
hemos intentado durante todo el jubileo en estas
páginas. Porque muchos
son los testimonios que
aquí hemos dado a conocer. Muchas las personas
que se entregan sin exigir
Iglesia en Sevilla

10

nada a cambio, ni siquiera
gratitud o reconocimiento. Muchas las evidencias
que muestran que nuestra
Archidiócesis es misericordiosa, desde sus pastores;
hasta cada uno de los ﬁe-

muchos, la misericordia
también se encuentra en el
perdón que da un sacerdote a través del sacramento
de la reconciliación, en la
oración de una monja de
clausura por las necesida-

Debemos ser
“oasis de misericordia”,
ahora y siempre
les que forman esta Iglesia
particular.
Queda claro cuando vemos a los cientos de voluntarios de los comedores
sociales o roperos solidarios; cuando hablamos
con los responsables de
las casas de acogidas para
inmigrantes,
prostitutas
o presos; o cuando jóvenes maestros invierten su
tiempo libre en enseñar a
niños excluidos. Pero, aunque menos evidente para

des de la humanidad, en
los desvelos de una religiosa que cuida de noche a un
enfermo porque su familia
no puede hacerse cargo,
o en la escucha paciente,
alejada del juicio injusto,
que hace un acompañante
del Proyecto Raquel.
Estas muestras de misericordia nos inspiran –o
deben inspirarnos- a conocer más y mejor a Dios,
a acercarnos al mensaje de
Cristo, leer su Palabra y po-

nerla en práctica, no sólo
en las diversas entidades,
asociaciones, hermandades, movimientos o parroquias que componen la Archidiócesis de Sevilla, sino
en nuestros hogares, en el
ámbito laboral, en el colegio o la universidad, en deﬁnitiva, en nuestro entorno
más cercano. Debemos ser
“oasis de misericordia”,
como invitaba monseñor
Asenjo en su carta pastoral
con motivo de la apertura
del Año jubilar. Ahora y
siempre.
Es, por último, necesario
y oportuno agradecer a
tantas personas que hacen
posible esta realidad. Gracias por ser “ricos en misericordia”, por vuestro tiempo, por vuestra dedicación
y vuestro cariño. ¡Gracias
por tanta misericordia!

@CaritasSevilla: “Hay que pensar en el futuro sin olvidar a los pobres de hoy que no �enen las@condiciones
dignas para subsis�r” #EOtoño16

Actualidad

Premio a la Biblioteca Colombina
por la conservación y difusión
del patrimonio documental
SEVILLA.- La Asociación Andaluza
de Profesionales de la Información
y la Documentación ha concedido
a la Biblioteca Capitular y Colombina el Premio Hernando Colón
2016 como reconocimiento a “su
labor de conservación y difusión de
un valioso patrimonio documental
conservado desde la Edad Media,
tanto de la Iglesia Católica como
de los fondos de la Biblioteca de
Hernando Colón”.
Los Premios Andalucía de Documentación tienen como ﬁnalidad
reconocer la labor y esfuerzo de
aquellos profesionales, empresas
e instituciones que, gracias a la
actividad que desempeñan, han
contribuido al avance de la biblioteconomía y la documentación en
la comunidad autónoma andaluza.

La entrega del galardón tuvo lugar
el pasado mes de octubre, durante
la clausura del IX Foro de Especialistas en Información y Documentación de Andalucía, que se celebró
en el Centro Cultural Santa Clara.

La alegría
del amor
Hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa
los vínculos familiares y acaba por
considerar a cada componente de
la familia como una isla, haciendo
que prevalezca, en ciertos casos, la
idea de un sujeto que se construye
según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto.
Las tensiones inducidas por una
cultura individualista exagerada de
la posesión y del disfrute generan
dentro de las familias dinámicas de
intolerancia y agresividad. Quisiera
agregar el ritmo de vida actual, el
estrés, la organización social y laboral, porque son factores culturales que ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes.
Amoris laetitia 33

