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En julio, recemos con el Papa
Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe,
para que, a través de nuestra oración y eltestimonio
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Lasarte, Rosario Morillo, Cristina Moya y Adriana Navajas).
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Imagen de portada: Ordenaciones sacerdotales, celebradas el pasado 24 de junio en la Catedral.

Carta del Arzobispo

Oremos
por el Papa
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo, el más cercano a la solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo, el Día del Papa. En esta
jornada damos gracias a Dios por el servicio importantísimo
que el Sucesor de Pedro presta a la comunidad cristiana.
Como es bien sabido, a lo largo de su vida pública, el Señor va diseñando la arquitectura constitucional de la Iglesia.
Para ello, elige a los Apóstoles como cimiento, a los que envía al mundo entero para que prediquen el Evangelio a toda
criatura. Previamente, en Pentecostés, los unge con la fuerza
del Espíritu, que les capacita para la tarea que les espera:
implantar la Iglesia en el mundo entonces conocido.
De entre los Doce, elige a Pedro para que sea el principio de
unidad y la piedra fundamental de la casa del Dios vivo (1
Tim 3,15). Para ello, le promete el carisma de atar y desatar,
es decir, de interpretar con autoridad la palabra revelada
(Mt 16,17-19). Le impone además la tarea de conﬁrmar a sus
hermanos en la fe (Lc 22,32). Después de su resurrección, en
las riberas del mar de Galilea, le entrega la potestad suprema de enseñar, santiﬁcar y regir al nuevo Pueblo de Dios
(Jn 21,15-17).
Del mismo modo que el oﬁcio que el Señor encomendó a
los Doce subsiste en los Obispos, sucesores de los Apóstoles, el oﬁcio que Cristo encomendó a Pedro, por voluntad de
Jesús, permanece en sus sucesores, los Obispos de Roma,
de modo que el Papa es, como Pedro, Vicario de Jesucristo,
Pastor de toda su grey y cabeza visible de la Iglesia. Como
dice el Concilio Vaticano II, el Papa “hace las veces de Cristo
mismo, maestro, pastor y pontíﬁce, y actúa en su lugar” (LG
21). Este es el fundamento del amor y veneración que debemos profesar al Papa, algo que se remonta a los primeros
tiempos de la Iglesia y a la más genuina tradición católica.
El amor al Papa y el “sentir” con el Papa han sido siempre
un signo distintivo de los buenos católicos. Lo han sido y
siguen siendo también la acogida, docilidad y obediencia a
sus enseñanzas y la oración por el Papa, que goza de la asistencia indefectible del Espíritu, pero que necesita también
de la plegaria ferviente de todos los hijos de la Iglesia.
Todos los días hemos de encomendar al Señor la persona, la
salud, el ministerio e intenciones del Papa Francisco, como
él nos pide con frecuencia. Debemos rezar por él especialmente en este domingo en nuestras devociones privadas y
en las celebraciones eucarísticas de nuestras parroquias y
comunidades. Pido, pues, a los sacerdotes que eleven preces especiales por esta intención, que expliquen en la homilía la naturaleza del servicio petrino y que inviten a los ﬁeles
a renovar la devoción, ﬁdelidad y obediencia al Papa.
El Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos nos

pide que no descuidemos “la particular colecta denominada
Óbolo de San Pedro, destinada a hacer posible que la Iglesia
de Roma pueda cumplir válidamente su oﬁcio de presidencia en la caridad universal”. Por ello, pido a los sacerdotes
que hagan con todo interés la colecta conocida como “óbolo de San Pedro”, que es imperada y obligatoria, pero que
todos debemos hacer de buen grado. En el año 2016 hemos
descendido un tanto en las magnitudes económicas de esta
colecta, cuyo origen se remonta a los primeros siglos de la
Iglesia, si bien se generaliza a partir del siglo VIII, siguiendo
la estela de los países anglosajones, verdaderos pioneros en
la ayuda a la Sede Apostólica.
Con el “óbolo de San Pedro” el Santo Padre atiende a las
frecuentes peticiones de ayuda que, como pastor universal,
recibe del mundo entero. Atiende, sobre todo, al grito de los
pobres, niños, ancianos, marginados, emigrantes, prófugos,
víctimas de las guerras y desastres naturales. El Papa atiende
también a las necesidades de las diócesis más necesitadas.
Ayuda además a los misioneros y a sus obras pastorales,
evangelizadoras, humanitarias, educativas y de promoción
social en los países del Tercer Mundo.
Después de los pontiﬁcados grandes del beato Pablo VI, y
de los papas san Juan Pablo II y Benedicto XVI, cuya ﬁgura
se ha agigantado en los últimos años por su humildad, libertad de espíritu y generosidad, nuestra veneración, amor,
obediencia y oración se dirigen hoy a la persona y el ministerio del Santo Padre Francisco, que por encargo de Cristo
y con la compañía de su Espíritu, nos preside en la caridad,
nos pastorea en su nombre, nos alienta con su palabra y nos
ilumina con su Magisterio.
En este domingo y siempre, estrechamos los vínculos de comunión con el papa Francisco, acogemos obsequiosamente
su rico Magisterio, oramos por él y le ayudamos con nuestras limosnas a socorrer a los necesitados. Dios quiera que
en este año se incrementen.
Con mi gratitud anticipada, para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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Actualidad

