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Carta del Arzobispo

Buscar siempre
el rostro de Dios
Queridos hermanos y hermanas:
El pasado 21 de junio, la Santa Sede publicaba la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere sobre la vida contemplativa femenina, ﬁrmada por el Papa el 29 de junio, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Sustituye a la
Constitución Apostólica Sponsa Christi, publicada por Pío
XII el 21 de noviembre de 1950.
A lo largo de la historia de la Iglesia, y también hoy, un número incontable de mujeres consagradas han orientado y
siguen orientando toda su vida y actividad a la contemplación de Dios, teniendo una única pasión, la búsqueda incesante de su rostro. Son las monjas contemplativas, que en
su vida escondida con Cristo en Dios buscan no solo el sentido de la vida, sino sobre todo el rostro de Dios, de Aquél
de quien la Biblia dice que Él lo es todo (Si 43, 27). Ellas, reproduciendo en la Iglesia los rasgos de Jesús, virgen, pobre
y obediente, se realizan en esta búsqueda apasionada del
rostro del Señor, una búsqueda que es fuente de paz, de
sosiego y alegría.
El papa Francisco, después de saludar a las “queridas hermanas contemplativas”, maniﬁesta su aprecio por este género
de vida y dice que a pesar de que en muchos ambientes
no se entienda esta especial vocación, la Iglesia las necesita
“inmensamente” para seguir llevando “la buena noticia del
Evangelio a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo”.
Maniﬁesta el Papa que cincuenta años después del Vaticano
II, ha considerado necesario ofrecer a las monjas claustrales
esta Constitución, que tiene en cuenta tanto el fecundo camino que la Iglesia ha recorrido a la luz de las enseñanzas
del Vaticano II, como también las nuevas condiciones socioculturales. Para ayudar a las contemplativas a vivir su hermosa vocación, les invita el Papa a reﬂexionar sobre doce
temas de la vida consagrada. El primero es el discernimiento
sobre la admisión de las candidatas, sin dejarse llevar por
la tentación del número, asegurando siempre un acompañamiento personalizado, la formación inicial y la posterior
formación permanente.
El Papa encarece después la importancia de la vida de oración, tanto la oración litúrgica como la oración personal, que
no debe buscar sólo el crecimiento personal, sino que debe
ensanchar el corazón para abrazar a toda la humanidad, y
en especial a aquella que sufre. Insiste en la centralidad de
la Palabra de Dios, pues de ella brota tanto la oración como
la contemplación. Pondera también la importancia de los
sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación. Aﬁrma que
“la Eucaristía es por excelencia el sacramento del encuentro
con la persona de Jesús”, pues ella contiene todo el bien

espiritual de la Iglesia, Cristo mismo. Añade que de la experiencia gozosa del perdón recibido por Dios en el sacramento de la penitencia brota la gracia de ser profetas y ministros
de misericordia e instrumentos de reconciliación, que tanto
necesita nuestro mundo.
Pondera después la importancia de la vida fraterna, que
debe llevar a los miembros de un monasterio a vivir la comunión, a tener un solo corazón y una sola alma, para lo
cual todas las monjas deben ser artesanas de la paz y de
la reconciliación. Se reﬁere después el Papa a la autonomía
de los monasterios, que favorece “la estabilidad de vida y
la unidad interna de cada comunidad”, pero que no debe
signiﬁcar independencia o aislamiento, en particular de los
demás monasterios de la misma Orden. Apoyo importante
pueden prestar en este sentido las federaciones, que deben
ayudar a vivir la identidad más genuina de la vida contemplativa, a colaborar en la formación permanente e inicial, a
compartir el personal y, si fuera necesario, los bienes materiales.
Habla también el Papa de la clausura, que es «signo de la
unión exclusiva de la Iglesia-esposa con su Señor, profundamente amado», como escribiera Juan Pablo II en Vita Consecrata. Sobre el trabajo dice el Santo Padre a las claustrales
que no debe distraer de la contemplación, ni apartar del
espíritu de pobreza. Ha de ser realizado con devoción, sin
dejarse condicionar por la obsesión de la eﬁciencia y del activismo. Dice después que en la vida contemplativa es esencial el silencio para la escucha de la Palabra y como requisito
para mantener la presencia de Dios a lo largo del día.
Termina el Papa invitando a las contemplativas a la ascesis
y llamando la atención sobre el uso prudente de los medios
de comunicación, que no pueden ser ocasión para la evasión de la vida fraterna ni obstáculo para la contemplación.
Por mi parte, concluyo esta carta semanal, invitando a todos
los ﬁeles a encomendar al Señor a nuestras hermanas contemplativas, correspondiendo a tanto como les debemos.
Pidamos al Señor que las conﬁrme en la hermosísima vocación que les ha regalado en su Iglesia y que, como premio a
esa ﬁdelidad, les conceda las vocaciones que permitan mirar
con esperanza el futuro de sus monasterios.
Para ellas y para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

En común-unión
Mª Eugenia de Burgos

A

hora que terminamos enero me atrevo a dedicar
esta columna a todos los
agentes de comunicación que trabajan diariamente por difundir las
acciones y mensajes de la Iglesia de
Sevilla. O bien podría decir trabajan
diariamente en la labor de evangelizar con nuevas herramientas. Porque, ¿no es quizás el Facebook de
una hermandad una forma de llevar
la devoción a todo el mundo?
Con motivo de la festividad de San
Francisco de Sales, desde hace algunos años, la Delegación de Medios
convoca a los periodistas de la diócesis a reunirnos para celebrar, en
torno a la Eucaristía, el día del patrón. No siendo yo periodista, me
uno a la causa, pues la comunicación
es amplia y en ella todos estamos
conectados.
“La comunicación
Vuelvo al inicio para
es amplia
y en ella destacar a todas las
todos estamos personas que se deconectados” dican a la comunicación de las acciones
de nuestra Iglesia. Especialmente, a
aquellos que viven una profesión tan
sacriﬁcada y castigada actualmente.
Es común encontrar casos de periodistas que han tenido que buscar
otras salidas laborales porque en la
prensa, la radio o la televisión no había cabida para tantos.
Quiero pensar que no es una profesión en vías de extinción y que, de
otra forma renovada, estas personas podrán seguir persiguiendo la
actualidad, la veracidad y el buen
tratamiento de la información. También espero que la publicidad no
invada el campo de la noticia y que
San Francisco de Sales nos siga reuniendo todos los 24 de enero en
común-unión.
Mª Eugenia de Burgos es publicista
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Manos Unidas de Sevilla
prepara la campaña anual

