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Carta del Arzobispo

En apoyo
del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas
Queridos hermanos y hermanas:
Al comenzar un nuevo curso, dedico una de mis cartas dominicales del mes de septiembre al Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro”, que tantos
frutos está rindiendo a nuestra Archidiócesis, convencido de
que cada vez es más necesaria y apremiante una formación
honda y sólida del laicado. El Concilio Vaticano II destacó
sin ambages el papel fundamental que los laicos tienen en
la vida de la Iglesia y su corresponsabilidad con el ministerio
sacerdotal y los consagrados en su misión evangelizadora.
La Nueva Evangelización reclama del cristiano seglar aunar
formación teológica y una profunda vida espiritual, para
que en el anuncio del Evangelio, como decía san Isidoro de
Sevilla, se unan la doctrina y la vida, porque en expresión
del santo Arzobispo sevillano, doctrina sine vita arrogantem
reddit, vita sine doctrina inutilem facit, es decir, la ciencia
sin vida le vuelve a uno arrogante, la vida sin ciencia torna a
uno inútil. Esto quiere decir que el anuncio del Evangelio no
es sólo la transmisión de una lección aprendida, sino de una
experiencia de fe, donde quedan unidas todas las dimensiones de la persona.
Con esta ﬁnalidad creamos el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, que ciertamente tiene como prioridad la dimensión académica. Pero no se trata solo de que los alumnos
sean peritos en teología, sino también de que crezcan como
cristianos y que sus conocimientos tengan además una proyección pastoral y apostólica.
Consciente del mucho bien que el Instituto está haciendo
al servicio de la formación de los laicos, la Archidiócesis seguirá apoyando a esta institución importante en la vida de
nuestra Iglesia diocesana. Año a año se va incrementando
su calidad académica y el número de alumnos. Hoy puede
decirse que el Instituto está consolidado. Así lo ha reconocido la Santa Sede a través de la Congregación para la Educación Católica, que en agosto de 2016 renovaba el decreto de
erección por un nuevo quinquenio. Todo ello me ratiﬁca en
mi convicción de que en apenas cinco años se ha realizado
un trabajo muy serio y consistente.
En consecuencia, invito a los laicos de nuestra Archidiócesis
a buscar un hueco en sus ocupaciones para dedicarlo a su
formación teológica y espiritual. Es un tiempo que nunca se
pierde. Al contrario, es una riqueza y un tesoro. Les invito
además a que se acerquen al Instituto para conocer su rica y
abundante oferta formativa. Es cierto que somos uno de los
Institutos de España con mayor número de alumnos, pero
dado el esfuerzo económico que está haciendo la Archidiócesis y el gran número de profesores y personas que se
están implicando en este proyecto, el número de alumnos

tendría que ser aún mayor. Recordando mis veintitrés años
de profesor de eclesiología, estimo que no es lo mismo dar
clase a veinte o treinta alumnos, que a una grupo menos
numeroso. El número de alumnos, creedme, es un estímulo
para el profesor.
Pero no solo la cantidad es importante. Es también imprescindible un alumnado interesado, atento y laborioso, que
obligue al profesor a prepararse las lecciones, a profundizar
en su materia y a estar siempre actualizado. Un alumnado
serio y exigente en su formación es la fuerza fundamental
que impulsará a nuestro Instituto a seguir creciendo. Los
alumnos no son un grupo pasivo, que acude a las aulas a recibir simplemente unas clases, sino una realidad activa, que
con su exigencia y deseo de formación es vital para que el
Instituto siga creciendo en calidad docente e investigadora.
Os reitero, pues, la invitación a que os planteéis la necesidad de reservar en vuestras agendas del curso 2017-2018
un espacio para vuestra formación cristiana.
A petición de la dirección del Instituto, os recuerdo que para
matricularse como alumno ordinario y acceder a la titulación
oﬁcial de bachillerato y licenciatura en Ciencias Religiosas
es necesario poseer los estudios exigidos para acceder a la
Universidad. Los alumnos que no puedan o no quieran acceder a dicha titulación pueden matricularse como oyentes,
sin necesidad de rendir exámenes. Además siempre es posible matricularse en asignaturas sueltas. También es posible matricularse en cualquiera de las Escuelas Diocesanas
de Catequesis, Liturgia, Hermandades y Cofradías, Cáritas,
Medios de Comunicación y Familia y Vida, en las que no se
exigen estudios previos. Me pide también la dirección que
recuerde que durante el mes de septiembre estará abierto el plazo de matrícula y que la información necesaria se
encuentra en los folletos explicativos del Instituto y en la
página web archisevilla.org.
Concluyo agradeciendo el compromiso y el magníﬁco trabajo del director, don Antonio Bueno, de la secretaria, profesores, las distintas Delegaciones diocesanas y colaboradores. Maniﬁesto mi gratitud también a los alumnos por la
conﬁanza que nos han demostrado.
Encomiendo a la Santísima Virgen y a los santos Isidoro y
Leandro los trabajos y frutos que cabe esperar de esta importante obra de nuestra Iglesia diocesana.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

A

Elogio
de la
disciplina

sí titula su libro un maestro alemán curtido en
Educación de adolescentes. Y es que la disciplina se ha
convertido en el patito feo de
la pedagogía: no se puede establecer una norma sin ponerle
directamente tres excepciones;
el psicologismo ha inundado la
educación; se teme que educar
coherentemente disminuya el
afecto de los niños hacia sus mayores; y se opta por el miramiento porque es más fácil ser compasivo que aplicar justicia.

El autor recomienda más valor
para la severidad. Parece que
la dureza y la
«La severidad severidad despuede prenden el olor
fortalecer y la de lo inhumasobreprotección no, pero se olvida que la sepuede debilitar»
veridad puede
fortalecer y que la sobreprotección puede debilitar.
Lo demuestran las noticias: el
fracaso de planteamientos inteligentes, de medidas ponderadas,
desmoraliza a padres, educadores y maestros. Quizá es que a
padres, educadores y maestros
les resulta más difícil ser severos
y coherentes que a los niños y a
los adolescentes aceptar su severidad; quizá se ha olvidado el
valor de la disciplina; quizá no
se admite que la disciplina bien
enseñada la determina una fuerza ajena, pero justo para que
acabe en autodisciplina; quizá
sobre todo se ha olvidado que
la disciplina se legitima a través
del amor, que también tiene sus
exigencias.
Luis Fontán es periodista
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Exposición sobre
‘Devociones y Cultos en Triana’

SEVILLA.- ‘Soy de mi Señora Santa
Ana. Devociones y Cultos en Triana’
es el título la exposición que recorre
del 8 al 14 de septiembre el camino
de las devociones trianeras en los 750
años de la fundación de la parroquia
de Santa Ana. Con esta actividad, que
se desarrolla en la sede de la calle
Sierpes del Círculo Mercantil, culminan los actos por el aniversario del
templo parroquial, una muestra dedicada a cada una de las siete hermandades que se integran en éste.

y de los más ricos en cuanto a patrimonio, historia y culto, se ha celebrado esta efeméride con un variado
programa de actos que se ha venido
desarrollando desde comienzos de
2016.