Nombramientos y traslados
en la Archidiócesis
El Arzobispo de Sevilla ha dado a conocer los nombramientos y traslados que constituirán
los nuevos destinos pastorales para el próximo curso pastoral. En su inmensa mayoría,
los titulares de estos oﬁcios eclesiásticos tomarán posesión canónica de los mismos en la
primera quincena de septiembre.
VICARÍAS EPISCOPALES:
Óscar Díaz Malaver: Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización,
que asume también las competencias de la Delegación Diocesana de
Catequesis.
DELEGACIONES DIOCESANAS
José Ángel Martín Domínguez:
Delegado diocesano para la Vida
Consagrada con competencias de
Vicario Episcopal para la Vida Contemplativa; Antonio Rodríguez
Babío: Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural; Manuel Soria
Campos: Delegado Diocesano de
Peregrinaciones.
OTROS CARGOS
DE LA CURIA DIOCESANA
Francisco José Fernández García:
Secretario Particular del Sr. Arzobispo; Gumersindo Melo González:
Director de la Casa Sacerdotal Santa
Clara, Director del Departamento de
Pastoral del Sordo de la Delegación
Diocesana de Catequesis.
PARROQUIAS Y OTROS CARGOS
PASTORALES
Vicaría Sevilla Ciudad I
Pedro Benítez Calderón: Párroco
de San Gil Abad; Miguel Ángel
Núñez Aguilera: Párroco de San
Nicolás y Sta. Mª la Blanca; Borja
Núñez Delgado: Párroco de Ntra.
Sra. del Buen Aire; Francisco Javier
Criado Martínez: adscrito a la
Parroquia de San Sebastián; Pedro
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Paz Paz: Adscrito a la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Remedios; Manuel
Mateo Fraile: Párroco emérito de
San Nicolás y Santa Mª la Blanca.
Vicaría Sevilla Ciudad II
Juan Jesús García Castro: Párroco
de San Leandro; Francisco José
Ortiz Bernal: Moderador del Equipo
Sacerdotal de las Parroquias de la
Blanca Paloma y de Ntra. Sra. de
la Candelaria; Antonio Rodríguez
Babío: Párroco de la Ascensión del
Señor; Adrián Sanabria Mejido:
Párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles
y Sta. Ángela de la Cruz; Manuel
Sánchez Sánchez: Miembro del
Equipo Sacerdotal de las Parroquias
de la Blanca Paloma y de Ntra. Sra.
de la Candelaria; Agustín Ortega
Ortés: Administrador Parroquial
de Ntra. Sra. del Rosario y de San
Jerónimo.

Vicaría Norte
Enrique Barrera Delgado: Párroco
de Ntro. Padre Jesús y San Sebastián,
de Lora del Río; Manuel Dana
Nuevo: Párroco de San Fernando y
de Santiago el Mayor, de Villanueva
del Río y Minas; Elías Domínguez
Teba: Párroco de San Cristóbal,
de Burguillos, y de San Ignacio de
Loyola, de San Ignacio del Viar;
Francisco José Duarte Maqueda:
Párroco de San Vicente Mártir, de
Tocina, y de Ntra. Sra. de Fátima,
de Los Rosales; Sebastián García
Badía: Párroco de Ntra. Sra. de
Consolación, de El Pedroso; Carlos
Romero Prieto: Párroco de Ntra.
Sra. de las Huertas, de La Puebla de
los Infantes; José Manuel Pineda
Benítez: Vicario Parroquial de Ntro.
Padre Jesús y San Sebastián, de Lora
del Río; de la Santa Cruz, de Lora del
Río; de San Isidro, de El Priorato.

@DelejuSevilla: “Ya están aquí nuestras pulseras del #CaminoDeSan�ago2017. Si necesitas reunir fondos para
venir, escríbenos a jovenes@archisevilla.org”

Actualidad

Vicaría Oeste
Ángel Fermín Barquín Rodríguez:
Párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación, de Bormujos; Óscar Díaz Malaver: Párroco de Santa Eufemia y San
Sebastián, de Tomares; Francisco
Javier Domínguez Moreno: Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción, de
Huévar del Aljarafe; Martín González del Valle: Párroco de Ntra. Sra.
de la Oliva, de Salteras; José Jiménez Muñoz: Párroco de Ntra. Sra. de
la Fuente, de Camas; Rafael Menéndez Albuicet: Administrador Parroquial de San José, de Coria del Río;
Juan Pablo Domínguez Teba: Vicario Parroquial de Santa Eufemia y San
Sebastián, de Tomares; Ángel Puentes Arenal: Vicario Parroquial del Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe;
Antonio Gómez Prieto: Adscrito a la
Parroquia de Sta. María la Mayor, de
Sanlúcar la Mayor.
Vicaría Sur
David Marín Gómez (OAR): Párroco
de Ntra. Sra. de la Victoria y el Espíritu
Santo, de Morón de la Frontera;
Antonio Muñoz Martín: Párroco
de San Miguel y de San Francisco
de Asís, de Morón de la Frontera;
José Alberto Pérez Díaz: Párroco de
Santa Ana, de La Roda de Andalucía;
David Rizo Fernández: Párroco de
Ntra. Sra. del Socorro, de Badolatosa,
y de Ntra. Sra. de la Fuensanta, de
Corcoya; Juan Manuel Sánchez
Garrido: Párroco de San Antonio

Abad, de Pruna, y del Dulce Nombre
de Jesús, de Algámitas.
Vicaría Este
Juan José Andrés Romero: Párroco
de Jesús de Nazaret, de Lebrija;
Fredy Arias Rodríguez: Párroco
de Ntra. Sra. del Buen Aire, de
Marismillas; Plácido Manuel Díaz
Vázquez: Párroco de San Pablo, de
Trajano- El Trobal-Pinzón y Vicario
Parroquial de San Juan Bautista y
de San Roque, de Las Cabezas de
San Juan; Mariano Escobar Crespo:
Párroco de San José, de Utrera; Eloy
Ganfornina Velázquez: Párroco de
Sta. María de Jesús, de Lebrija; José
Ángel Martín Domínguez: Párroco
de Sta. María del Alcor, de El Viso del
Alcor; José Tomás Montes Álvarez:
Párroco de San Sebastián, de
Marchena; Manuel Jesús Moreno
Rodríguez: Párroco de San Miguel,
de Marchena; Marco Antonio
Rodríguez Fernández: Párroco de
San Juan Bautista y de San Roque,
de Las Cabezas de San Juan; Manuel
Cabeza García: Vicario Parroquial
de Sta. María de la Mesa, de Utrera;
Francisco
Miguel
Fernández
Márquez: Vicario Parroquial de Sta.
María de la Asunción, de Mairena del
Alcor; José Miguel Gómez Álvarez:
Vicario Parroquial de Sta. María la
Blanca, de Los Palacios y Villafranca;
P. Tomás Javier Gago (OMD):
Párroco emérito de San Miguel,
de Marchena; Antonio Ramírez
Palacios: Párroco emérito de San