SEVILLA.- Manos Unidas de Sevilla
prepara ya su campaña anual, que
en esta ocasión se centra en los
alimentos que acaban en la basura
mientras 800 millones de personas
siguen pasando hambre en el mundo. La Jornada Nacional de Manos
Unidas se celebrará el domingo 12
de febrero y dos días antes tendrá
lugar el ya tradicional Día del Ayuno
Voluntario.
Los colaboradores de Manos Unidas en las parroquias de la Archidiócesis tienen este ﬁn de semana
un encuentro en el que se va a poner en común la organización de
la campaña, los materiales y el ca-

lendario de actos previstos. La cita
es el sábado, día 28, a las diez de
la mañana en el aula Antonio Domínguez Valverde del Arzobispado.
Posteriormente, habrá una misa en
la Capilla Real de la Catedral presidida por el Arzobispo de Sevilla.
Manos Unidas es la asociación de
la Iglesia católica en España para
la ayuda, promoción y desarrollo
de los países del Tercer Mundo.
Es, a su vez, una Organización No
Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD) de voluntarios, católica y
seglar, que está presente en todo
el territorio nacional a través de 71
delegaciones.

Asociación Cristiana de Viudas
SEVILLA.- En 1969 se creó la Asociación Cristiana de Viudas, que
cuenta con casi un centenar de
mujeres y que colabora con diversas entidades sin ánimo de lucro
–Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, parroquias, hermandades,
etc.- Además, organiza actividades
internas como teatros, talleres o excursiones, así como la celebración
de una Eucaristía mensual en la que
se reúnen todas. María del Carmen
Miranda asumió la presidencia de
esta asociación hace apenas cuatro
meses, aunque es socia desde hace
22 años.
El perﬁl generalizado dentro de la
asociación es de jubiladas, pero su
presidenta apunta que está abierta
a cualquier mujer viuda que esté

buscando apoyo. “El marido es un
compañero de vida, por eso, aunque tengas familia te quedas muy
sola. En esta asociación muchas
mujeres encontramos consuelo y
comprensión porque hay cosas que
sólo otra viuda puede entender y
compartir”, asegura Miranda.
Su lema es ‘La viuda por la viuda’
que se reﬁere a la acogida y apoyo mutuo que se dan unas a otras.
Por este motivo, Mª del Carmen Miranda anima a todas las viudas que
quieran a participar en la asociación, “que vengan y nos conozcan,
porque de verdad les va a ayudar”.
La Asociación Cristiana de Viudas se
reúne en la calle Jesús del Gran Poder, 40, de Sevilla.

@_CARITAS: “Para alcanzar una sociedad más justa es necesario el compromiso de todas las personas.
¡#HazteDeCáritas!” h�p://haztedecaritas.com

Testigos de la Fe

‘Si cuidas el planeta,
combates la pobreza’
Las entidades promotoras de la campaña ‘Si cuidas el planeta, combates
la pobreza’ están centrado sus esfuerzos durante los dos primeros meses de 2017 en el punto tres del Decálogo Verde: “Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos”.
SEVILLA.- Las entidades promotoras de esta iniciativa -Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y
REDES (Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario)- apuestan por
reivindicar “el valor de las pequeñas
aportaciones personales a la hora de
implicarse en la protección del mundo natural y social en el que vivimos,
en el cuidado de las personas y en
la lucha contra la pobreza”. En esta
línea está el papa Francisco con su
encíclica Laudato sii, inspiradora de
la campaña: “Junto a la importancia
de los pequeños gestos cotidianos,
el amor social nos mueve a pensar
en grandes estrategias (…) Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre
los que tienen poder político, económico y social”.
Por eso, el tercer “principio verde”
destaca la importancia que tienen
nuestros hábitos de vida, porque,
como se señala en los materiales preparados para este bimestre,
“cuando somos capaces de atender
a nuestros comportamientos cotidianos y de tratar de irlos ajustando
a lo que creemos bueno, justo y solidario, podemos ir viendo cómo las
cosas cambian a nuestro alrededor”.
Para ello es necesario “romper la lógica individualista, consumista y depredadora de recursos naturales, si
queremos ser cuidadores del planeta
y de los seres humanos que lo habitamos”, continúa.

SI CUIDAS EL

PLANETA
COMBATES LA

POBREZA
EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE PROVOCA MÁS INJUSTICIA
HAZ TU PARTE

Buenas prácticas
La Campaña invita a “pausar nuestro
ritmo de vida o usar con preferencia
el transporte público y la bicicleta, y
compartir el uso de los vehículos privados, a consumir siempre que sea
posible más productos ecológicos
y de Comercio Justo, hacer un uso
racional del papel y del agua, o reciclar correctamente los desechos y
aumentar el uso de elementos reutilizables”. Asimismo, propone optar
por aparatos eléctricos con certiﬁcado energético y alargar al máximo
su vida útil, impulsar el consumo
doméstico de energías renovables o
hacer un uso social y responsable del
dinero.
Los materiales de la campaña están disponibles en www.enlazateporlajusticia.org