El nombre de la exhibición es una
frase que aparece inscrita en muchos
de los objetos litúrgicos y fue tiempo
atrás muy pronunciada por los devotos de Santa Ana que conﬁrmaban
con esa sentencia un profundo sentido de pertenencia.

La exposición está dividida en siete
bloques dedicados a cada una de las
hermandades que se integran en la
parroquia, y a través de imágenes, libros y platería, hace un recorrido por
las devociones trianeras: Hermandad
y Esclavitud de Santa Ana; Hermandad del Santísimo Sacramento; Hermandad de la Pura y Limpia; Hermandad de Madre de Dios del Rosario;
Hermandad de la Divina Pastora;
Hermandad de las Ánimas Benditas y
Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen.

Hoy, siete siglos y medio más tarde
y siendo uno de los templos más antiguos de la Archidiócesis de Sevilla

Se puede visitar en horario de once
de la mañana a dos de la tarde, y de
cinco a nueve de la noche.

Fallece el sacerdote
Juan José Reina
SEVILLA.- El pasado 2 de septiembre
falleció en Sevilla el sacerdote Juan
José Reina Pineda.
Nacido en abril de 1969, fue ordenado presbítero en el año 2000 y, entre
sus responsabilidades pastorales, fue
párroco en las localidades de Agua-

dulce y Herrera y miembro de los
equipos sacerdotales en Brenes, Guadajoz, Villanueva del Río y Minas, El
Garrobo y las parroquias sevillanas de
Ntra. Sra. del Reposo y Sta. María del
Pueblo de Dios. Además, fue capellán
de hospital en El Tomillar.

@_CARITAS: “Ayer, hoy, mañana. Miramos con perspec�va para sembrar oportunidades de futuro. ¡Hazte de
Cáritas!” h�p://haztedecaritas.com

Actualidad

Bendición de las nuevas instalaciones del Centro
de Estimulación Precoz ‘Cristo del Buen Fin’
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
moseñor Asenjo Pelegrina, ha bendecido el sábado 9 de septiembre
las nuevas instalaciones del Centro
de Estimulación Precoz del Cristo del
Buen Fin, que se ha trasladado a la
calle San Vicente, en el antiguo convento de San Antonio de Padua. La
Orden Franciscana cedió estas dependencias a la hermandad en un
acuerdo el 4 de octubre de 2013,
pero hasta el pasado mes de marzo
la corporación sevillana no pudo iniciar las obras de adaptación del convento.
En esta nueva ubicación el Centro de
Estimulación Precoz cuenta con el
doble de salas de tratamiento –diez-,
una sala de formación que permitirá
organizar cursos para las terapeutas
y reuniones para orientación a los
padres, así como una completa red
informática. Igualmente, ofrecerá
nuevos tratamientos y cuenta con
otros seis especialistas en plantilla.

Con estas mejoras, el centro podrá
atender a 200 nuevos niños que se
sumarán a los más de 300 atendidos
actualmente, y se convertirá en el
mayor centro de estimulación precoz
de la provincia de Sevilla y el segundo de Andalucía.
El nuevo centro ha necesitado la inversión de casi 400.000 euros y tiene un presupuesto anual de 300.000

euros, con lo que la hermandad hace
un llamamiento a colaborar, bien con
aportaciones puntuales o participando como socio protector.
Más

información

en

la

web

centrobuenﬁn.es o en el correo
centro@hermandadbuenﬁn.es
Donativos: La Caixa ES71 2100
2518 1702 0100 0439

[TESTIGOS DE LA FE ]

Siervo de Dios Miguel de Mañara
“Libre albedrío tienes, elige, que para coronar Dios tus obras y para
que tengan mérito, te pone en libertad: elige, porque has de morir y al
salir tu alma de ese tu cuerpo, en que ahora habita, le tomarán estrecha
cuenta de los pasos que ha dado en estos Montes, que todos te los
tienen contados y ellos te llevarán al ﬁn donde se encaminaron. Quiera
la gran misericordia de Dios y su paternal piedad, vayan a parar a Él
mismo adonde descanses, Amén.”
“Discurso de la Verdad”

“Mando mi alma con toda entera y libre voluntad a Dios nuestro Señor, que la crió y la redimió, y aunque indigna (por
sus abominables pecados) de acotar con tal santidad y pureza como la de Su Divina Majestad, pongo por medianera
delante de su recta justicia la Sangre de mi Señor Jesucristo (…) Y elijo por mi especial abogada a la misericordia y
entrañable caridad de Dios mi Señor: ella me cubra, ella me deﬁenda, ella me ampare delante de su tremendo juicio.
Padre mío, Padre mío, Padre mío, acuérdate de que tienes misericordia; y espero ﬁrmísimamente por los méritos de
mi Señor Jesucristo, sacriﬁcio nuestro, que en algún tiempo he de ver tu paternal rostro, y con ésta esperanza vivo y
muero”.
Fragmento del Testamento del Venerable Miguel Mañara

@Pon�fex_es: “Es más importante darnos cuenta de cuánto somos amados por Dios, que saber cuánto lo
amamos.”

