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Carta del Arzobispo

Humildes y sencillos trabajadores
de la viña del Señor

Queridos hermanos y hermanas:

A lo largo de este mes de septiembre, todos estamos iniciando de nuevo nuestras tareas. Los estudiantes vuelven al
colegio o a la universidad. Las parroquias reemprenden sus
actividades pastorales, la catequesis, la pastoral de enfermos,
el servicio de Cáritas y tantos ﬂancos importantes de la vida
de una parroquia. Cada cual procura entregarse a su trabajo,
sea el profesional, sean los diversos voluntariados y ministerios parroquiales. La parábola del Evangelio de hoy nos habla
de los trabajadores contratados para trabajar en la viña. Nos
habla del trabajo y de la paga que todo trabajador tiene derecho a percibir. Al escuchar la parábola de este domingo no
acabamos de entender cómo los que han trabajado menos
horas en la viña, cobran lo mismo que los que han «aguantado
el peso del día y el bochorno». Nuestro sentido de la justicia
no entiende que, como concluye el Evangelio de hoy, «los últimos sean los primeros y los primeros los últimos» (Mt 20,16).
Pero la enseñanza de Jesús en este domingo no es sobre la
justicia retributiva, que nos inclina a dar a cada uno lo que le
corresponde, sino sobre la bondad de Dios y la gratuidad de
sus dones. La parábola de la viña y los trabajadores nos quiere
enseñar que Dios es generoso y bueno con todos nosotros. Lo
fue con el pueblo de Israel, que fue el que primeramente fue
llamado para servir a Dios. Lo es con nosotros, los miembros
de la Iglesia, el pueblo de la Nueva Alianza. Lo es con los que
fuimos llamados a primera hora, porque recibimos el bautismo en la infancia; y lo es con aquellos que se convierten a la
fe cristiana en la juventud, en la madurez o en el último tramo
de su vida. A todos nos regala el Señor la gracia santiﬁcante,
la ﬁliación divina y la pertenencia a la Iglesia, que nos permite
vivir nuestra fe y nuestros compromisos cristianos no a la intemperie, sino acompañados, sostenidos y arropados por una
auténtica comunidad de hermanos. Dios no nos paga ni retribuye por nuestros méritos grandes o pequeños. Nadie puede
decir que tiene derecho a la salvación, al cielo al que todos
estamos convocados, porque tiene mucha fe y hace muchas
obras buenas por el Reino de Dios.
En la vida cristiana todo es gracia, todo es don. La causa de la
salvación eterna es el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado, de Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó
para nuestra justiﬁcación (Rom 4,25). Esta aﬁrmación no con-

tradice aquello que dice el Evangelio, que el reino de los cielos
es para los que se esfuerzan. (Mt 11,12), pues como dice San
Agustín: «El que te creó sin ti no te salvará sin ti». Esto quiere
decir que la bondad de Dios quiere contar con nuestra colaboración, aunque sigue siendo muy cierto que, como nos dice
san Pablo, Dios es el que nos justiﬁca y nos salva (Rom 8,33).
Ante la bondad, la generosidad y la misericordia sobresalientes de Dios nuestra actitud no puede ser la envidia o la protesta. Hemos de alegrarnos de que Dios ofrezca a todos con
un corazón tan grande un puesto en el banquete de su Reino,
ahora en la Iglesia y después en el cielo. Dios quiere salvarnos
a todos. Por ello, nos está invitando a todas horas a trabajar en
su Reino, en su Iglesia, que es el anticipo visible del Reino de
los Cielos. Pero si alguno se obstina, y se va de la casa paterna,
como el hijo pródigo, Él lo impulsa con su gracia para que
vuelva y luego lo abraza con amor de Padre. Así es Dios. Esta
es la imagen auténtica que nos ha revelado Jesucristo.
En este domingo, el Señor nos invita una vez más a trabajar
en su viña. Aceptemos esa invitación sabiendo que Dios es
bueno y que nos dará el premio prometido a sus servidores
ﬁeles y cumplidores, el cielo, a donde Él ha ido a prepararnos
un sitio (Jn 14,1-4). Trabajemos cada día por nuestra santiﬁcación, por ser ﬁeles al Señor, por ser generosos con nuestros
hermanos, especialmente con los más pobres y necesitados.
Impliquémonos también en la vida de nuestra parroquia, en
la catequesis, en la pastoral de la salud, en la pastoral litúrgica, en la Cáritas parroquial, y en tantos ministerios necesarios
para que una parroquia pueda servir eﬁcazmente a sus ﬁeles.
Nunca podremos decir que ya hemos trabajado lo suﬁciente.
¿Qué es lo suﬁciente? La gracia de Dios sí es suﬁciente, pero
nuestra respuesta es casi siempre escasa.
Repitiendo las palabras que encabezan esta carta, pronunciadas por el papa Benedicto XVI el día de su elección, Dios quiera que en el curso pastoral que ahora iniciamos todos seamos
humildes y sencillos trabajadores de la viña del
Señor.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