Beato

Marcelo Spínola
Testimonio de
quienes lo conocieron
- Según fama, su conducta era ejemplar en
todas partes. Siempre
obró con rectitud. Era
extraordinario en su piedad. Predicaba mucho y trabajaba por aumentar la fe en el pueblo. Estimaba en poco los bienes temporales.
Vivía muy pobremente. En Sevilla
tenía fama de ejemplar en todo,
pero destacaba por su amor al Señor y por su humildad. El pueblo
lo tuvo por santo.
- Era un hombre de gran fe. Tenía una devoción especial a la Eucaristía y visitaba diariamente el
jubileo de las “Cuarenta horas”,
permaneciendo de rodillas en recogida oración. Se distinguió por
su prudencia y su caridad en todo.
Su pobreza era notoria. Se sabe
que tuvo que pedir dinero prestado para los gastos del cardenalato. Tuvo fama de santidad en vida
y después de muerto. Sus virtudes
eran extraordinarias.
- La caridad de don Marcelo fue
grande y notable. Todos los días
socorría a los pobres en el palacio
episcopal, siempre silenciosamente, sin hacerse notar y sin ostentación. Llevaba una vida de extrema
austeridad; su comida era muy
simple; dormía muy poco y trabajaba sin descanso para atender
sus obligaciones sacerdotales. Vivió con fama de santidad y así era
estimado por cuantos lo conocían
y trataban.
- En su predicación se palpaba
su fe. Como sacerdote, así de párroco, como de obispo, fue de un
celo apostólico extraordinario. El
pueblo lo escuchaba con devoción porque su nombre y su santidad se imponían. Se notaba su fe
y amor de Dios, que brillaban en
su manera de ser y de predicar.

@Pontifex_es: “La unidad de amor se realiza cuando anunciamos juntos las maravillas que Dios ha hecho por
nosotros”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Vida consagrada en Sevilla, riqueza y diversidad
Monseñor Santiago Gómez, Obispo auxiliar de Sevilla, presidirá una Eucaristía el próximo 5 de febrero con
motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, que se celebra en la ﬁesta de la Presentación del Señor. La cita
será en la Catedral, a las cinco de la tarde, momento en el que se congregarán las diferentes realidades religiosas de la Archidiócesis.
SEVILLA.- La vida consagrada en Sevilla es rica y diversa. Más de 2500
religiosas y religiosos componen
este mapa, divididos en vida activa (más de 1200 miembros), institutos seculares (cuatro masculinos
y ocho femeninos), sociedades de
Vida Apostólica (cuatro masculinos
y uno femenino) y religiosas de vida
contemplativa (en torno a 550). Sus
realidades guardan semejanzas y diferencias. En cuanto a la formación,
cada congregación organiza su propio itinerario; muchas también se dejan guiar por las federaciones que las
agrupan. Asimismo, la Conferencia
Episcopal Española ofrece formación
teológica para la vida contemplativa,
bajo el título Sapientia Amoris, y desde la Vicaría para la Vida Consagrada
de la Archidiócesis se facilita el asesoramiento de sacerdotes o expertos
que ofrecen retiros, cursos o ponencias.
Por otra parte, aunque las congregaciones religiosas parezcan inde-

Testigos de la
esperanza y la alegría

Jornada
Mundial
de la
Vida
Consagrada

pendientes entre sí, lo cierto es que más desfavorecidos. Llevan a cabo
comparten momentos
fraternidad
cientos
de iniciativas
y proyectos so2 de febrerode
de 2017,
fiesta litúrgica
de la presentación
del Señor
gracias a CONFER (Conferencia Espa- ciales, en campos tan diversos como
ñola de Religiosos), cuya delegación el educativo, el presidiario o el sanien Sevilla organiza periódicamente tario. Para ello, cuentan con centros
visitas culturales, retiros espirituales hospitalarios, colegios, residencias
o convivencias.
de mayores, casas de acogida, coLa presentación de Jesús en el Templo. Obra del P. M. I. Rupnik, SJ.
Capilla de la Enfermería de la Compañía de Jesús. Roma

La vida religiosa
con los empobrecidos
Destaca especialmente la labor que
realizan los religiosos y religiosas en
la Archidiócesis de Sevilla con los

medores sociales… Este servicio, expresado de forma diferente según
el carisma de cada comunidad, nace
únicamente del amor a Cristo y al
prójimo.

Yo dono a mi Iglesia
La Iglesia se abre camino en los medios digitales, no sólo con su presencia en redes sociales o páginas web,
sino ahora también a través de un portal de donativos que aglutina en un único site las aportaciones de los
particulares a cualquier diócesis o parroquia.
CEE.- La plataforma www.donoamii-

este sentido, hay que recordar que
los donativos religiosos permiten
desgravar a Hacienda entre un 30 %
y 75 % de lo donado.

des recibidas a través de este por-

Igualmente, el portal permite dejar
legados a cualquier parroquia, diócesis o a la Conferencia Episcopal, y
está vinculado a otras web dedicadas
al sostenimiento de la Iglesia católica
en España como www.portantos.es, o
a la web de la CEE.

la Iglesia Católica ofrece casi 48 mi-

mundo y que contempla todos los

¿Adónde va el dinero?

de 146.000 personas acompañadas

requisitos de naturaleza ﬁscal. En

La Iglesia hará públicas las cantida-

glesia.es, que fue presenta el pasado mes de noviembre por la Conferencia Episcopal Española, ofrece la
posibilidad de realizar un donativo
puntual o a través de cuotas periódicas y permite destinar el dinero a
una parroquia concreta de las 23.000
existentes en España, a una de las 70
diócesis o a la CEE.
Se trata de un proyecto único en el
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tal, continuando así con su política
de transparencia llevada a cabo los
últimos años. Con el dinero donado
llones de horas anuales destinadas a
actividades pastorales, 240.000 bautizos y 245.000 primeras comuniones, 13.000 misioneros en 128 países
de los 5 continentes, casi 6.500 centros para mitigar la pobreza o más
en hospitales, entre otras asistencias

@Arguments: “No hay lengua que pueda describir la alegría del que aprende a sufrir todo por Cristo’’, Santa
Catalina de Siena.