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En una homilía quise entenderle que las Hermandades
Sacramentales deben ser consideradas como de mayor
rango que las Hermandades de penitencia o de gloria.
¿Estoy en lo cierto?
No exactamente. En la Archidiócesis
hay un pequeño número de hermandades sacramentales puras, es decir,
no agregadas a otros títulos. Hay un
número superior de hermandades
sacramentales que en su día se fusionaron con otras, fundamentalmente
de penitencia, quedando subsumido
su carácter eucarístico por determinadas advocaciones. En la ocasión a
la que usted alude quise desear que
las hermandades sacramentales llamadas puras se revitalicen, crezcan
en número de hermanos y ocupen
el lugar que les corresponde en el
mundo cofrade, pues es mucho lo
que pueden aportarle. Ellos no vene-

ran a una representación del Señor o
de la Santísima Virgen, sino al Señor
mismo, presente en la Eucaristía, con
su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, con una presencia real, verdadera y sustancial. Otro tanto quiero decir a aquellas hermandades en
las que no ha desaparecido su carácter sacramental, pero que es menos
relevante que los misterios del Señor
o de María. Qué bueno sería que no
olvidaran sus raíces y potenciaran su
dimensión sacramental, pues no en
balde la Eucaristía es el corazón de
la Iglesia, su mayor tesoro, el centro
y culmen de la vida cristiana. El culto
a la Eucaristía, en la celebración de

la Santa Misa y en la adoración, es
el mejor camino para la renovación
y ediﬁcación de nuestras comunidades, incluidas las hermandades.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Ninguna celda está tan aislada como para excluir al Señor: su amor llega a todas partes. Rezo
para que todos abran el corazón a este amor”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -13 de noviembre-

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Malaquías 3, 19- 20 a

Os iluminará un sol de justicia
He aquí que llega el día ardiente como un horno, en el
que todos los orgullosos y malhechores serán como paja;
los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del

universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros,
los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia
y hallaréis salud a su sombra.

Salmo responsorial Sal 97, 5-6. 7- 9a. 9bc

El Señor llega para regir los pueblos con rectitud
-Tañed la cítara para el Señor con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud.
- Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan; aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor,
que llega para regir la tierra.
- Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud.
Segunda lectura 2 Tesalonicenses 3, 7-12S

Si alguno no quiere trabajar, que no coma
Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar
nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar,
comimos de balde el pan de nadie, sino que, con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a ﬁn de no ser una
carga para ninguno de vosotros.
No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en
nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estába-

mos entre vosotros, os mandábamos que, si alguno no
quiere trabajar, que no coma.
Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en
todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor
Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio pan.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 21, 5-19
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de
lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que
no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso
está para suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos
vendrán en mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está
llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis
noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el ﬁn
no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y
reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos
espantosos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán,
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa
de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis
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que preparar vuestra defensa porque yo os daré boca y
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán
a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi
nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá;
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas del penúltimo domingo
del Tiempo Ordinario versan acerca
del ﬁn del tiempo. ¿Tiene sentido la
historia? Entre los griegos se había
extendido la idea del eterno retorno: la vida era un continuo volver
de estaciones. Puesto que todo estaba ﬁjado, el hombre poco podía
hacer contra su destino, ya escrito
por los dioses. En cambio, la revelación bíblica concebía la historia
como un proyecto abierto en el
que Dios acompañaba a su pueblo
y luchaba, codo a codo con sus elegidos, ante las fuerzas del mal. Esta
nueva cosmovisión hacía responsable al ser humano de sus actos: no
daba igual hacer el bien que el mal
ante la perspectiva del juicio ﬁnal,
como un horno encendido según
la gráﬁca descripción de Malaquías.