Sebastián, de Marchena.
CAPELLANES
DE MONJAS CONTEMPLATIVAS
Juan José Andrés Romero: Monasterio de la Purísima Concepción de
las MM. Concepcionistas, de Lebrija;
Antonio Gómez Prieto: Monasterio
de San José de las MM. Carmelitas
Descalzas, de Sanlúcar la Mayor; Gumersindo Melo González: Monasterio de San Clemente de las MM.
Cistercienses, de Sevilla; Alfonso
Peña Blanco: Monasterio de Santa
Paula de las MM. Jerónimas, de Sevilla; Ángel Puentes Arenal: Monasterio de la Purísima Concepción de
las MM. Concepcionistas, de Mairena
del Aljarafe.
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
Miguel Ángel Bernal Rodríguez:
Filosofía en la Pontiﬁcia Universidad
Gregoriana, de Roma; José María
Goyarrola Queralt: Dogmática en la
Universidad Eclesiástica San Dámaso,
de Madrid.
CAPELLANES DE HOSPITAL
Francisco de Asís Bustamante
Sáinz: Hospital Viamed Sta. Ángela
de la Cruz, de Sevilla; Francisco Javier Domínguez Moreno: Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, de
Bormujos; Juan Jesús García Castro:
Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, de Sevilla.

@Pon�fex_es: “No dejemos que las falsas sabidurías de este mundo nos desvíen; sigamos a Jesús como única
guía segura que da sen�do a nuestra vida.”
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El blog de papel

Una sonrisa

H

ace unos días tuve que pasar un ﬁn de semana en Madrid por un motivo familiar.
La mañana del domingo busqué
una iglesia cercana a donde me encontraba y allí me dirigí para asistir
a misa.
Evidentemente no conocía a nadie
pero, como en cualquier celebración de la Eucaristía, pronto me
sentí uno más de esa comunidad.
La iglesia estaba llena y había un
coro compuesto por seis chicas
muy jóvenes que tenían un par de
guitarras.
Y este coro fue desgranando canciones muy sencillas y lo hacían dejando con sus voces un ambiente
de recogimien«Su sonrisa to y de sentido.
evangelizaba Pero con ser
en el puro sentido bellas las cande la palabra» ciones, lo que
me llamó la
atención fue la sonrisa de una de
las chicas que cantaba. Ella cantaba con esa sonrisa que ya lo decía
todo. Su sonrisa evangelizaba en
el puro sentido de la palabra: daba
una buena noticia, mostraba la alegría de ser cristianos en la Iglesia.
Ella no era un mero intérprete sino
que lo que cantaba lo estaba viviendo en toda su persona y lo
daba a los demás con alegría y con
paz.
Y lo mejor de todo es que esa chica
no era ni será consciente del bien
que su voz y su sonrisa había provocado en mí.
Muchas veces podemos tener la
tentación de hacer grandes cosas
para que se nos vea, para que en
vez de gloriﬁcar a Dios nos gloriﬁquen a nosotros y no comprendemos que quizás sea nuestra sonrisa
la que mejor evangelice.
Fernando Parra es arquitecto
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Economía social y trabajo en red,
“líneas de acción prioritarias”
para Cáritas diocesana

SEVILLA.-El Seminario Metropolitano de Sevilla acogió el pasado 23 de
junio la Asamblea General de Cáritas
Diocesana, una cita a la que acudieron alrededor de 170 personas, entre voluntarios, párrocos y directores
de distintas Cáritas parroquiales de
la Archidiócesis. La Asamblea tenía
como objetivo evaluar la acción de
los dos últimos años y establecer
las líneas de trabajo para el próximo
curso.
Balance
El director de Cáritas Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, abrió la jornada
con una exposición sobre el balance
de la institución católica en sus acciones, desde 2015 hasta hoy, resaltando el esfuerzo realizado por los
2.908 voluntarios que forman la red
de ayuda de la entidad a través de
las 246 Cáritas parroquiales. Agradeció el compromiso de los socios,
donantes y colaboradores, cuyas
aportaciones permitieron invertir en
2016 más de 5 millones de euros en
ayudar a las personas que solicitaron los servicios de Cáritas. Gracias a
ello, Cáritas diocesana pudo atender
el pasado año a 17.477 familias (con
un impacto en 59.111 personas).
Líneas prioritarias
para el próximo curso
Además, se plantearon las principales líneas de acción previstas para el
próximo año, organizadas en base a

tres dimensiones: la institucional, la
identidad y la acción social.
Las líneas de acción institucionales
pretenden incidir sobre las dimensiones del trabajo de Cáritas (la
asistencia, la promoción y la transformación), con el ﬁn de cambiar
la realidad social manteniendo a la
persona y sus derechos en el centro
de su misión. En cuanto a la identidad, la institución destaca su interés
en la formación de agentes, materializado en el desarrollo de la Escuela Diocesana de Formación para la
Acción Caritativa y Social. En cuanto
a las líneas de acción social, Cáritas
pondrá el acento en dos elementos:
consolidar el trabajo en red y los
proyectos de economía social.
Destaca, en este sentido, la labor
conjunta que se realiza desde el año
pasado con Casa Mambré, que ha
permitido dar continuidad y acompañamiento a las personas migrantes que ﬁnalizaron su proceso en el
Proyecto Nazaret, utilizando los servicios de esta entidad como segundo recurso. Con la consolidación de
los proyectos de economía social, la
institución católica pretende fomentar un modelo de empresa que responda a la precaria situación laboral y al desempleo que sufren miles
de personas. Así, se trabajará por el
crecimiento de Bioalverde S.L. y un
impulso al Proyecto Textil con la instalación de nuevos contenedores.