Actualidad

Enseñar la no-violencia y la paz
desde la escuela
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Pastoral Social- Justicia y Paz ha
elaborado un material para los centros educativos con motivo del Día
escolar de la No-Violencia y la Paz,
que se celebra el 30 de enero.
En el documento se aﬁrma que “vivimos en un mundo asﬁxiado por la
violencia” que surge en la familia, en
la escuela, en las calles y en su nivel
más extremo, a nivel internacional
mediante las guerras “que hoy arrasan tantos países”. Igualmente, se señala que “la violencia sólo engendra
deseos de revancha y más violencia”.
Por eso, bajo el lema ‘La no-violencia,
un estilo de convivencia para la escuela’ presenta un texto en el que se
explica en qué consiste este término
“un modo de pensamiento y acción,

interés o pasividad”, apoyándose en
los testimonios de Gandhi, Martin
Luther King y Leymah Gbowee.

caracterizado fundamental por la
no colaboración con la violencia, la
denuncia de la misma, la búsqueda
de la justicia y la verdad por medios
como el diálogo, la escucha activa, la
desobediencia y la resistencia pasiva,
y la promoción de valores como el
amor, la tolerancia y el respeto”. En
esta línea, apunta que la no-violencia
no consiste en una “rendición, des-

En el material difundido se aseguraque para aprender la no-violencia es
fundamental el papel de la familia y
la escuela. De este modo, se propone un código de actuación con cinco
líneas a partir del mensaje por la paz
ﬁrmado por el papa Francisco el 1 de
enero.
Además, se incluye un relato sobre
la violencia en el colegio y se proponen tres sesiones formativas según el
rango de edad del alumnado.
Puede descargar el material para
el Día escolar de la No-Violencia y
la Paz 2017 en la web de la Archidiócesis (www.archisevilla.org)

[EN COMUNIÓN]

Mensaje del papa Francisco a los jóvenes:
“No soporten la injusticia ni se dobleguen
a la cultura del descarte”
El papa Francisco ha dirigido una
carta a los jóvenes con motivo de
la presentación del Documento
Preparatorio para el próximo Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre de 2018 y versará
sobre ‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional’.
En esta misiva recuerda las palabras que Dios dirigió a Abrahán:
“Vete de tu tierra, de tu patria y
de la casa de tu padre a la tierra
que yo te mostraré”. Partiendo de
éstas, anima a los jóvenes a “lanzarse hacia un futuro no conocido
pero prometedor de seguras realizaciones”. También explica que

la Palabra del Señor no busca que
Abrahán huya de los suyos o del
mundo, sino que es “una fuerte
provocación” que ahora se concreta en la búsqueda de una sociedad más justa y fraterna.
Por otra parte, el Obispo de Roma
recomienda a todo joven el acompañamiento “de guías expertos
que sepan emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida”. En esta línea, el pontíﬁce
invita a “no soportar la injusticia
y no doblegarse a la cultura del
descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia”.

Finalmente, en su carta asegura
que “la Iglesia desea ponerse a la
escucha de la voz, de la sensibilidad y la fe de cada uno, así como
ante las dudas y las críticas”. Por
ello, insta a que los jóvenes hagan
llegar sus opiniones y deseos a las
distintas comunidades y a sus pastores.

@prensaCEE: ‘La coordinadora para #TierraSanta hace una llamada “aún más fuerte por la jus�cia y paz” en la
zona’. h�p://www.conferenciaepiscopal.es/comunicado-ﬁnal-la-coordinadora-�erra-santa-2017/

Iglesia en Sevilla

7

Reportaje

INICIACIÓN CRISTIANA

Preparativos
para conﬁrmarse
en la Catedral
La Delegación diocesana de Liturgia ha enviado una comunicación a los párrocos y directores
de colegios de la Iglesia en la que informa de los distintos pasos a seguir para recibir el
sacramento de la conﬁrmación en la Catedral de Sevilla. Los días reservados en la Catedral
para las conﬁrmaciones son los viernes 12, 19 y 26 de mayo, y viernes 2 de junio.

L

as parroquias y centros educativos cuyos feligreses o alumnos
deseen recibir este sacramento
en el templo metropolitano deberán
comunicarlo antes del 20 marzo a la
Delegación de Liturgia. La comunicación será vía correo electrónico, a
la dirección liturgia@archisevilla.org,
o al teléfono 954 50 55 05, en las extensiones 623 y 630, de lunes a viernes en horario de once de la mañana
a una de la tarde. Deberán indicar el
número aproximado de catecúmenos que desean ser conﬁrmados y el
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nombre, teléfono y correo electrónico del responsable del grupo.
En los días siguientes a esta comunicación, un miembro de la Delegación
de Liturgia se pondrá en contacto
con el responsable del grupo y remitirá una plantilla que será devuelta a
la Delegación antes del 17 de abril.
En ella deberán constar los datos de
todos los catecúmenos que desean
recibir el sacramento, e igualmente
se deberá aportar físicamente la documentación relativa a los padrinos
o madrinas.