- Álvaro Pereira, sacerdotePor tanto, ¿qué actitudes tomar?
Por un lado, el salmo exhorta a la
esperanza. El día del juicio puede
ser temible para los malvados, pero
es deseable para los amigos de
Dios. El Señor vendrá para regir los
pueblos con justicia y el orbe con
rectitud. ¡Aguarda y celebra su intervención decisiva!
Esta esperanza, sin embargo, no es
una actitud pasiva, sino que implica
la actividad del amor. Por ello, san
Pablo exhorta a los tesalonicenses
en la segunda lectura a trabajar («el
que no trabaja, que no coma»). Se
daba la circunstancia de que algunos, pensando que la parusía era
inminente, habían dejado de trabajar. ¿Para qué afanarse si el Señor
estaba a las puertas? El Apóstol, en
cambio, les anima a hacer lo pro-

pio, sabiendo que Dios lo
tendrá en cuenta.
Por último, Jesús exhorta a
no quedar impresionados por las
acciones humanas y reconocer que
solo Dios construye obras permanentes. Ni siquiera el templo de
Jerusalén, con todo su esplendor,
se mantendrá. De hecho, el templo
fue destruido en el 70 d. C., lo que
es leído por Lucas como una conﬁrmación de la voluntad divina. El
creyente, por tanto, debe vigilar y
perseverar en toda circunstancia,
conﬁando en el Dios que no dejará
que ni un solo cabello de su cabeza
perezca.
Esperanza, vigilancia, decisión, perseverancia... actitudes del creyente
ante la perspectiva del ﬁn.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Reconoces que tu vida personal y la historia global tendrán un ﬁn? ¿Como convivir con esta convicción?
2. La esperanza es la virtud de los cristianos en relación al tiempo. ¿Confías y esperas en Jesucristo, Señor de la
historia?
3. En el Evangelio, Jesús anima a los creyentes a perseverar en medio de conﬂictos y diﬁcultades, siendo conscientes de la asistencia divina. ¿Te mantienes ﬁrme o te vienes abajo? ¡Suplica!

Lecturas de la semana

XXXIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 14:
San José Pignatelli, presbítero
Ap 1, 1-4; 2, 1-5ª.; Sal 1; Lc 18, 35-43
Martes 15:
San Alberto Magno, obispo y doctor
Ap 3, 1-6. 14-22; Sal 14; Lc 9, 1-10
Miércoles 16:
Santa Margarita de Escocia o Santa Gertrudis, virgen
Ap 4, 1-11; Sal 150: Lc 19, 11-28
Jueves 17:
Santa Isabel de Hungría
Ap 5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44
Viernes 18:
La Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles,
San Pedro y San Pablo
Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48
Sábado 19:
San Crispín de Écija, obispo y mártir
Ap 11, 4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 13, iglesia de San
Martín, (Plaza de San Martín); días 14, 15 y 16, capilla
de Ntra. Sra. de la Piedad (c/ Adriano); días 17, 18 y 19,
templo de Ntro. Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos)
(c/ Verónica).
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 13 y 14, convento de
los Descalzos; días 15 a 18, Parroquia de San Gil; día19,
iglesia de San Francisco.
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).

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JOSE RAMÓN EGUILIOR
Estudiante de Ingeniería Industrial

“Ser catequista
es ofrecer tu tiempo
y compartir la fe”

- Córdoba, 1996
- Pertenece al Movimiento

Jose Ramón es un estudiante universitario de Ingeniería Industrial
que lleva diez años formando parte
del Movimiento de Scouts Católicos.
“Es aquí donde se cultivó mi fe –reconoce-, son mi grupo de referencia”. Ahora mismo se encuentra en
el último año de la etapa ‘Ruta’, un
período de formación antes de ser
responsable o monitor, “antes de
pasar al servicio”, explica. En esta
fase se invita a los scouts a participar en la vida de la Iglesia prestando
algún servicio concreto. Jose Ramón
Eguilior lo hace como catequista en
el Servicio de Asistencia Religiosa de
la Universidad de Sevilla (SARUS).
Todo surgió en el Encuentro Europeo de Jóvenes celebrado en Ávila
el pasado verano. Aquí coincidió con
Álvaro Pereira, director del SARUS, y
éste le invitó a ser catequista. “Me ha

encantado la experiencia. Por eso he
repetido este año”, asegura. El curso
pasado acompañó a quince jóvenes
universitarios en el camino antes de
su conﬁrmación. Conﬁesa que “en
ningún momento me he sentido superior a los conﬁrmandos, ellos me