@SarusSevilla: #BenedictoXVI: “Lo que necesita la Iglesia para responder a las necesidades del hombre es
san�dad, no management”

Testigos de la Fe

Se reanudan las obras
en la iglesia de Santa Catalina
SEVILLA.- Las obras de la tercera y
última fase de la restauración de la
iglesia de Santa Catalina, en Sevilla,
se van a reanudar de forma inminente una vez levantadas las medidas
cautelares decretadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro el pasado mes de
abril.
La suspensión de las obras, al poco
de comenzar las actuaciones comprendidas en la tercera fase, estuvo
motivada por la denuncia planteada
por Constructora San José, en base
a discrepancias sobre los pagos a
realizar por la fase anterior de la restauración.
Según señala el secretario general y
canciller de la Archidiócesis, Isacio
Siguero, “la restauración de Santa

Catalina sigue siendo una prioridad
y, resuelta esta circunstancia, se está
en disposición de acometer los trabajos para abrirla cuanto antes para
los ﬁeles de la Archidiócesis y para
todos los sevillanos al constituir un
monumento emblemático de la ciudad”, concluye.

El Seminario de Sevilla
cuenta con una nueva web

SEVILLA.- El Seminario Metropolitano de Sevilla estrena página web,
“una apuesta por mostrar, no tanto
un lugar o una institución, sino las
personas que lo formamos de manera que haga justicia a la realidad
que vivimos y al lugar donde lo hacemos”, explica su responsable de
comunicación.
Un nuevo portal en el que se pone
rostro al objeto de tantas oraciones
en la Archidiócesis y busca ofrecer,
con todas las limitaciones con las
que cuenta una pantalla, “la expe-

riencia de vivir como discípulo de
Cristo”.
El sitio web presenta un nuevo diseño, más sencillo, en el que predominan imágenes más grandes y actualizadas. El contenido incluye como
novedad la historia del Seminario de
Sevilla y los diferentes ediﬁcios en los
que se ha albergado. No obstante,
se mantiene el acento en la Pastoral
Vocacional, cuya nueva campaña se
lanzará el próximo curso.
www.seminariodesevilla.com

Sor Bárbara
de Santo Domingo

En carta a su confesor de septiembre de 1871 dice: “Le amo tanto –a
Dios-, que quisiera hacer grandes
sacriﬁcios para que fuera amado,
adorado y gloriﬁcado de todo el
mundo. Yo quisiera tener en mi
mano el corazón y corazones de
todo el mundo para consagrarlos
todos a mi Dios, pero no puedo
hacer más que rogar por todos”. Y
continúa: “Estoy sufriendo mucho
en el interior de mi alma, de un
modo tan vehemente, que tengo
algunos momentos de unas angustias, una sequedad, una aridez, una desolación, y en medio
de esto, unas avenidas de ira tan
violentas, con muchísima soberbia y mucho amor propio, todo
con una fuerza y una violencia tan
grandes que, cuando estoy así, no
puedo decir ni adonde estoy. Entonces si mi Dios no acudiera con
su gracia haría desatinos”.
Y hablando de una enferma, que
le daba mucho que hacer y sufrir,
dice ella en carta del 29 de marzo de 1869: “Procuro que todo
lo tenga como yo sé que a ella le
agrada. Tengo que tener mucha
paciencia; algunas veces me tiene más de media hora esperando
que quiera tomar el alimento o las
medicinas y cuando la llega a tomar me suele decir algunas cosas
que me mortiﬁque. Esto me sirve
a mí de mucha alegría. No me recuerdo de todo lo que me dice
pero lo que le digo a Vd. es que si
nuestro buen Dios no me asistiera
con su gracia me parece que no
podía ya sufrir tanto”.

@prensaCEE: @Pon�fex_es “El matrimonio es para siempre. Si no, es mejor que no te cases”. ¿Y tú? ¿Cómo
vives este sacramento? #bodasporlaIglesia

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

JOSÉ FRANCISCO DURÁN
DELEGADO DE PASTORAL JUVENIL

Retos y novedades
de la Pastoral Juvenil
Esperanza y diversidad son las palabras más repetidas por José Francisco Durán, delegado
diocesano de Pastoral Juvenil, al preguntarle por el pulso de la juventud sevillana. Un
colectivo que aún guarda cultura religiosa, ya perdida en otras diócesis, que “vibra” –en
palabras de Durán- con las cosas de Dios, que tiene gusto por la oración, las celebraciones y
la caridad; una juventud que invita a la alegría desde la Iglesia. Este sacerdote, responsable
de la pastoral desde hace dos años, destaca algunas iniciativas llevadas a cabo en los últimos
meses y adelanta los retos que deberá afrontar la delegación el próximo curso.

A

ún quedan previstas algunas actividades para el verano y no podemos decir
que el curso ha terminado para la
Pastoral Juvenil, pero de lo vivido
hasta ahora, ¿qué balance hace?
Muy positivo. La sensación es que se
está trabajando y sembrando mucho, y ya estamos viendo los frutos.
Los jóvenes tienen sed de Dios y responden muy bien, a su manera, pero
responden. Aunque hay que seguir
trabajando.
El hito más cercano es la peregrinación a Santiago y la participación en la Asamblea Nacional de la
Acción Católica, ambas este verano. ¿Qué puede contar al respecto?
Al Camino de Santiago irán 200 jóvenes a los que acompañaremos ocho
sacerdotes. Saldremos el 21 de julio de Sevilla, tras la Misa de envío,
para empezar desde Mondoñedo el
camino del norte, hasta el día 30, en
el que está prevista la vuelta. Previamente, el día 8, hemos organizado
una etapa preparatoria en la que
caminaremos 20 kilómetros por la
ruta de la plata. Desde el punto de
vista pastoral, esperamos que los jó-
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Marcha ‘Laudato Si’ por la sierra Norte de Sevilla.

venes se encuentren con el Señor y
que desde la interioridad y la espiritualidad que sólo te da el Camino de
Santiago descubran el camino que

“El mayor reto
para el próximo curso
es prepararnos para
el Sínodo de los Jóvenes”
Dios quiere para ellos. En cuanto a la
Asamblea de Acción Católica será un
momento de reﬂexión sobre la situación de las parroquias y cómo actuar

ante la misma. Aquí, los jóvenes de
Sevilla tienen mucho que aportar.
Este curso se han puesto en marcha diversas iniciativas interesantes que han sido todo un éxito.
Efectivamente, hemos iniciado las
Noches de Cultura y Fe que han dejado patente que un joven puede
dedicar la noche de un viernes a hablar de Dios, de patrimonio y de arte.
También hemos comenzado un grupo para novios, una experiencia preciosa en la que buscábamos que los
jóvenes vivieran su noviazgo como