Iglesia en Sevilla
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La Archidiócesis restaura la iglesia
de San Miguel de Morón de la Frontera
MORÓN DE LA FRONTERA.- La
iglesia de San Miguel, de Morón de
la Frontera, es conocida como ‘la
pequeña catedral de la Sierra Sur’, y
es noticia estos días porque se van
a iniciar los trabajos de restauración
de este templo declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Las actuaciones
seguirán el proyecto de los arquitectos Francisco Pinto y José María
Guerrero, con un presupuesto de
400.000 euros, de los cuales 60.000
serán aportados por la parroquia y el
resto por la Archidiócesis de Sevilla.
Dado el estado general de deterioro
y la envergadura de la intervención
necesaria para subsanarlo, la Archidiócesis ha planiﬁcado varias fases
de actuación que atienden al grado
de urgencia y a la necesidad imperiosa de mantener el ediﬁcio en uso.
Cada fase supone una inversión asumible dentro del presupuesto global
de la Archidiócesis para la conservación y gestión del patrimonio. Este
modo de intervención, a pesar de la
dilatación de tiempos, tiene varias
virtudes: por un lado, actuar sobre

el inmueble, en este caso la iglesia
prioral de Morón de la Frontera, reduciendo el impacto sobre el ediﬁcio
y la actividad que alberga; por otro,
permitir desarrollar un conocimiento sobre el ediﬁcio sostenido por el
tiempo y en paralelo a las propias intervenciones.
Las actuaciones incidirán en el subsuelo, cubiertas y bóvedas de la nave
principal, así como en la Capilla de
los Dolores. También se concluirán
las canalizaciones subterráneas realizadas en la cabecera para alojar las

instalaciones de iluminación, megafonía y seguridad del templo.
La iglesia fue erigida entre 1506 y
1730 sobre las ruinas de un templo
medieval, está construida en tres
naves de piedra caliza y consta de
elevadas bóvedas sostenidas por columnas. Abarca diversos estilos que
incluyen desde el Gótico al Barroco
tardío. Fueron once los arquitectos
que intervinieron en su ejecución,
entre ellos Lorenzo de Oviedo o Diego de Riaño.

Antonio Bueno renueva por un quinquenio
al frente del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
SEVILLA- El sacerdote sevillano Antonio Bueno Ávila ha sido renovado
para otro quinquenio al frente del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla. El nombramiento
ha sido realizado por el gran canciller de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso de Madrid (centro superior
al que está vinculado el ISCR), el Cardenal Carlos Osoro, a petición del
Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo, como moderador del
Instituto.
Este nombramiento llega antes de
que se inicie, el próximo 4 de septiembre, el plazo de matriculación
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para el curso 2017-2018 en una institución docente de la Archidiócesis
de Sevilla creada en 2011, y que ya
cuenta con cuatro promociones de
Bachillerato en Ciencias Religiosas.
Natural de Sevilla, fue ordenado sacerdote en septiembre de 2002. Es
licenciado en Teología y en Geografía e Historia, y doctor en Teología y
Ciencias Patrísticas por el Instituto
Patrístico Agustinianum de Roma.
Miembro del Consejo del Presbiterio,
ha sido formador del Seminario de
Sevilla entre 2007 y 2010, delegado
diocesano para el Clero y director
de la Escuela Diocesana de Teolo-

gía para Seglares. Dirige la Comisión
Diocesana para la Formación del Diaconado Permanente y los Ministerios
Laicales y, desde septiembre de 2011,
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

@Xtantos: “Las iglesias, santuarios, ermitas, templos,�enen enorme impacto en el #PIB de España y generan
numerosos puestos de trabajo”. #empleo #paro

Carta del Arzobispo

Carta del Arzobispo a los sacerdotes
y diáconos de nuestra Archidiócesis

Queridos hermanos y amigos:
Comienzo esta carta agradeciendo vuestro interés, vuestras llamadas y mensajes y, sobre todo, vuestras oraciones, con ocasión de mis dos recientes hospitalizaciones,
en la primera semana de mayo y en la segunda de julio.
Gracias a Dios, estoy muy bien. He estado unos días en
Sigüenza y he descansado. En estos días recibiréis el folleto de las Orientaciones Pastorales para el curso 20172018. Allí se señalan las tareas, acentos y prioridades
para la nueva etapa pastoral que estamos a punto de
iniciar. El texto que ahora os envío es de carácter distinto.
Quiere ser una carta personal a todos y cada uno sobre
nuestra ﬁdelidad al Señor y nuestra vida interior, que es
lo que conﬁere autenticidad y verdad a nuestro ministerio y da alas a nuestra caridad pastoral. Cuanto digo a los
sacerdotes, proporcionalmente está dirigido también a
los diáconos.
Tanto un servidor como don Santiago os recordamos en
nuestra oración y damos gracias a Dios por todos vosotros: por el don de vuestra vocación, que es regalo del
Señor, por el servicio magníﬁco que prestáis a la Iglesia,
y por vuestra ﬁdelidad, una ﬁdelidad que manifestáis a
diario con el testimonio de vuestra vida y con la dedicación entusiasta al anuncio del Evangelio, a la ediﬁcación
de la Iglesia, en la administración de los sacramentos y
en el servicio permanente a vuestros ﬁeles. Damos gracias al Señor, porque seguís con la mano puesta en el
arado, a pesar de la dureza de la tierra y de la inclemencia de los tiempos.
No pretendo daros una lección sobre teología del sacerdocio. Os remito simplemente a la rica doctrina sobre
nuestro ministerio que nos ofrecen el Concilio Vaticano
II, el Magisterio Pontiﬁcio y los documentos de nuestra

Conferencia Episcopal, que todos tenéis a vuestro alcance. Os invitamos a leerlos y meditarlos de nuevo. Sí quiero
recordaros que nuestra vida y ministerio se fundamentan
en nuestra relación personal e íntima con el Señor, que
nos ha hecho partícipes de su sacerdocio. La iniciativa
partió de Él. Fue Jesús quien nos eligió como amigos y es
en clave de amistad como se entiende nuestra vocación.
Él llamó a los apóstoles para estar con Él y enviarlos a
predicar (Mc 3,14). Lo primero fue estar con Él, convivir
con Él, para conocerle íntimamente, no de oídas.
En la noche de la Cena nos llamó amigos: Vosotros sois
mis amigos (Jn 15, 14-16). Vivir con entusiasmo y alegría la amistad con Jesús es una experiencia generadora
de vida y de vida abundante (Cfr. Jn 10,10). El trato, el
conocimiento y el amor, fruto de la amistad, nos hacen
testigos. Con la fuerza del Espíritu Santo, después de
Pentecostés, los apóstoles se presentan ante el pueblo
aﬁrmando: Nosotros somos testigos (Hch 3,15). Nuestro mundo necesita, hoy como ayer, que los sacerdotes
salgamos a su encuentro diciendo somos testigos, os
anunciamos lo que hemos visto y oído (1 Jn 1,3). La raíz
fecunda de este anuncio está en la intimidad con Jesús.
Nos lo dijo el beato Pablo VI en la exhortación apostólica
Evangelii Nuntiandi: El mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al
Invisible (EN 76). Nos lo ha dicho también el papa Francisco en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo de
este año: los sacerdotes y los obispos somos apóstoles
en camino, que confesamos a Jesús con la vida porque lo
llevamos en el corazón.
En los inicios de un nuevo curso pastoral, utilizando pala-