“En ciertas situaciones es
difícil mantener un estilo
de vida cristiano, porque la
sociedad no te invita a ello”
han enseñado mucho”. Para Eguilior
ser catequista consiste en “ofrecer tu
tiempo para despertar un diálogo y
compartir la fe”. También advierte
que “los frutos de este sacramento
se ven después”, por eso recomienda que los recién conﬁrmados “no
se ofusquen en pensar que este es
el ﬁn del camino, sino que el Espíritu

de Scouts Católicos
- Catequista en el SARUS

Santo debe impulsarlos, es el principio de la vida cristiana adulta”. Este
joven que acompaña a otros jóvenes
reconoce que para ellos “en ciertas
situaciones es difícil mantener un
estilo de vida cristiano, porque la
sociedad no te invita a ello”. Al respecto, mantiene que es fácil dejarse llevar por los “falsos ídolos y los
problemas banales”, por eso anima a
ponerse en manos de la Providencia,
porque “al ﬁnal Dios tiene un plan
para cada uno”.
Eguilior no puede acabar la entrevista sin dedicar unas palabras a su
abuela, la que fuera madrina de su
conﬁrmación: “Ella –asegura- me dio
siempre el mejor ejemplo, le daba
sentido a la fe”.

¿Signiﬁca la evangelización lo mismo
que la ayuda a la promoción humana que
promueve la Doctrina Social de la Iglesia?
La ayuda a la promoción humana y la evangelización de
la fe deben ir de la mano.
Además de la liturgia y de la proclamación, al tercera función esencial de la Iglesia es la caridad, es decir, el amor
activo al prójimo.
Si la Iglesia ignora las circunstancias de miseria entre los
humanos y se concretara únicamente en la proclamación
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de la fe, estaría entonces traicionando a Jesús. Si la Iglesia se concentrara únicamente en la promoción social
del hombre, estaría entonces traicionando la llamada de
cada ser humano, cuya vocación es la comunión eterna
con Dios. Si se dividiera el Evangelio, su mensaje social
se desprendería de su mensaje de fe.
DoCat 30

@24hManosUnidas: “Hemos mejorado la interacción con la página de #24hManosUnidas. Mayor luminosidad
y un “layer” para hacer crecer la luz”. #RazonesSinExcusas

Cultura

Cine con valores

VERANO EN BROOKLYN
Gente corriente

De padres y de hijos, del barrio y
de los amigos, de diﬁcultades profesionales y de preocupaciones domésticas… De esta cotidianidad nos
habla Verano en Brooklyn, una de
las propuestas más interesantes de
la reciente cartelera. Pequeña en
apariencia, sin grandes pretensiones
pero llena de intenciones, esta cinta del norteamericano Ira Sachs fue
premiada en el último Festival del
Deauville, el certamen del cine independiente norteamericano por antonomasia.
Sachs ha coescrito junto a Mauricio
Zacharias un guión delicado, sin estridencias, que tiene la virtud de involucrar progresivamente al espectador en la relación entre dos familias
actuales durante varias semanas de

un verano cualquiera. Por un lado
están Brian (Greg Kinnear) y Kathy
Jardine (Jennifer Ehle), que acaban
de mudarse con su hijo Jake (Theo
Taplitz) a la casa de Brooklyn donde
vivía el padre de Brian, recientemente fallecido. Por otro, Leonor (Paulina García), de origen chileno, que
vive sola con su hijo Tony (Michael
Barbieri) y regenta una tienda en la
planta baja del piso de los Jardine.
Jake y Tony tienen 13 años y conectan enseguida. A pesar de sus distintos caracteres, ambos coinciden en
gustos e intereses, y desean ingresar
en el prestigioso college de Laguardia en Nueva York. Pero su creciente
amistad va a sufrir una dura prueba
como consecuencia de las tensiones
que irán surgiendo entre sus respectivas familias. Y en este punto
la película se va moviendo entre el
realismo adulto y el idealismo juvenil, entre el “tienes que madurar” de
los padres y el “¿por qué siempre los
mayores complican las cosas?” de
los hijos.
Hay una gran dirección de todos los
actores, que saca de los debutantes

SANTOS DE COPAS

‘VERANO EN BROOKYN’ (LITTLE
MEN) (2016)
Drama. 85 min. Estados Unidos
Director: Ira Sachs
Guión: Ira Sachs, Mauricio Zacharias
Reparto: Theo Taplitz, Michael
Barbieri, Greg Kinnear, Jennifer Ehle...