El domingo 2 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a mons. Amadeo Rodríguez (Obispo de Jaén), Aula de Cultura
Sacra de la Parroquia de la Magdalena (Sevilla) y COF de Triana- Los Remedios. blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

A la izq., José Francisco Durán. A la derecha, diversas actividades de la Delegación de Pastoral Juvenil realizadas durante este curso.

creyentes. Conﬁamos poder consolidar ambas iniciativas el próximo
curso. Por otra parte, hay que destacar los Adoremus cofrades. Estos encuentros ante el Señor han fomentado que la juventud cofrade se integre
en actividades diocesanas y también
ha permitido que la Archidiócesis conozca la grandeza de estos grupos.
También se han desarrollado diversas propuestas formativas. Por un
lado, el taller de acompañamiento
a jóvenes –un objetivo marcado por
la propia Conferencia Episcopal- ha
sido un primer paso importante para
capacitar a los responsables de grupos jóvenes de las distintas realidades en la Archidiócesis. Por otro, estamos gratamente sorprendidos por
la creación de cinco nuevos grupos
de Acción Católica.

de Sevilla en torno a la encíclica Laudato Si. Todas son actividades que
han tenido una gran acogida y que
esperamos poder repetir y mejorar el
próximo curso.

Igualmente destacable son las actividades de ocio y tiempo libre, o la
oferta espiritual…

que busca ofrecer apoyo y acompañamiento a los grupos jóvenes de
la Archidiócesis, con el ﬁn de dinamizarlos y revitalizarlos. El fomento
del voluntariado es otra asignatura
pendiente de la Pastoral Juvenil, porque no se puede hacer de cualquier
manera, tenemos que transmitir que
hay que darse por amor al hermano,

Por supuesto. Podemos señalar los
retiros y ejercicios espirituales para
jóvenes, la celebración de la Pascua,
la Vigilia de adoración por los cristianos perseguidos, la Misa por la
Paz o la marcha por la Sierra Norte

Un curso que viene cargado de retos y novedades.
Empezando por unos grupos de misioneros que queremos crear en las
parroquias. Se trata de una apuesta
de la Pastoral Universitaria, la Pastoral Vocacional y la Pastoral Juvenil,

“Las Noches de Cultura y
Fe y el acompañamiento
en el noviazgo
son iniciativas que
esperamos consolidar
el próximo curso”

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

no por lucirse. Por otra parte, a nivel
interdiocesano tenemos varias citas
importantes, entre ellas el Encuentro
de Delegaciones de Pastoral Juvenil
del Sur, en el que está prevista una
peregrinación.
Pero sin duda, el mayor reto es el Sínodo de los Jóvenes, que tendrá lugar en el otoño de 2018, una oportunidad única para analizar la realidad
que vive la juventud actualmente.
Creo que desde la Archidiócesis de
Sevilla hay mucho que aportar y mucho trabajo por hacer en este sentido.
Por último, ¿qué le está aportando
personalmente estos dos años de
servicio en la Pastoral Juvenil?
Mucho. De hecho, dudo que haya
ningún sacerdote más feliz que yo
ahora mismo (ríe). Es duro y difícil
porque el Señor ha puesto en mis
manos un tesoro tan sagrado como
son los jóvenes pero estoy descubriendo muchísimas cosas sobre
Dios cada día gracias a ellos que me
contagian su entusiasmo, su alegría
y sus ganas de trabajar. Estoy muy
agradecido por esta experiencia.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Misal Romano

DIVERSAS PARTES
DE LA MISA
Liturgia Eucarística (V)
Ya nos vamos acercando a otro momento sublime de la Misa: la Sagrada
Comunión y los ritos de la Misa nos
siguen preparando a ello. En efecto, en la comunión, precedida por
la oración del Señor y de la fracción
del pan, los ﬁeles reciben “el pan del
cielo” y “el cáliz de la salvación”, el
Cuerpo y la Sangre de Cristo que se
entregó “para la vida del mundo” (Jn
6,51). Nos enseña san Justino:
Porque este pan y este vino han sido,
según la expresión antigua “eucaristizados”, “llamamos a este alimento
Eucaristía y nadie puede tomar parte
en él si no cree en la verdad de lo
que se enseña entre nosotros, si no
ha recibido el baño para el perdón
de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos
de Cristo”.
La fracción del pan
El sacerdote parte el pan eucarístico.
El gesto de la fracción del pan, realizado por Cristo en la última Cena, y
que en los tiempos apostólicos fue
el que sirvió para denominar la íntegra acción eucarística, signiﬁca que
los ﬁeles, siendo muchos, en la Comunión de un solo pan de vida, que

es Cristo muerto y resucitado para
la vida del mundo, se hacen un solo
cuerpo (1 Co 10, 17).
El sacerdote realiza la fracción del
pan y deposita una partícula de la
hostia en el cáliz, para signiﬁcar la
unidad del Cuerpo y de la Sangre del
Señor en la obra salvadora, es decir,
del Cuerpo de Cristo Jesús viviente
y glorioso. El coro o un cantor canta
normalmente la súplica Cordero de
Dios con la respuesta del pueblo.
Comunión
El sacerdote se prepara con una oración en secreto para recibir fructuosamente el Cuerpo y Sangre de Cristo. Los ﬁeles hacen lo mismo, orando
en silencio.
Luego el sacerdote muestra a los ﬁeles el pan eucarístico sobre la patena
o sobre el cáliz, y los invita al banquete de Cristo; y, juntamente con
los ﬁeles, hace, usando las palabras
evangélicas prescritas, un acto de
humildad.
Es muy de desear que los ﬁeles, como
el mismo sacerdote tiene que hacer,
participen del Cuerpo del Señor con
pan consagrado en esa misma Misa
y, en los casos previstos, participen
del cáliz, de modo que aparezca mejor, por los signos, que la Comunión
es una participación en el sacriﬁcio
que se está celebrando.
Mientras el sacerdote comulga el
Sacramento, comienza el canto de