@arzobispodelrio: “Las #prisas son malas compañeras para tomar decisiones.Impiden disfrutar de la vida y
conﬁguran el mal carácter. !Cada cosa en su momento!”
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bras del papa Benedicto XVI, en la carta de convocatoria
del Año Sacerdotal en junio de 2009, os invito a perseverar en nuestra vocación de amigos de Cristo, llamados personalmente, elegidos y enviados por Él. Os invito
también a fortalecer la amistad con el Amigo y a renovar
cada día el carisma recibido por la efusión del Espíritu y
la imposición de manos del obispo. Ello no será posible si
no subimos cada día, como Jesús, al monte de la oración.
Sólo así crecerá cada día nuestra caridad pastoral y desempeñaremos dignamente nuestra tarea apostólica. Sólo
así podremos llevar a Cristo y su Evangelio a los hombres y mujeres de hoy. La oración es tarea prioritaria en
nuestro ministerio. Nos lo ha dicho también en la citada
homilía el papa Francisco: La oración es la fuerza que nos
une y nos sostiene, es el remedio contra el aislamiento
y la autosuﬁciencia que llevan a la muerte espiritual… el
Espíritu de vida no sopla si no se ora.
Porque la oración y la vida interior deben ser una prioridad en nuestra vida sacerdotal, os pido que al mismo
tiempo que planiﬁcáis previsoramente vuestras actividades pastorales, tratéis también de rehacer vuestro plan
de vida personal, poniendo en vuestra agenda los medios y tiempos que necesitamos para mantener vivo el
amor al Señor y el celo apostólico: los tiempos de oración
personal, la adoración del Santísimo, el rezo del Oﬁcio, la
celebración diaria de la Eucaristía, la recepción frecuente del sacramento de la reconciliación, la lectura espiritual, el examen diario de conciencia, el rezo del Santo
Rosario cada día, la dirección espiritual, el retiro mensual
y los Ejercicios espirituales anuales. Como novedad, os
anuncio que en este año tendremos en Sevilla dos convocatorias del curso Discípulos y Apóstoles, a cargo de la
Comisión Episcopal para el Clero y su Secretariado, que
tan buenos frutos ha producido en otras Diócesis. La Delegación diocesana para el Clero os informará oportunamente. Aprovechad esta oportunidad que tanto bien nos
puede hacer.
Nada de ello será tiempo perdido o restado al trabajo
pastoral, sino muy al contrario, será manantial de coraje
y alegría para afrontar sin desánimo la dureza del camino
en los tiempos no fáciles que nos ha tocado vivir. Subrayo la dimensión espiritual de nuestras reuniones arciprestales, que no deben quedarse en la mera convivencia
fraterna y en la planiﬁcación pastoral, puesto que deben
incluir también espacios para la oración y la formación.
Encomiendo estos acentos a los vicarios episcopales y a
los arciprestes. A todos ellos encarezco que acompañen
cercanamente a los sacerdotes de su demarcación, especialmente a los que se viven ajenos al presbiterio, que no
participan nunca en nuestras convocatorias sacerdotales,
que están aislados o problematizados.
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La tarea del pastor es cuidar, guiar, alimentar, reunir y
buscar. El papa Francisco nos ha dicho muchas veces que
buscar es hoy especialmente necesario. El Señor vino
desde el seno del Padre a buscar a la humanidad alejada
de Dios y necesitada de redención. Él es el Buen Pastor,
que busca a la oveja perdida para ofrecerle el amor de
Dios (Jn 10,1-18). Un ámbito privilegiado en el que experimentamos su amor misericordioso es la recepción y
administración del sacramento del perdón. Permitidme
que me reﬁera una vez más a este sacramento, que los
sacerdotes hemos de recibir frecuentemente, experimentando en nosotros el perdón y la misericordia de Dios
que nos renuevan. El papa san Juan Pablo II, en su última
visita a su Polonia natal, aﬁrmó que fuera de la misericordia de Dios, no existe otra fuente de esperanza para
la humanidad. Por la misma razón, no debemos regatear
esfuerzos para mostrarnos disponibles para ofrecer a
nuestros ﬁeles el sacramento del perdón. Es un deber de
justicia. Escatimar nuestra entrega ilusionada y paciente a
este hermosísimo sacramento, siguiendo el pensamiento de san Juan Pablo II, es restarle futuro al mundo. No
olvidemos que los sacerdotes somos iconos del Padre
misericordioso.
Jesús es el Buen Samaritano de la humanidad, que se
apea de su cabalgadura, se arrodilla ante el hombre apaleado por unos bandidos, lo cura con aceite y vino, lo
venda, lo levanta y lo lleva a la posada para que lo cuiden (Lc 10,25-37). Jesús buscó a los de Emaús en la tarde

El domingo 10 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Movimiento Cristo Joven, reportaje sobre el legado de san
Manuel González en Málaga y Fundación Kokari. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Carta del Arzobispo
comunión, que nos urge, en primer lugar, en el interior
de nuestro presbiterio. En él hemos de vivir una verdadera fraternidad sacramental, afectiva y efectiva. .
Queridos hermanos sacerdotes: antes de concluir quiero
deciros que el testimonio de vuestra vida entregada es
motivo de alegría y esperanza para nuestra Archidiócesis.
Sois importantes no sólo por lo que hacéis, sino, sobre
todo, por lo que sois. El santo Cura de Ars solía repetir
muchas veces que un buen pastor, un pastor según el
Corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen
Dios puede conceder a una parroquia, y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Pido al Señor
que nuestras comunidades os acompañen y os arropen,
que den gracias al Señor por tener un sacerdote bueno y
celoso, y que admiren y reconozcan con gratitud vuestro
trabajo pastoral y vuestra entrega, la entrega admirable
también de los sacerdotes ancianos y enfermos, que ahora sirven a nuestra Archidiócesis de forma distinta, pero
verdaderamente fecunda para quienes creemos en la Comunión de los Santos, con la oración y el ofrecimiento al
Señor de sus achaques y sufrimientos.