Taplitz y Barbieri unas interpretaciones magníﬁcas, con escenas poderosas como la clase de interpretación
o emotivas como las conversaciones entre hijo y padre. Las calles de
Brooklyn pasan ante nuestros ojos a
través del patinete de Jake y de los
patines de Tony, como un entorno
familiar y cercano lleno de historias
personales.
Queda así un ﬁlm sincero y elegante,
con el que Sachs parece querer plasmar retazos de unas existencias ordinarias pero siempre relevantes. Su
mirada tiene algo de perplejidad y
quizá se echa en falta mayor hondura desde el punto de vista antropológico. La vida sigue y hay que tomarla
como viene, nos sugiere el abierto
ﬁnal. Pero un poco de esperanza no
hubiera venido mal.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Escandalosamente libres
José Pedro Manglano. Freshbook. 2016. 227 págs.
El autor de este libro presenta la santidad de una forma distinta y atrayente. El sacerdote José
Pedro Manglano lleva veinticinco años acercando el mensaje de Cristo a los jóvenes a través
de las nuevas tecnologías. Mediante la música, varias apps y numerosos libros, Manglano
completa las actividades –retiros, peregrinaciones…- que lleva a cabo con los diferentes
grupos jóvenes a los que atiende. En esta obra pretende ayudar a profundizar al lector que
tiene curiosidad o deseo de saber más sobre qué es eso de ser cristiano. “Con santos de
copas queremos referirnos al cristiano que sin llevar cruces vistas colgando del cuello, ama
sirviendo hasta que duele; que no llevan el Evangelio en la boca, sino inyectado en vena”.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

LA VIRGEN DEL CORAL
Parroquia de San Ildefonso
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Una de las imágenes de la
Virgen de pintura mural
que se encuentran en Sevilla, está en la Iglesia de
San Ildefonso: La Virgen
del Coral. Es de la época
de la Virgen de la Antigua,
en la Catedral, y la Virgen
de Rocamador, en la Iglesia de San Lorenzo. Las
tres están dotadas de una
tradición bien documentada, y gozaron en tiempos
pasados de una gran devoción popular.
La Virgen del Coral (como
las otras dos) es del tipo
de las llamadas ‘Virgen
que muestra a su Hijo,
que es el camino’ (Hodegetría), de tradición bizantina. Porta en su brazo
derecho al Niño, que lleva
a su vez un pajarito en la
mano y de su cuello cuelga un cordón con un coral:
de este detalle le viene a la
imagen la advocación de
Virgen del Coral. El fondo

Imprime:

de la pintura imita un resplandor de rayos, que dan
al conjunto un sentido de
luminosidad. El estilo de la
imagen se podría situar al
ﬁnal del siglo XIV.
La devoción a la Virgen del
Coral se extendió hasta el
siglo XVIII, y se hicieron
cantidad de grabados para
darla a conocer hasta el siglo XIX. En el siglo XVIII,
en que la primitiva iglesia
mudéjar amenazaba ruina, se construyó el nuevo
templo, y a comienzos del
siglo XIX se realizó la traslación del trozo de muro
en que estaba la pintura
de la Virgen y se colocó en
el nuevo testero.
La diferencia de esta imagen de la Virgen con las
dos pinturas murales de
Sevilla, está en que la Virgen de la Antigua y la de
Rocamador llevan al Niño
en el brazo izquierdo, y
la Virgen del Coral en el

derecho. En las tres se da
la tipología de origen bizantino, en que la Virgen
muestra en el Niño el camino a seguir.
Esta pintura mural de la

Virgen del Coral es un
tesoro dentro del patrimonio artístico, dada su
antigüedad y los pocos
ejemplos que perduran de
este tipo de pinturas en la
diócesis de Sevilla.