Comunión, canto que debe expresar, por la unión de voces, la unión
espiritual de quienes comulgan, demostrar la alegría del corazón y manifestar claramente la índole «comunitaria» de la procesión para recibir
la Eucaristía.
El gesto de comulgar, en su sencillez, debe corresponder a su valor
de encuentro personal con el Señor
Jesús en el Sacramento para el que
hay que estar debidamente dispuesto, es decir, en estado de gracia. Los
ﬁeles se acercan procesionalmente a
comulgar. Comulgan de rodillas o de
pie. Cuando comulgan de pie, antes
de recibir el Sacramento hacen una
reverencia profunda y recibe el Sacramento en la boca o en la mano,
según preﬁera. En cuanto recibe la
sagrada hostia, el que comulga la
consume íntegramente delante del
sacerdote o ministro.
Después de orar durante un espacio
de tiempo en silencio, para completar la plegaria del pueblo de Dios
y concluir todo el rito de la Comunión, el sacerdote pronuncia la oración para después de la Comunión,
en la que se ruega por los frutos del
misterio celebrado. El pueblo hace
suya esta oración con la aclamación:
Amén.

Próximo domingo: Rito de conclusión
Iglesia en Sevilla
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@_CARITAS: “La Fundación FOESSA constata que el 70% de los hogares no están notando los efectos de la
recuperación económica” h�p://bit.ly/2sFb7SM

Actualidad

La alegría
del amor

Ocho profesores de Religión se gradúan
en el Máster de Educación Secundaria

SEVILLA.- Ocho profesores de
Religión, bachilleres en Ciencias
Religiosas, podrán volver a las
aulas de los institutos después
de haber cursado el Máster Universitario de Educación Secundaria (MUES) en la Universidad
Loyola, gracias al acuerdo ﬁrmado el pasado año entre la Delegación diocesana de Enseñanza

y este centro de formación superior.
Con esta formación se pretende
capacitar al profesorado que imparte o va a impartir la asignatura de Religión Católica en los
centros de Secundaria y Bachillerato en Andalucía, cumpliendo
así con los requisitos exigidos
por la administración educativa.

Los cristianos no podemos ignorar la
constante invitación de la Palabra de Dios
a no alimentar la ira: “No te dejes vencer
por el mal”. “No nos cansemos de hacer
el bien”. Una cosa es sentir la fuerza de la
agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud
permanente: “Si os indignáis, no llegaréis
a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo”. Por ello, nunca
hay que terminar el día sin hacer las paces
en la familia. Y, “cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? ¡No! Sólo un
pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve
la armonía familiar. Basta una caricia, sin
palabras. Pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces”. La reacción interior ante una molestia que nos causen los
demás debería ser ante todo bendecir en
el corazón, desear el bien del otro, pedir a
Dios que lo libere y lo sane: “Responded
con una bendición, porque para esto habéis sido llamados: para heredar una bendición”. Si tenemos que luchar contra un
mal, hagámoslo, pero siempre digamos
“no” a la violencia interior.
Amoris laetitia 104

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Está preocupado por las amenazas cada vez menos
veladas a los conciertos educativos con colegios de
ideario católico?
Tengo la impresión de que en la pasada renovación de los conciertos la
Escuela Católica no ha salido mal parada. No ha habido recortes injustiﬁcados ni se han cometido atropellos.
Con ello no se ha hecho otra cosa
que reconocer el derecho sagrado de
los padres, consagrado por la Constitución, a elegir el tipo de educación
que desean para sus hijos. Cosa distinta es el propósito de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía de suprimir los conciertos con
los centros de educación diferencia-

da, que de momento está frenado
por las medidas cautelares de los
tribunales. Dichos centros existen en
todos los países desarrollados, de
forma creciente en los últimos años
y con resultados excelentes en todos
los órdenes. Pero la razón más poderosa que los justiﬁca es la libertad y
los derechos ya mencionados de los
padres a elegir el tipo de educación
que quieren para sus hijos. Ellos son
los inmediatos titulares del derecho
a la educación, antes que el Estado
y que la Iglesia. Coartar las prerroga-

tivas primigenias de los padres, que
bien podemos caliﬁcar de prepolíticas, no se compadece con un Estado
democrático y de derecho. Quiero
añadir que en nuestro caso, los colegios amenazados, entre ellos los de
las Hermanas de la Cruz, no son en
manera alguna elitistas, pues acogen
a niños y adolescentes de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “No miremos para otro lado ante las nuevas formas de pobreza y marginación que impiden a las
personas vivir dignamente.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -2 de julio-

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura 2 Reyes 4, 8-11. 14 -16

Es un hombre santo de Dios, se quedará aquí
Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal
que le insistió en que se quedase a comer; y, desde
entonces, se detenía allí a comer cada vez que pasaba.
Ella dijo a su marido: «Estoy segura de que es un
hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos.
Construyamos en la terraza una pequeña habitación y
pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una
lámpara, para que cuando venga pueda retirarse».

Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a
la habitación de arriba, donde se acostó. Dijo a Guejazí
su criado: «¿Qué podemos hacer entonces por ella?».
Respondió Guejazí: «Por desgracia no tiene hijos y su
marido es ya anciano».
Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a
la entrada. Eliseo le dijo: «El año próximo, por esta época,
tú estarás abrazando un hijo».

Salmo responsorial Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19

R/. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu ﬁdelidad por todas las edades. Porque dijiste: “La
misericordia es un ediﬁcio eterno”, más que el cielo has aﬁanzado tu ﬁdelidad.
- Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro; tu nombre es su gozo cada día, tu
justicia es su orgullo.
- Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder; Porque el Señor es nuestro escudo, y el
Santo de Israel nuestro rey.
Segunda lectura Romanos 6, 3-4. 8-11

Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que andemos en una vida nueva
Hermanos:
¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en
Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que,
lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en una
vida nueva.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 10, 37- 42
El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no
es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más
que a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su
cruz y me sigue, no es digno de mí.
El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su
vida por mí, la encontrará.
El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me
recibe, recibe al que me ha enviado; el que recibe a un
profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá
recompensa de justo.
El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de
agua fresca, a uno de estos pequeños, sólo porque es
mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa».
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Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya
no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha
muerto al pecado de una vez para siempre; y quien vive,
vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos
al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas de este domingo nos
dirigen la atención hacia la hospitalidad. La primera lectura nos relata a una mujer que presiente que
tiene que acoger en su casa con
su marido a un hombre de Dios, al
profeta Eliseo. Esta hospitalidad no
pasó sin dejar huella: a pesar de ser
estéril, al año siguiente tendrá un
hijo. La apertura a Dios abre a esta
familia a una realidad nueva llena
de vida, del que el salmo se hace
eco “cantaré eternamente las misericordias del Señor”
La segunda lectura desarrolla el