de Pascua (Lc 24,13-25), y hoy sigue saliendo a buscar a
tantos hermanos nuestros alejados de la casa paterna y
de la gracia de la ﬁliación. Buscar es tarea del sacerdote consciente y enamorado del Señor y de su preciosa
vocación. Nuestras comunidades decrecen. Las palabras
de Jesús tengo también otras ovejas que no son de este
redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán
mi voz… (Jn 10,16), deben resonar cada día en nuestro
corazón.
El papa Francisco nos ha urgido a ser una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, a salir sin miedo, porque son
incontables los que no están, los que no participan en el
banquete de su Reino, los que desconocen que Dios es
un Padre bueno, que nos ama entrañablemente y que
quiere hacernos miembros de su familia. Esta invitación
del Papa es, sin duda, una interpelación y un revulsivo
para nuestra vida sacerdotal, en la que tal vez algunos
de nosotros podemos sentir la tentación de vivir demasiado instalados y acomodados, con poco dinamismo y
tensión apostólica. Es una llamada a despertar, a superar
la tentación del conformismo, la tibieza, la dispersión o
el sedentarismo, que algunos podemos sentir, pues en
nuestro ministerio apostólico no tenemos tiempo que
perder, porque la evangelización y el anuncio de Jesucristo no admite dilaciones ni esperas. En esta tarea, en
campo abierto, hemos de contar con los carismas de la
vida consagrada, dando su lugar también a los laicos, viviendo, en consecuencia, una autentica espiritualidad de

Al mismo tiempo que pido a los seglares que leerán esta
carta, que recen por nosotros, por los sacerdotes y los
obispos, para que seamos siempre generosos y entregados, encomiendo al Señor vuestra ﬁdelidad y perseverancia, porque la ﬁdelidad es el amor que resiste el desgaste
del tiempo. Os encomiendo a san Juan de Ávila, patrono
del clero secular español, al santo obispo sevillano san
Manuel González García, al beato Marcelo Spínola, arzobispo de Sevilla, y al santo Cura de Ars, san Juan María
Vianney, patrono de los párrocos. En ellos tenemos todos
un espejo en el que mirarnos. Os confío especialmente
a la Virgen Santísima en su título de los Reyes, patrona
de la archidiócesis. Os invito a entonar como Ella, con
humildad y con alegría, nuestro propio Magniﬁcat, agradeciendo al Señor el don inconmensurable de nuestro
sacerdocio. El Señor nos la entregó como madre, cuando
en el Calvario dice al discípulo amado: Ahí tienes a tu Madre (Jn 19,27). Y desde aquella hora, Juan la recibió en su
casa (Jn 19,27). Como Juan, cada sacerdote ha de recibir
en su casa, es decir en su corazón, a la Santísima Virgen,
madre por un título especial de los sacerdotes, hermanos
de su Hijo, que comparten con Él su único sacerdocio.
A Ella os encomiendo en los inicios de un nuevo curso
pastoral. Que Ella apoye y acompañe nuestro ministerio
y custodie con su amor nuestra ﬁdelidad.
Para todos, mi abrazo fraterno y mi bendición.

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

Sevilla, 8 de septiembre de 2017,
ﬁesta de la Natividad de la Santísima Virgen

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Charitas

BIOALVERDE

Tesoros ecológicos
cargados
de solidaridad
La Iglesia celebró el pasado 1 de septiembre la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación,
una iniciativa del papa Francisco que este año cumple su tercera edición y que hace especial hincapié en el
magisterio que el pontíﬁce desarrolló en la encíclica ‘Laudato si’. El lema de esta jornada, ‘Por una ecología
integral’, puede servir también para ilustrar uno de los proyectos más novedosos de Cáritas Diocesana de
Sevilla, Bioalverde, una empresa de inserción inaugurada por el Arzobispo de Sevilla en diciembre de 2015.

E

n estos primeros 21 meses de
trabajo, Bioalverde se ha consolidado como una propuesta
agrícola y de formación, ecológica
y de calidad, cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social,
así como promover un consumo justo sostenible y responsable, apostando por canales cortos de comercialización, mediante la sensibilización
de las personas.
Poco a poco se van haciendo familiares las ecocajas de productos
ecológicos que distribuye Bioalverde por toda la Archidiócesis. Unas
cajas en dos formatos, a los precios
de 12 y 19 euros, que contienen verduras, fruta y huevos, dependiendo
del pedido, que se pueden solicitar
mediante suscripciones semestrales
o anuales. Las cajas con estos productos ecológicos (también se sirve
miel, aceite, etc) se distribuyen quincenal o mensualmente en los puntos
de entrega designados. Para envíos
mínimos de diez pedidos, se pueden
establecer puntos de reparto sin coste añadido en cualquier localidad de
la Archidiócesis. Además, se podrá
establecer una dirección como punto
de recogida sin coste de transporte si
se reúne en ella un mínimo de cinco
pedidos.

BIOALVERDE S.L.
Iglesia en Sevilla
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Explotación agrícola
en Montequinto
Todos los productos son el resultado de la explotación agrícola de una
huerta ecológica de 20 hectáreas,
que linda con el núcleo urbano de
Montequinto (Dos Hermanas) y con
la estación del Metro de Sevilla ‘Olivar de Quintos’. Ahí se encuentra la
base del proyecto, con huertos comunitarios, zona de viveros, centro
de interpretación y sensibilización,
centro de formación y naves agrícolas y de comercialización.
Según fuentes de Bioalverde, con
esta iniciativa se apoya “una agricultura que genere alimentos seguros
y de calidad, dinamizando y digniﬁcando la profesión del agricultor”. El
proyecto abandera una alternativa
a los sistemas actuales de mercantilización de la alimentación: “reivindicamos la soberanía alimentaria, creando alianzas entre personas
consumidoras y productoras haciendo viables la producción y consumo
agroecológico”.
Compromiso de la sociedad
En declaraciones al programa ‘Testigos Hoy’ de Canal Sur Televisión,
Manuel Hernández, promotor de
Bioalverde, ha destacado que “la
respuesta está siendo muy buena,