Reunión preparatoria el 17 de abril
El 17 de abril habrá una reunión preparatoria de las celebraciones. Será
en el Seminario a las seis y media de
la tarde y a la misma deberá asistir
alguna persona responsable de la
pastoral de la conﬁrmación en la parroquia o colegio. En esta reunión se
distribuirán los ministerios, se concretarán los cantos, se indicará el día
y la hora en que cada grupo deberá
ir a la Catedral a preparar la celebración y se ﬁjarán deﬁnitivamente los
grupos y el número de los que va-

El domingo 29 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), el cuidado de la Tercera Edad con Monseñor Ignacio Noguer, y
reportaje sobre la Parroquia de Sta Mª de las Nieves, de Olivares. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

yan a recibir el sacramento en cada
jornada.
En la documentación enviada por la
Delegación de Liturgia se subraya
que “entendemos que las parroquias
o colegios que no se hagan presentes en esta reunión no tienen proyectado celebrar sus conﬁrmaciones en
la Catedral”.
Acceso al sacramento
Por su parte, la Delegación episcopal de Asuntos Jurídicos Sacramentales ha recordado las instrucciones
del Directorio de Iniciación Cristiana
de la Archidiócesis para el acceso de
los catecúmenos al sacramento de la
conﬁrmación. Se ha establecido una
serie de criterios de discernimiento
para la recepción del sacramento,
comenzando por el interés manifestado en la participación periódica y
regular en las catequesis correspondientes, valorando también la matriculación en la asignatura de Religión
en la escuela. Se pide además un

“conocimiento adecuado del contenido de la profesión de fe cristiana, y sentimientos de fe y caridad”,
“la conversión de la mente y de las
costumbres”, práctica de la oración
personal y en la participación en la
liturgia de la Iglesia, particularmente
su asistencia habitual a la Eucaristía
dominical. Los catecúmenos deberán
hacer una petición formal, a la que
se acompañará partida de bautismo
emitida a tal efecto.
Si el bautizo se celebró en una parroquia no perteneciente a la Archidiócesis de Sevilla, la partida deberá
ser legalizada por la curia diocesana
correspondiente. En el caso de los
padrinos de conﬁrmación, estos
también tendrán que aportar al responsable del grupo las partidas de
bautismo y conﬁrmación.
Trámites posteriores
a la conﬁrmación
Una vez celebrada la conﬁrmación, y
antes de salir de la Catedral, el res-

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

ponsable entregará a los miembros
de la Delegación diocesana de Liturgia la lista de incidencias con aquellos catecúmenos que no hayan podido ser conﬁrmados. A partir del 19
de junio, los responsables de grupo
podrán recoger en la Parroquia del
Sagrario los volantes de conﬁrmación. Las conﬁrmaciones celebradas
en la Catedral se inscribirán únicamente en los libros de conﬁrmación
de la Parroquia del Sagrario de la
Catedral, y no en las parroquias de
origen de los grupos. Desde ella se
comunicará a la parroquia donde
fue bautizado cada conﬁrmado, para
que se anote en la correspondiente
partida de bautismo.
Todos los catecúmenos deberán estar integrados en alguna parroquia
o colegio de la Iglesia. Por tanto, no
podrán conﬁrmarse personas a título individual o provenientes de asociaciones o entidades distintas a las
mismas.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla

9

Siempre adelante

Orientaciones pastorales diocesanas
III línea de trabajo: Potenciar el servicio evangelizador
de la piedad popular

Madurar la fe
en el ámbito
de las hermandades
Una de las cuatro líneas de trabajo planteadas en las
Orientaciones Diocesanas Pastorales es la que subraya
el servicio evangelizador de la piedad popular. Algo
que se debe hacer “sin restricciones mentales”, para conseguir que la fe
del pueblo madure y “se haga más fecunda para las personas, la Iglesia
y la sociedad”.

E

n el documento diocesano se
reconoce que la piedad popular
penetra la existencia personal
de muchos ﬁeles, si bien no es una
“espiritualidad de masas” aunque se
viva en manifestaciones multitudinarias. Se destaca igualmente la vertiente caritativa de las corporaciones
cofrades, así como el factor de identidad colectiva y cohesión social que
aportan frente al anonimato y la masiﬁcación de la cultura actual.
Dicho esto, se advierte del riesgo de
confundir la piedad popular con la
aﬁción a lo cofrade. Sin el fundamento de la fe, estas manifestaciones y
devociones “se quedan en puro folklore o mero acto social, reducidas
a tradición, cultura y ﬁesta”. En esta
línea se señalan algunas actitudes
negativas, por ejemplo la de quienes
“tienen tal desproporcionada estima

a las sagradas imágenes de sus titulares que caen en el fanatismo, en la
rivalidad y en la descaliﬁcación de la
hermandad cercana”.
“Lugares de encuentro
y convivencia cristiana”
El objetivo especíﬁco de esta línea
de trabajo es el acompañamiento,
cuidado y fortalecimiento de esta riqueza, procurando abrir nuevos pro-

Sin el fundamento
de la fe,
estas manifestaciones
y devociones “se quedan
en puro folklore
o mero acto social”
cesos de evangelización. Para ello se
arbitran varias acciones. Una de ellas
es la creación de grupos cristianos de
vida para madurar la fe en el ámbi-

to de las hermandades. Eso pasa por
convertir las casas de hermandad en
“lugares de encuentro y convivencia
cristiana”, dejando la iniciación cristiana en manos de la parroquia.
Además, se apuesta por el enriquecimiento de la praxis cultual de la
piedad popular –“no todas las necesidades celebrativas deban ser satisfechas de inmediato y exclusivamente con la Eucaristía”-, la acogida a los
pobres, el aprovechamiento de las
convocatorias multitudinarias, suscitar un movimiento de salida hacia los
alejados y animar un servicio evangelizador de los agentes de pastoral.
En este último apartado se señala la
necesidad de revisar “las actitudes de
las élites de la Iglesia con respecto a
la religiosidad popular”.

Próxima semana: ‘Línea de trabajo IV’
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@Txominperez: “El carácter social de la #misericordia obliga a no quedarse inmóviles y a #desterrar la
#indiferencia y la #hipocresía”. #EfectoAcogida @efectoacogida

Actualidad

Jornada Mundial
por la Paz

Clases de Teología
para universitarios

Deseo la paz a cada hombre, mujer, niño y
niña, a la vez que rezo para que la imagen
y semejanza de Dios en cada persona nos
permita reconocernos unos a otros como
dones sagrados dotados de una inmensa
dignidad. Especialmente en las situaciones
de conﬂicto, respetemos su «dignidad más
profunda» y hagamos de la no violencia activa nuestro estilo de vida.
SEVILLA.- El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) ofrece
para el segundo cuatrimestre
‘Teología II: Jesucristo, ayer y
hoy’, asignatura que se centrará
en la persona, mensaje y misterio de Jesús de Nazaret. En ella
se analizará las fuentes que dan
acceso a su ﬁgura, su repercusión histórica, literaria, teológica y eclesial.
La actividad se desarrollará los
viernes, a partir del 10 de febrero, de diez de la mañana a doce
del mediodía, en la Facultad de
Geografía e Historia.