- Antonio J. Guerra, sacerdotetema de la hospitalidad, pero desde el punto de vista de Dios hacia
el hombre. Por el Bautismo nos
incorporamos misteriosamente a
una realidad nueva, ya que Dios
nos acoge por medio de la entrega
amorosa de su Hijo. Dios, por puro
amor, quiere asumir nuestra realidad y se hace uno como nosotros,
parar poder transmitirnos su VIDA.
Jesús, al morir en la cruz, da muerte
en ella al pecado de todos los hombres, y al resucitar posibilita el vivir
en comunión con Dios. Por tanto,
con el Bautismo se inicia una histo-

ria de vinculación que nos
llevará a la VIDA ETERNA.
El Evangelio hace hincapié en la
relación que los apóstoles han de
mantener con Jesús. El amor intenso hacia Él impulsará al discípulo
a preocuparse incesantemente de
aquellos que Jesús le ha conﬁado,
de amar de corazón a los que Jesús ama. Si en el centro de la vida
de los apóstoles no está la persona
de Jesús, difícilmente podrán anunciarlo de manera convincente y terminarán por descuidar su misión.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Cómo procuro vivir en la vida nueva que me trae Cristo?
2. Dios quiere hospedarnos, ¿cómo hacemos para hospedar a Dios en nuestra vida?
3. Acoger la palabra de Dios como María: “el Verbo de Dios se hizo carne”

Lecturas de la semana

XIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 2:
Colecta Óbolo de San Pedro
Lunes 3:
Santo Tomás, apóstol
Ef 2, 19-22; Sal 116, 1-2; Jn 20, 24-29
Martes 4:
San Laureano, mártir o Santa Isabel de Portugal
Gn 19, 15-29; Sal 25; Mt 8, 23-27
Miércoles 5:
San Antonio María Zaccaría, presbítero
Gen 21, 5. 8-20; Sal 33; Mt 8, 28-34
Jueves 6:
Santa María Goretti, virgen y mártir
Gn 22, 1-19; Sal 114, 1-6. 8-9; Mt 9, 1-8
Viernes 7:
Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67; Sal 105; Mt 9,9-13
Sábado 8:
Santa María en sábado
Gn 27, 1-5. 15-29; Sal 134; Mt 9, 14-17

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 2, capilla de los
Humeros (calle Torneo, 84); días 3, 4, 5 y 6, PP.
Carmelitas del Buen Suceso (Pza. del Buen Suceso);
días 7 y 8, iglesia de PP. Carmelitas del Santo Ángel,
(calle Rioja).
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 1 a 4, Parroquia de
Santa María; días 5 a 13, iglesia de Los Descalzos.

San Laureano, obispo y mártir
Nacido en Hungría, vino a Sevilla. Obispo de Sevilla durante diecisiete años, tras
luchar durante mucho tiempo contra el arrianismo, marchó a las Galias (Francia).
Allí fue decapitado entre el s. III y IV, en Bourgues .
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La sal de la tierra

CONCEPCIÓN SANTIAGO
Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl

“Sirviendo
a un necesitado
no ves a un pobre,
sino a un hermano”

L

a familia vicenciana celebra este
año el cuarto centenario de su
fundación por San Vicente de

gracias a un Cursillo de Cristiandad

Paúl. Uno de los rasgos que carac-

gente ese encuentro con Él”, enfati-

teriza a esta comunidad eclesial es
la gran variedad de iniciativas emprendidas en todos los ámbitos. La
presencia vicenciana en Sevilla se
concreta en siete grupos, y uno de
ellos es la Asociación de Caridad que
lleva el nombre del santo fundador.
Su presidenta es Concepción Santiago, granadina de nacimiento que ha
desarrollado su apostolado en Córdoba y Sevilla.
Aﬁrma que “lo que vivo hoy lo aprendí en casa, desde niña”, si bien no
comprendió la medida de la dimen-

en Córdoba. “Desde entonces hasta
hoy, treinta y cinco años, sigue vi-

- Nació en Granada
- Presidenta diocesana de la
Asociación de Caridad de San
Vicente de Paúl.

un pobre, sino a un hermano”.
La Asociación está presente en cin-

za. Un encuentro que se concreta día

cuenta y seis países, y en la actuali-

“Esta es nuestra vida,
estamos consagrados
a la caridad”

ciones implicadas en la misma área

a día en el servicio al necesitado y
que da sentido a su vida. Guarda un
cariñoso recuerdo de Pedro Muñoz,
“un gran hombre” que le guio en su
apostolado en medio de “un sector
para el que hay que estar preparado”: las personas con dependencia

dad trabaja en red con otras institude actuación. Ahora están centrados
en un proyecto de inserción social
para personas de extrema pobreza, un reto costoso y complicado,
si bien ya cuentan con algunas colaboraciones –la Parroquia de San
Gonzalo, La Caixa y Sevilla Solidaria,
sobre todo- que les lleva a mirar el
futuro con más esperanza.
“Esta es nuestra vida, estamos consagrados a la caridad”, concluye a

sión eclesial de lo que hacía –“ser-

al alcohol. Ya pierde la cuenta de

vir a los demás, sin más”- hasta que

las personas que han pasado por su

yar que forman una auténtica familia

tuvo clara su pertenencia a la Iglesia.

vida, de las historias que le han mar-

con las Hijas de la Caridad, con quie-

Recuerda con nitidez “el encuentro

cado y que le llevan a reconocer que

nes comparten un carisma de entre-

personal con Jesucristo” que tuvo

“sirviendo a un necesitado no ves a

ga y servicio a los demás.

modo de resumen antes de subra-

¿Quién fue el primer sevillano bautizado?
El Libro de los Hechos de los Apóstoles narra en su octavo capítulo el bautizo de eunuco etíope, temeroso de
Dios, por parte de Felipe. Sin embargo, para encontrar al
primer pagano occidental bautizado hemos de llegar al
episodio narrado en el capítulo 10 de los Hechos. En él,
san Pedro se traslada de Jope a Cesarea para bautizar a
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Cornelio, centurión de la Legión Tercia Itálica, destinada
en Judea en tiempos del Nuevo Testamento. Por lo general, todos los componentes de esta legión eran de la
ciudad que le daba nombre o de sus alrededores. De ese
modo, podríamos decir que Cornelio es el primer sevillano bautizado. Bautizo que recibió del Apóstol san Pedro.