máxime –añade- teniendo en cuenta
que se trata de un producto ecológico que no se encuentra en muchos
sitios”. En cuanto a su ﬁnanciación, el
gerente, David Hidalgo, recuerda que
“el proyecto debe hacerse sostenible
y viable por sí solo a medio plazo”, y
por eso solicita el compromiso paulatino de la sociedad. Un compromiso que puede hacerse patente por la
vía de las suscripciones.
En su memoria correspondiente al
pasado ejercicio, Cáritas Diocesana de Sevilla subrayó este proyecto
como uno de los más llamativos de
cuantos se han emprendido en la
Archidiócesis en los últimos años. En
cifras, Bioalverde creó en 2016 seis
puestos de trabajo para la inserción
sociolaboral, repartió 824 ecocajas y
cerró el año con 122 socios. Además,
avanzó una línea de trabajo en red
con otras empresas y colectivos del
sector, llevó a cabo varios cursos de
agricultura ecológica y suscribió convenios para prácticas de estudiantes.
Estas ecocajas no solo acercan productos ecológicos de primera calidad
a los hogares sevillanos. Como aﬁrma uno de los trabajadores de Bioalverde, “las cajas llevan dentro solidaridad, toda nuestra empatía, nuestro
trabajo y nuestra gratitud”.

www.bioalverde.com- Teléfono: 954 12 09 00- bioalverde@bioalverde.com

@evaenlaradio: “¡CONFIRMADO! El #Papa viajará a #Myanmar y a #Bangladesh del 27 al 2 de Diciembre de
2017. Un viaje muy deseado por #Francisco @cope_es

Actualidad

La alegría
del amor

Magníﬁca acogida al programa
de visitas culturales al Palacio Arzobispal

La conﬁanza hace posible una relación
de libertad. No es necesario controlar al
otro, seguir minuciosamente sus pasos,
para evitar que escape de nuestros brazos.

La apertura del Palacio Arzobispal de Sevilla al público por un
sistema de visitas guiadas de dos
sábados al mes ha sido acogida
con éxito por el público, que ha
agotado todos los turnos previstos hasta ﬁnal de este año.
A falta de que se inaugure el calendario de visitas el próximo 23
de septiembre, la fuerte demanda de entradas para conocer los
salones nobles del Palacio Arzobispal ha hecho que se adquieran
todas las entradas puestas a la
venta –al precio de seis euros y un
cupo gratis- en la página web de

la Archidiócesis (archisevilla.org).
Desde la organización se recomienda a los visitantes que adelanten unos minutos su llegada
al Arzobispado. De esta forma se
facilitará el trámite de las entradas en la Librería Diocesana, con
el comprobante que los visitantes
habrán recibido en su dirección
de correo electrónico una vez realizada la compra.
Próximamente se informará a
través de los medios diocesanos
de la fecha en la que se activarán los turnos de visitas del año
2018.

El amor confía, deja en libertad, renuncia
a controlarlo todo, a poseer, a dominar.
Esa libertad, que hace posible espacios
de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias, permite que la relación
se enriquezca y no se convierta en un
círculo cerrado sin horizontes.
Así, los cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que
han recibido y aprendido fuera del círculo familiar.
Al mismo tiempo, hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando
uno sabe que los demás confían en él y
valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos.

Amoris laetitia 115

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué le diría a un joven de una familia que no llega a ﬁn
de mes y su sueño es servir al Señor como sacerdote?
¿Podría un joven que tenga pocos recursos económicos
formarse en un Seminario para ser sacerdote? ¿Si tiene
una vocación clara sería un impedimento?
En absoluto. No conozco un solo caso
de un adolescente o un joven que no
haya podido ingresar en el Seminario por motivos económicos. Se dan
casos de seminaristas, cuyas familias
no pueden costear los estudios de sus
hijos seminaristas. En estos casos, el
propio Seminario y, si es necesario, la
Archidiócesis, salen al paso de su necesidad aportando los recursos precisos para que ni una sola vocación se
pierda por carencia de medios. Gracias a Dios, contamos con la colecta

Pro-Seminario en torno a la solemnidad de san José. De tanto en tanto,
contamos también con testamentos
y legados que nos ayudan en este
sentido. Son también muy generosas muchas hermandades que están
convencidas de que el Seminario es
el corazón de la Archidiócesis y cada
año destinan cantidades importantes
al Seminario y a la formación de los
seminaristas. Para todos ellos mi gratitud por su sobresaliente sensibilidad
eclesial.

Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Jesús está siempre allí, con el corazón abierto: se reconoce en la misericordia que está en el
corazón, perdona, abraza y en�ende.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -10 de septiembre-

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Ezequiel 33, 7-9
La Palabra del Señor me ha servido de oprobio
Esto dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de
atalaya en la casa de Israel; cuando escuches palabra de
mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al
malvado: «Malvado, eres reo de muerte», y tú no hablas,
poniendo en guardia al malvado, para que cambie de

conducta; el malvado morirá por su culpa, pero a ti te
pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia
al malvado, para que cambie de conducta, si no cambia
de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado
la vida.

Salmo responsorial Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9
R/. Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis vuestro corazón.»
- Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca
que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
- Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor,
creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su
pueblo, el rebaño que El guía. Ojalá escuchéis hoy su voz.
- “No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el
día de Masá en el desierto; cuando vuestros padres me
pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto
mis obras.
Segunda lectura Romanos 13, 8- 10
La plenitud de la ley es el amor
Hermanos:
A nadie le debáis nada, más que el amor mutuo; porque
el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho,
el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 18, 15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los
dos a solas.
Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te
hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo
el asunto quede conﬁrmado por boca de dos o tres
testigos.
Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no
hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo
como un pagano o un publicano.
En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra
quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en
la tierra quedará desatado en los cielos.
Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen
de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi
Padre que está en los cielos.
Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
Iglesia en Sevilla
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codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos, se
resume en esto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal a su prójimo; por eso la plenitud de
la ley es el amor.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote -

Las lecturas tienen como denominador común la palabra fraterna que amonesta y corrige. Ezequiel ha sido
colocado por Dios como atalaya en la casa de Israel,
para ser su centinela (Ez 3,17). Ha de vigilar para escuchar la palabra de Dios y comunicarla al pueblo,
de modo que este pueda caminar desde su voluntad.
Como profeta debe denunciar al malvado, y corregirlo
en nombre de Dios. No puede callar, pues en su voz
está en juego la obra de salvación de Dios y la vida del
pecador. Tal es el deseo del salmista, que el pueblo no
endurezca el corazón a la Palabra del que es roca ﬁrme
y pastor que guía a su rebaño.
El Evangelio de Mateo contiene parte del discurso
sobre la comunidad (c. 18) señalando dos dimensiones fundamentales de toda comunidad cristiana: la
corrección y la oración. En primer lugar, se propone
un camino progresivo, del ámbito privado al púbico,
para corregir y “ganarse” a un hermano que peca: pri-

mero a solas, luego con otros dos (Dt 19,15)
y ﬁnalmente en la comunidad. Si se resiste a
escuchar, se autoexcluye de la comunidad, que así lo
ratiﬁcará con su autoridad conferida (atar y desatar).
En segundo lugar, se aﬁrma la eﬁcacia de la oración
comunitaria, en medio de la cual se hace presente el
Señor. La oración es acogida por Dios Padre, por la mediación de Jesucristo. Este es el modelo de las asambleas litúrgicas cristianas reunidas en el nombre del
Señor resucitado.
El apóstol Pablo expone el núcleo de su exhortación
moral de dónde debe nacer toda corrección fraterna.
El cristiano, salvado gratuitamente por el amor de Dios
en Cristo, ha de vivir desde esta misma dinámica del
amor, que sintetiza toda la ley divina. Quien ama a su
hermano (Lv 19,18; Mt 5,43) no le hará daño, y lo corregirá con verdadero corazón.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Cómo aceptas las correcciones que recibes? ¿Te ayuda en este sentido tu comunidad cristiana?
2. ¿Vives el modelo evangélico de corrección fraterna buscando el bien de tu hermano o practicas la crítica dura
y destructiva a sus espaldas?
3. ¿Qué valor das a la oración comunitaria? ¿Sientes la presencia del Señor en ella y el calor fraterno de la misma?

Lecturas de la semana

XXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 11:
Col 1, 24—2,3; Sal 61; Lc 6, 6-11
Martes 12:
Dulce Nombre de María
Col 2, 6-15; Sal 144; Lc 6, 12-19
Miércoles 13:
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
Col 3, 1-11, Sal 144; Lc 6, 20-26
Jueves 14:
La Exaltación de la Santa Cruz
Nm 21, 4b-9 o Flp 2, 6-11; Sal 77; Jn 3, 13-17
Viernes 15:
Nuestra Señora de los Dolores
1 Tim 1, 1-2. 12-14; Sal 15; Jn 19, 25-27 o Lc 2, 33-35
Sábado 16:
San Cornelio y San Cipriano, mártires
1Tim 1, 15-17; Sal 112; Lc 6, 43-49

Jubileo circular en Sevilla: Días 10 y 11, iglesia de San
Gregorio (c/ Alfonso XII, 14); días 12, 13 y 14, parroquia de
San Lorenzo (Pza. de San Lorenzo); días 15 y 16, iglesia de
la Anunciación (c/ Laraña).
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 3 a 7, Parroquia de Santa
Cruz; días 8 a 11, convento de Santa Inés.

Nuestra Señora
de los Dolores
15 de septiembre

Nuestra Señora de los Dolores, de
pie junto a la cruz de Jesús, su Hijo,
estuvo íntima y ﬁelmente asociada
a su pasión salvadora. Fue la
nueva Eva, que por su admirable
obediencia contribuyó a la vida, al
contrario de lo que hizo la primera
mujer, que por su desobediencia
trajo la muerte.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

MANUEL FERNÁNDEZ
Presidente Asociación Pro-Vida Mairena del Alcor

“Nunca se puede
legitimar la muerte
de un inocente”

M

anuel tiene una sensibilidad especial por los más
pequeños e indefensos. Se
hace evidente en la entrega sin reversas que hace “desde siempre” en
la Asociación Pro-Vida de Mairena
del Alcor, nacida en 1982 al calor de
las palabras del papa san Juan Pablo II: “Nunca se puede legitimar la
muerte de un inocente”. Aunque se
declara como una asociación aconfesional, la delegación que reside
en esta localidad sevillana comienza
y acaba las reuniones con una oración, y la relación con la parroquia es
muy estrecha. “Siempre nos hemos
considerado, y así lo han hecho también los distintos párrocos, como un
grupo parroquial más, con nuestras
peculiaridades pertinentes”. Además, celebran una misa mensual por
la defensa de la vida. Precisamente
este amor por el Evangelio se hace
también palpable en el ejemplo y
dedicación de las voluntarias que
“con su afecto y sincera preocupa-

ción” acercan la fe de Cristo a las
mujeres o familias que se acercan
a la asociación. Que no son pocas.
Según Manuel, cada año atienden a
200 mujeres y sus familias, “lo que
supone ayudar a más de 500 personas”. Lo hacen gracias a la multitud
de actividades y eventos culturales,
formativos, deportivos y recreativos

“Necesitamos personas
que sientan la urgencia
de defender la vida
de los no nacidos”
que organizan, “todos ellos encaminados siempre a defender el derecho humano fundamental, la vida”.
Cuentan, además con caseta en la
Feria de Mairena, carroza en la Cabalgata de Reyes Magos y la realización de viajes anuales, rifas o campañas de sensibilización. Porque la
labor de Pro-Vida Mairena del Alcor
ha ido incrementándose exponen-

-Mairena del Alcor, 1960
-Funcionario

cialmente. “Anteriormente colaboraba con otras asociaciones –recuerda
Manuel-. Pertenecí durante más de
un lustro a Cáritas parroquial, pero
ﬁnalmente opté por centrarme en
la defensa de la vida, ya que consideraba que era lo más necesario y
urgente”.
Este funcionario no quiere acabar sin
pedir la colaboración de personas
“que sientan la urgencia de defender
la vida de los más inocentes e indefensos, los no nacidos” y recordando “con emoción y gratitud” a quien
fuera secretario de Pro-Vida Mairena, Manuel González Domínguez,
fallecido recientemente: “El Dios de
la Vida premiará su labor constante
y eﬁciente en pro de los no nacidos
y sus madres”.