Las clases serán impartidas por
Álvaro Pereira, doctor en Sagradas Escrituras por el Instituto Bíblico de Roma, y Manuel
Alcalde, profesor de Ingeniería
Química.
La asignatura ha sido reconocida con 1,2 ECTS de Grado; y 3
créditos de Libre Conﬁguración
por el Vicerrectorado de Ordenación Académica.
Para informarse e inscribirse
(hasta completar plazas), se
debe contactar con el Servicio
de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla a través de sarus@us.es.

Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz. En el primero, el beato Papa
Pablo VI se dirigió, no sólo a los católicos
sino a todos los pueblos, con palabras inequívocas: «Ha aparecido ﬁnalmente con
mucha claridad que la paz es la línea única
y verdadera del progreso humano (no las
tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni
las conquistas violentas, ni las represiones
portadoras de un falso orden civil)».
Advirtió del «peligro de creer que las controversias internacionales no se pueden resolver por los caminos de la razón, es decir
de las negociaciones fundadas en el derecho, la justicia, la equidad, sino sólo por los
de las fuerzas espantosas y mortíferas».
Mensaje del papa Francisco
por la Jornada mundial de la Paz 2017

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué tipo de formación es necesaria para los hermanos
de una hermandad sacramental y, en concreto, para
los miembros de su junta de gobierno?
En una carta semanal he hablado
sobre la formación cofrade y he insistido mucho en su importancia
decisiva, pues sólo se ama aquello
que bien se conoce. Sólo podremos
amar a Jesucristo, a su Madre bendita y a la santa Iglesia si conocemos
el misterio y la persona de Jesús y
las verdades capitales de la fe y de la
moral cristianas. Sólo así podremos
además dar razón de nuestra fe y de
nuestra esperanza. Más de una vez

he aﬁrmado que a mí me bastaría
con que los cofrades conocieran en
profundidad el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Sería
estupendo y muy loable.
Por lo que respecta a las hermandades sacramentales llamadas puras,
les pediría que traten de conocer en
profundidad el misterio eucarístico,
centro y culmen de la vida cristiana,
corazón de la Iglesia y su mayor tesoro. Les pediría además que sigan

fortaleciendo las actitudes de adoración, alabanza, contemplación y
reparación. Otro tanto pediría a las
hermandades que fueron sacramentales en su origen y que después se
fusionaron con otros títulos y advocaciones. Qué bueno sería que
trataran de reverdecer su identidad
originaria.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “La paz es una «virtud ac�va», que requiere el compromiso y la cooperación de cada persona y de
todo el cuerpo social en su conjunto”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -29 de enero-

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Sofonías 2, 3; 3, 12 -13
Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre
Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican
su derecho, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá
podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré
en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará

refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no
hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca.
Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete.

Salmo responsorial Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10
R/. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos
- El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los
hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Abre los ojos
de los ciegos.
- Y endereza a los que están encorvados, el Señor ama
a los justos y entorpece el camino de los malvados. El
Señor protege a los extranjeros.
- Y sustenta al huérfano y a la viuda; El Señor reina
eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las
generaciones.
Segunda lectura 1 Corintios 1, 26- 31
Lo débil del mundo lo ha escogido Dios
Hermanos: Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay
en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo necio del mundo
lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil
del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo,

lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que
cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia
del Señor. A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte
de Dios, justicia, santiﬁcación y redención. Y así —como
está escrito—: el que se gloríe, que se gloríe en el Señor.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 5, 1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se
sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca,
les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la
tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
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porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será
grande en el cielo».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas nos sitúan en las claves
para entender el Reino de Dios y las
actitudes para acogerlo. El profeta
Sofonías, al amenazar con la llegada del día de la desgracia a causa
de la injusticia y la invasión de costumbres paganas, se dirige a los
pobres (anawim: los que confían en
el Señor) para que busquen al Señor desde la justicia y humildad y
encuentren refugio en él. Dios hará
de este resto pobre y humilde la
esperanza para la renovación de su
pueblo al que vendrá como Rey y
Salvador. Un resto donde no tiene
cabida la maldad ni la injusticia ni
la violencia.

- Miguel Ángel Garzón, sacerdoteLa misma invitación hace Jesús en
el Evangelio, que contiene el inicio
del llamado sermón de la montaña
(cc. 5-7), en el que sintetiza el mensaje central de la buena nueva del
Reino de Dios. Su predicación comienza con las bienaventuranzas.
Son proclamaciones de dicha, tanto
para los pobres y necesitados como
para todos los que viven desde las
actitudes del Reino (pobreza de espíritu, mansedumbre, misericordia,
integridad, paz, justicia). Ciertamente, el Señor está cerca de todos
los que sufren y practican la justicia (Salmo). A todos ellos, Jesús los
hace destinatarios predilectos del
Reino y del gozo de contemplar a

Dios como hijos suyos. Las
bienaventuranzas constituyen todo un programa
de vida que invierte los valores del
mundo y promete la felicidad para
la vida presente y futura.
Esta dinámica del Reino se hace
presente en los que acogen el mensaje de Jesús desde los momentos
iniciales. Así, como escribe el apóstol Pablo a los corintios, la mayoría
de los que forman la primitiva comunidad cristiana pertenecen a lo
que el mundo considera pequeño
y despreciable. Dios ha escogido
a estos humildes para confundir y
vencer a los poderes de este mundo y a la ambición humana.