@Arguments: “Felices los que saben reconocer al Señor en todo lo que encuentran porque habrán encontrado
la paz y la verdadera sabiduría’’, Sto Tomás Moro

Cultura

Cine con valores

CIELO DE OCTUBRE

En la década de 1990 abundaron
las producciones sobre adolescentes –digamos– descerebrados, que
eran presentados como irreﬂexivos,
alocados, divertidos, ávidos de sensaciones nuevas y vividores del instante (una tendencia que afortunadamente ha remitido porque ya no
da tanto dinero). Por contraste, en
1999, una pequeña película titulada Cielo de octubre se desmarcaba
de esa línea, a través de una historia
realmente inspiradora sobre jóvenes
con personalidad. Aunque sitúa la
acción en el lejano 1957, acierta al
subrayar la capacidad de superación
y de ilusión propias de la juventud
de todos los tiempos.
El guión está elaborado a partir de

las memorias que escribió Homer
Hickam, actualmente ingeniero de
la NASA. Homer (Jake Gyllenhaal) es
un chico normal: sentimental, imaginativo, quizá no muy buen estudiante, pero noble y gran amigo de sus
amigos. El 4 de octubre de 1957 su
vida quedó marcada por un hecho
que impresionó al mundo entero: el
lanzamiento y puesta en órbita del
satélite ruso Sputnik I, con el que se
abría la era del espacio. A partir de
ese acontecimiento, Homer decide
orientar todas sus energías– y las de
sus escépticos amigos– al diseño de
un cohete, y se propone llegar a ser
ingeniero espacial.
Con buen ritmo, el director (Joe Johnston) va intercalando las numerosas relaciones humanas que inﬂuyeron en la vida de Homer: con
sus padres (Chris Cooper y Natalie
Canerday), con su profesora (Laura
Dern), con sus amigos, con algunos
trabajadores de la mina, con la chica
que le gusta, etc. El ﬁlm, que apuesta por un tratamiento visual clásico,
se beneﬁcia de las interpretaciones
de unos actores excelentes y de la
estupenda banda sonora de Mark

‘OCTOBER
SKY’
OCTUBRE) (1999)

(CIELO

DE

Drama. 108 min. Estados Unidos
Director: Joe Johnston
Música: Mark Isham
Reparto: Jake Gyllenhaal, Laura
Dern, Chris Cooper, Natalie
Canerday, Chad Lindberg, Chris
Owen, William Lee Scott...

Isham, que contribuye a reforzar el
tono épico y vibrante de la historia.
Especialmente logrado resulta el
ambiente familiar del protagonista,
presidido por unos padres realmente enamorados, con defectos pero
con una capacidad de honradez y de
preocupación por los demás dignas
de elogio.
Lo pretenda o no, el cine propone
con frecuencia modelos de conducta. Y Cielo de octubre es una bocanada de aire fresco para las torturadas cabezas de los adolescentes: una
producción llena de optimismo, que
incita a la magnanimidad y que ayuda a levantar la mirada– como diría
el bueno de Buzz Lightyear– “hasta
el inﬁnito y más allá”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
CONVERSIÓN
Con carta a Paloma Gómez Borrero
Pilar Soto. Sekotia. 2017. 237 págs.
La presentadora de televisión Pilar Soto relata en esta impactante novela biográﬁca
su proceso de conversión, desde la noche en la que estuvo a punto de morir y se
encontró con Jesús Cruciﬁcado. “Para todos aquellos que piensan que no hay salida,
para todos aquellos que viven sin fe, comparto mi vida. Y les digo, la vida es una
batalla, pero la batalla ﬁnal está ganada”. En este tono Soto explica su experiencia
vital, cómo vivir y superar una grave enfermedad, cómo enfrentarse a la muerte
sintiéndose libre y cómo todo esto le acercó al Señor.
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Patrimonio

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Después de las pinturas
murales de la Virgen, que
son una manifestación
del arte pictórico medieval sevillano (Virgen de la
Antigua, Virgen de Rocamador y Virgen del Coral),
y como expresión de lo
que se conoce como gótico internacional, está la
tabla de la Virgen de los
Remedios, en el altar del
trascoro de la Catedral
de Sevilla. Es al comienzo
del siglo XV, cuando aparecen las últimas inﬂuencias italianas y empiezan a
manifestarse las del norte,
antes del arte hispanoﬂamenco. Aquí se sitúa la tabla de la Virgen de los Remedios, en la que todavía
aparece la inﬂuencia de la
pintura sienesa.

Imprime:

La Virgen aparece sentada en un trono, cubierta
con un amplio manto ricamente recamado; en su
regazo acuna al Niño, que
deja de tomar el pecho
de su Madre para volver
la cara al espectador: este
gesto es ya un signo del
naturalismo más acentuado del arte sevillano.
Al lado de la Virgen está
un obispo, y a sus pies la
ﬁgura del donante. Todo
el conjunto es de una belleza deslumbrante, en el
que destacan los rostros
llenos de suavidad de la
Madre y el Niño.
La actitud acogedora de
la Virgen, con el gesto
vuelto del Niño, señalan
la expresión de la advocación de la obra: Virgen

de los Remedios. La mis-

necesidades.

ma situación que está ac-

Las pocas manifestacio-

tualmente colocada esta

nes que se conservan de

tabla, sirve como acogi-

la pintura medieval en Se-

da a los que entran en la

villa son suﬁcientes para

Catedral y se encuentran,

indicar la altura que se al-

desde el primer momen-

canzó, ya desde entonces,

to, con este remedio a sus

en el campo del arte.