¿Cómo debemos manejar los bienes de la tierra?
Dios ha creado el mundo para todos. La tierra produce bienes y frutos que deben estar a disposición de cualquiera, sin excepción, y que deben usarse para el
bien de todos. Cada ser humano tiene derecho a lo necesario para la vida, que
no se le puede arrebatar jamás, incluso a sabiendas de que existe un derecho a
la propiedad y que siempre habrá diferencias entre las posesiones entre unos y
otros. Cuando unos tienen más que suﬁciente, pero a otros les falta incluso lo
más necesario, no sólo ha de actuar el amor, sino sobre todo la justicia.
DoCat89
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@ManosUnidasONGD: “¿Sabías que un 12% de nuestros proyectos en 2016 fueron des�nados a las mujeres?”
#ConoceManosUnidas

Cultura

Cine con valores

LA PRINCESA PROMETIDA

“Hola. Me llamo Íñigo Montoya.
Tú mataste a mi padre. Prepárate
a morir”. La frase se ha convertido
en una de las más reconocibles de
la historia del cine, desde que hace
30 años se estrenara esa joya titulada La princesa prometida. A pesar
de que no gozó de un gran respaldo en taquilla, su impacto popular
creció exponencialmente a raíz de
su comercialización en vídeo, y está
considerada por muchos como una
película de culto.
La razón de este éxito retardado quizá pueda encontrarse en la diﬁcultad
inicial para aceptar los muchos méritos del ﬁlm, enmascarados por la impresión de una trama aparentemente ligera. Por otro lado, la mezcla de
géneros –hay aventuras, romance,

fantasía, cuento, fábula…– y el tono
paródico de muchos momentos
pueden despistar acerca de las verdaderas intenciones de la cinta, más
fáciles de apreciar tras un segundo
visionado.
La historia está planteada así: un
abuelo (Peter Falk) lee un cuento a
su nieto (Fred Savage), y éste imagina en su cabeza las escenas que
espectador ve en la pantalla. Tener
presente este nexo entre lectura,
imaginación y visión es una de las
claves para sentirse cómodos al valorar las escenas centrales de la película, algunas de ellas memorables.
Por el mencionado cuento transitan
virtuosos espadachines, criaturas
inocentes, hombres malvados, una
pareja de brujos, un gigante, una caprichosa princesa y un pirata en busca del amor verdadero.
El ingenioso guion de William Goldman, a partir de su propio libro, no
da respiro al espectador. Goldman
reescribe de forma divertida y original los elementos tradicionales de
los cuentos de hadas y de los clásicos duelos de espadas, y lo hace sin
ñonería ni causticidad.
Los demás apartados técnicos son
también sobresalientes: la dirección

LA PRINCESA PROMETIDA (THE
PRINCESS BRIDE) (1987)
Aventuras. 98 min. Estados Unidos.
Director: Rob Reiner
Música: Mark Knopﬂer
Reparto: Robin Wright, Cary
Elwes, Mandy Patinkin, Chris
Sarandon, Christopher Guest...

de un Rob Reiner en plena forma;
la música de Mak Knopﬂer; la mágica fotografía de Adrian Biddle, que
aprovecha muy bien la belleza de
los escenarios ingleses e irlandeses
(los impresionantes Acantilados de
Moher) donde se rodó el ﬁlm; y las
interpretaciones del resto del reparto, encabezado por una jovencísima
Robin Wright (Buttercup) y muy bien
acompañada por Cary Elwes (Westley) y Mandy Patinkin (Montoya).
La princesa prometida demuestra
una vez más la capacidad de una
buena historia para proyectarnos en
sus protagonistas, vivir sus aventuras
e identiﬁcarnos con sus nobles aspiraciones. Capaz incluso de salvar el
desfase generacional y hacer vibrar
a un niño junto a su abuelo, que lee
a su nieto el apasionante relato de
un hombre que perseguía el amor
verdadero.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
MI TIEMPO ESTÁ EN TUS MANOS
La vida al ritmo de la Liturgia de las Horas
Alfonso Crespo. San Pablo. 2017. 193 págs.
Vivimos en una sociedad obsesionada con el tiempo que provoca que confundamos lo
urgente con lo esencial. Esto altera inevitablemente nuestras prioridades y empobrece nuestra
vida espiritual. Precisamente sobre el tiempo trata esta obra del sacerdote Alfonso Crespo,
que invita a explorar el sosiego de nuestro claustro interior, “incluso en medio del mundanal
ruido” y propone recuperar la riqueza de la oración al ritmo de la Liturgia de las Horas. Un
libro que no pretende ser ni una reﬂexión ﬁlosóﬁca ni un ensayo literario, aunque algo de
esto hay entre sus páginas, dividido en tres capítulos: Reﬂexión, Contemplación e Invocación.

@prensaCEE: “Mensaje entre @pon�fex y el patriarca ecuménico Bartolomé: piden responsabilidad ante el
“grito de la �erra”. h�p://www.conferenciaepiscopal.es
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Patrimonio

VIRGEN DE LAS NIEVES
Fuentes de Andalucía (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Se conserva muy poca

do en los paños, que es

documentación sobre la

una característica de Jeró-

imagen de La Virgen de

nimo Hernández, aparece

las Nieves, titular de la Pa-

en la imagen de la Virgen

rroquia de Santa María la

de las Nieves de Fuentes

Blanca, de Fuentes de An-

de Andalucía.

dalucía. Pero sí tenemos

Es una pena que, según

el testimonio del Prof.

consta en el archivo pa-

D José Hernández Díaz,

rroquial, la imagen fue

que la atribuye al escul-

restaurada en 1834, y su

tor Jerónimo Hernández

policromía

(c.1540-1586), el gran ar-

original

fue

cambiada por los motivos

tista de Ávila que pasó a

decorativos que ahora tie-

formar parte de la Escuela

ne. Pero la escultura como

Sevillana de Escultura.

tal permanece con los rasgos originales de Jeróni-

Jerónimo Hernández se
formó en el taller toledano

mo Hernández.

de Juan Bautista Vázquez

Esta imagen de la Virgen

el Viejo, y de allí pasó a
Andalucía. A pesar de que
no se conservan muchas
obras suyas, se le considera uno de los creadores de
la Escuela Sevillana de escultura del Renacimiento.

castellana a la sevillana,

ralista unido al idealismo.

Supo adaptar la escultura

dándole un sentido natu-

El despliegue más marca-

Imprime:

de las Nieves es una de
las típicas obras de escultura del siglo XVI de
la escuela sevillana: una
serie de imágenes de una
belleza singular, que destacan como algo único en
el arte de Andalucía.