Apuntes para orar con la Palabra
1. El Reino comienza con la pobreza de espíritu. ¿De qué necesitas desprenderte?
2. ¿Cómo es tu trato con los menesterosos o sencillos?
3. ¿Cómo están presentes en tu plan de vida las bienaventuranzas: corazón pobre y humilde, misericordioso,
puro, pacíﬁco, justo?

Lecturas de la semana
Lunes 30:
San Lesmes, abad
Hb 11, 32-40; Sal 30, 20-24; Mc 5, 1-20

Martes 31:
San Juan Bosco, presbítero
Hb 12, 1-4; Sal 21; Mc 5, 21-43

Miércoles 1:
San Cecilio de Granada, obispo y mártir
Hb 12, 4-7. 11-15, Sal 102; Mc 6, 1-6

Jueves 2:
La Presentación del Señor
Jornada de la Vida Consagrada
Ml 3, 1-4; Sal 23, 7-10; Hb 2, 14-18; Lc 2, 22-40

Viernes 3:
San Blas, obispo y mártir o San Óscar, obispo
Hb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8-9; Mc 6, 14-29

Sábado 4:
Santa María en sábado
Hb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-6; Mc 6, 30-34

IV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 29 y 30, iglesia de religiosas
Mercedarias de San José (Plaza de las Mercedarias); días 31, 1 y 2,
Parroquia de San Lorenzo (Pza. San Lorenzo); días 3 y 4, Parroquia
de Santa María Magdalena (c/ San Pablo).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24 horas;
convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la
Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de las Santas Justa
y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 29 a 31, Parroquia de Santa Cruz;
días 1 a 3, Parroquia de Santiago (San Blas); días 4 a 6, conveto de
Santa Florentina.
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 Juan Bosco, pbo.

Después de una niñez dura fue ordenado
sacerdote, y en Turín (Italia) se dedicó a la
formación de los adolescentes. Fundó la
Sociedad Salesiana y, con la ayuda de santa
María Mazzarello, el Instituto de Hijas de
María Auxiliadora, para enseñar oﬁcios a
la juventud e instruirles en la vida cristiana.
Murió en Turín en 1888.
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La sal de la tierra

COMUNIDAD
DE RELIGIOSAS COMPASIONISTAS

Tejedoras
de compasión
en Dos Hermanas

L

a localidad sevillana de Dos
Hermanas acoge desde hace
más de 60 años una comunidad de religiosas de Ntra. Sra. de la
Compasión, congregación que está
celebrando su bicentenario. La comunidad actual está formada por
cinco hermanas- Carmen González,
Natividad Hortelano, Teresa Martínez, Trinidad Platero y Lucía Zurita-,
“entusiasmadas por vivir y testiﬁcar
la compasión de Dios en el pueblo
de Dos Hermanas”, explican. “Compartimos nuestra vida y nuestra fe
todos los días en la oración comunitaria, dejándonos conducir por el Señor Jesús, el Compasivo”. Aseguran,
igualmente, que “viven con gozo”
su misión, “atentas al clamor de los
pobres, marginados y excluidos”. Estas religiosas aportan su tiempo, sus
capacidades y su amor a todo aquel
que lo necesita. Aunque es cierto
que lo hacen de manera especial
en la tarea educativa, en el colegio
Ntra. Sra. de la Compasión, “donde

diariamente compartimos con niños,
adolescentes y comunidad educativa
en general, nuestra experiencia de
compasión desde la escucha, la formación y la atención personalizada”.
Asimismo, su casa siempre está
abierta a diversas actividades, entre las que se incluyen catequesis,
deportes, música o voluntariado. A
través de ellas pretenden “educar en

La comunidad
está formada por cinco
religiosas “entusiasmadas
por vivir y testiﬁcar
la compasión de Dios”
valores evangélicos de compasión
y solidaridad”. Las religiosas consideran que ofrecer estas actividades
“favorece el desarrollo integral de los
niños y adolescentes, evitando que
no sepan qué hacer con su tiempo
libre”. Además, a nivel local participan activamente en la Pastoral de la

- En Dos Hermanas desde 1954
- Colaboran con Pastoral de la Salud
-Celebran el bicentenario
de la congregación

Salud y en la animación de grupos
de formación en parroquias.
“Nuestro estilo de presencia en los
diversos grupos y colectivos (REDES/
Plataforma de lucha contra el Paro,
etc.) es de colaboración –apuntan-,
de ser una más, de ser tejedoras de
redes de compasión en complementariedad con todos aquellos que se
complican la vida para que crezca un
mundo nuevo, en el que las relaciones estén basadas en el amor gratuito y desinteresado”.
Hoy más que nunca el carisma de
Compasión es necesario en nuestro
mundo, “un mundo en el que el dolor, el sufrimiento y la exclusión están
presentes; en el que muchos hermanos necesitan una mano amiga, que
les acoja, les respete, les quiera; que
esté al lado de ellos, con ellos, con
los empobrecidos”.

¿Cómo ve la Iglesia
los medios de comunicación?

Los medios de comunicación son
elementos esenciales de las sociedades modernas. Su ﬁnalidad no está
en ellos mismos, sino que en tanto
que herramientas de comunicación
social han de servir al hombre y al
entendimiento mutuo. Los medios
de comunicación –y aquellos que los
crean y difunden- deben respetar los
Iglesia en Sevilla
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deberes éticos, ya que su objetivo
debe ser trabajar en favor del entendimiento recíproco y atendiendo a
las siguientes preguntas: ¿para qué
sirve este entendimiento y qué lo
impide? ¿Cómo se puede ayudar al
hombre y a sus relaciones sociales?
¿Qué procesos contribuyen al bien
común, por ejemplo, al libre inter-

cambio de opinión y de información?
El Pontiﬁcio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que fue fundado
ya en el año 1948, se ocupa intensamente de las preguntas de cómo
propagar la fe en los medios de comunicación y cómo usarlos correctamente.
DoCat38

@religion_cope: “Estreno de One, documental dedicado a los cris�anos de la India” h�p://�.me/3vzXAO9wu

Cultura

Cine con valores

“LA CIUDAD
DE LAS ESTRELLAS”

Un musical moderno… como los de antes

Brillante, romántica, nostálgica y de
una energía contagiosa, La ciudad
de las estrellas o La La Land –su título original, mucho más sonoro y pegadizo– se acaba de convertir en la
película con más Globos de Oro de
la historia: los 7 a los que aspiraba.
Recientemente estrenada en nuestro
país tras su éxito en EEUU, se ha situado en lo más alto de la taquilla
española y es previsible que tenga
un prolongado boca-oreja. Con un
encanto irresistible, La La Land no
sólo convence al espectador sino
que lo conquista.
El ﬁlme, que está lleno de guiños cinéﬁlos, quiere ser también un agradecido homenaje a los famosos
musicales de las décadas de 1950 y
1960: Cantando bajo la lluvia, Melo-

MARTYR

días de Broadway, Un americano en
París, West Side Story o Los paraguas
de Cherburgo. Pero Damien Chazelle, director y guionista, no se ha
conformado con imitar o rememorar
el pasado, porque su cine tiene personalidad propia como ya demostró
en la intensa Whiplash (2014), una
cinta donde la música también es un
factor clave.
En La La Land se puede conﬁrmar
ese algo casi imperceptible que llamamos “química entre los actores”.
Porque Ryan Gosling y Emma Stone,
en su tercer trabajo juntos, se suman en la era moderna a esas míticas parejas de cine que formaron
Humphrey Bogart y Lauren Bacall,
Fred Astaire y Ginger Rogers, Spencer Tracy y Katharine Hepburn o Dick
Powell y Myrna Loy.
Estamos en Los Ángeles y la película comienza con un vibrante plano secuencia, que la coreografía de
Mandy Moore y la música de Justin
Hurwitz convierten en una escena
espectacular. Será ocasión para el
primer encuentro entre Sebastian
(Gosling) y Mia (Stone), él pianista y

LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS
(LA LA LAND) (2016)

Musical. 127min. Estados Unidos.
Director: Damien Chazelle
Música: Justin Hurwitz
Reparto: Emma Stone, Ryan Gosling,
John Legend, Rosemarie De Witt, J.K.
Simmons, Finn Wittrock...

gran amante del jazz, y ella aspirante
a actriz y –de momento– camarera
en la cafetería de un estudio de cine.
Lo que viene después es mejor verlo
y no contarlo, pero les aseguro que
es una delicia.
La La Land se mueve en terreno conocido argumentalmente, porque
habla de perseguir los propios sueños, de sacriﬁcio, de renuncia y de
un amor que querría ser para siempre. Pero lo hace con tal simpatía
que el espectador se rinde al hechizo
de unas canciones que se tararean
con los pies, de un colorido vestuario con toques retro de Mary Zophres y de unos actores soberbios,
muy bien dirigidos por Chazelle– 32
años recién cumplidos– que apunta
al Oscar.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Vida y muerte del padre Jacques Hamel
Jan De Volder. Publicaciones Claretianas. 2016. 140 págs.
El periodista e historiador belga Jan De Volder retrata en este libro al sacerdote que fuera
asesinado el pasado 26 de julio de 2016 en una iglesia de Rouen (Francia) a manos de
dos yihadistas. Describe con precisión sus orígenes, camino vital, ministerio sacerdotal y
las reacciones que su trágica muerte ha suscitado no sólo en Francia, sino en el mundo
entero. El autor consigue que la muerte violenta del padre Hamel no quede como una
noticia más, sino como un hecho religioso que inspira a conocer su historia y su misión,
como la de tantos otros presbíteros anónimos que entregan su vida por la fe, porque
“cada martirio constituye una profecía evangélica”.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La tabla central del Retablo del Mariscal D. Diego
Caballero representa la
escena de la Presentación
del Niño Jesús en el Templo. Este retablo fue pintado por Pedro de Campaña, que estuvo activo
en Sevilla entre 1553 y
1562, y que lo realizó entre 1555 y 1556.
Se acentúan en este retablo los aspectos renacentistas de estilo romano,
sobre todo de inﬂuencia
de Miguel Ángel y Rafael, en las obras pintadas
por Pedro de Campaña

en Sevilla. Seguramente
por deseo del Mariscal,
presenta este retablo un
sentido más clásico en las
escenas pintadas en él,
menos en los extraordinarios retratos del banco
sobre el altar: en éstos
hay un estilo más realista
de tipo ﬂamenco, propio
de la pintura retratista de
la época. En las tablas se
aprecia un inﬂujo directo
de los grabados, sobre
todo de los de Alberto
Durero.
La tabla central representa la escena de la Presen-

Imprime:

tación del Niño Jesús en
el Templo; está rodeada
con una serie de tablas
con santos, entre los que
destacan San Jorge matando al dragón, y la Entrega de la casulla por la
Virgen a San Idelfonso.
En la escena central están pintadas una serie de
ﬁguras femeninas, que
simbolizan a las virtudes
que adornaban a la Madre de Cristo, según aﬁrma el Prof. Diego Angulo.
El efecto de profundidad
entre las ﬁguras del primer plano y las del fondo da a la composición
Imprime:

un sentido de hondura
al modo clásico romano.
El mendigo que alarga la
mano pidiendo limosna a
la derecha del primer plano, une a la escena central
con el exterior.
La genialidad de Pedro
de Campaña, nacido en
Bruselas y aﬁncado en
Sevilla, aparece en este
retablo con todo su esplendor. Esta obra, junto
con el Descendimiento de
la Cruz del mismo pintor
en la Sacristía Mayor, está
entre las pinturas más excepcionales de la Catedral
de Sevilla.