S

Virgen de la
liberación

eptiembre es un mes mariano
por excelencia. Hemos celebrado la Natividad de Ntra. Sra. que
bajo tantas advocaciones se celebra
en toda nuestra geografía, entre ellas
la Virgen de la Merced.
Decir Merced es decir donación, gracia, liberación, misericordia, amor
hasta dar la vida. Hoy necesitamos
liberarnos y liberar de tantas esclavitudes manifestadas en muy diversas
formas.
El anhelo de libertad es el valor más
grande que todos buscamos. Quizás
lo importante es descubrir la verdadera libertad, la libertad de los hijos
«Quizás lo de Dios, la libertad
importante para amar, para liberarnos de todo egoíses descubrir
mo, para entregarnos
la verdadera
a los demás.
libertad»
La Virgen María fue libre de toda esclavitud interior y así
fue la “esclava del Señor”, porque se
entregó totalmente al plan de amor
de Dios.
A nosotros también Dios nos llama a
un testimonio valiente de una evangelización que humaniza y libera para
ir creando una cultura de vida, de esperanza, de comunión y solidaridad
hacia los esclavos de hoy, que son
los que carecen de los bienes de la fe
y de los bienes necesarios para una
vida digna.
Ser signo de merced y misericordia para la humanidad es ir haciendo presencias liberadoras allí donde
estemos; haciendo caminos de no
violencia y de reconciliación ante los
grandes desafíos de hoy: guerras, migraciones, hambre, destrucción del
medio ambiente, pérdida de valores...
Que la Santísima Virgen de la Merced
nos invite a vivir el nuevo curso con
alegría y esperanza y nos ayude a liberarnos para poder nosotros liberar.
Pilar Azcárate es Mercedaria
Misionera de Bérriz
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Campaña de sensibilización
sobre la Pastoral Penitenciaria
en torno a la Virgen de la Merced
SEVILLA.- La Pastoral Penitenciaria diocesana se ha sumado un año
más a la celebración de la Virgen de
la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias y los privados de
libertad. Con motivo de esta ﬁesta,
la Delegación diocesana ha organizado una campaña de mentalización y sensibilización “en cuantos
foros de la Iglesia diocesana sean
precisos”, ha apuntado su delegado, el sacerdote trinitario Pedro
Fernández Alejo. Una campaña que
se extenderá durante todo el curso.
Además, la festividad litúrgica de
la Merced se celebró el viernes 22
de septiembre, con una Eucaristía
en la Basílica de la Macarena, que
fue presidida por el Obispo auxiliar,
monseñor Santiago Gómez. Un día
más tarde, los capellanes y voluntarios celebraron la Eucaristía en los
centros penitenciarios de Sevilla.
Semana de Pastoral Penitenciaria
Bajo el lema ‘La misericordia en
mí’ se ha desarrollado la Semana
de la Pastoral Penitenciaria del 17
al 24 de septiembre por toda la
geografía española, con el objetivo
de difundir la ‘Pastoral de la Mise-

ricordia’, una serie de programas
y conclusiones nacidas del IX Congreso de Pastoral Penitenciaria que
tuvo lugar hace un año.
Entre las iniciativas surgidas de este
congreso, la Pastoral Penitenciaria
ofrece material de reﬂexión y oración para los voluntarios, los presos, las parroquias, u otros grupos
y movimientos cristianos. “Se trata,
pues, de sensibilizar y formar, de
orar y compartir con los miembros
de la Iglesia y de la sociedad respecto a la labor evangelizadora y
misericordiosa que realizamos con
los privados de libertad en todos
sus momentos y procesos de prevención, prisión y reinserción”, explican en la presentación de estos
materiales.

El Arzobispo bendice
el nuevo colegio CEU San Pablo

BORMUJOS.- El Arzobispo de Sevilla bendijo el pasado 12 de septiembre
las nuevas instalaciones del Colegio CEU San Pablo Sevilla.

@_CARITAS: “Apoyamos el plan de emergencia de Cáritas Bangladesh para socorrer a 70.000 rohingyas”.
h�p://bit.ly/2jwU1Gb

Actualidad

Apertura del Año Jubilar
en San Juan de Aznalfarache
La Hermandad Sacramental de San Juan Bautista inició el pasado 16 de septiembre su Año Jubilar, concedido
el pasado enero mediante decreto de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede con motivo del 275º aniversario de las primeras fuentes documentales de la existencia de la corporación de San Juan de Aznalfarache.
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
Obispo auxiliar de Sevilla, monseñor
Gómez Sierra, presidió el pasado
sábado la Eucaristía de apertura del
Año Jubilar, que se extenderá hasta
el 15 de septiembre de 2018.
Desde la comunidad parroquial se
espera que este jubileo sea “reﬂejo de la fe, la comunión eclesial y
la alegría del Evangelio que vivimos
como comunidad cristiana, con el
testimonio de San Juan Bautista y
bajo el amparo de Nuestra Señora
de la Paz”. Por su parte, mons. Asenjo aseguró al conocer la noticia de la
concesión de esta gracia que “será
para todos un acontecimiento de
salvación, una verdadera pascua, es
decir, un verdadero paso del Señor
junto a la hermandad y cada uno de
sus miembros para renovarlos, convertirlos, recrearlos y rejuvenecer y
dinamizar su vida cristiana”.
Programa de actos

los hermanos tiene un papel fundamental. De este modo, desde este
mes de septiembre hasta junio de
2018 la Hermandad Sacramental ha
previsto sesiones formativas mensuales en las que se disertará sobre
diversos temas como la labor de las
hermandades y cofradías al servicio
de la Iglesia, la ﬁgura de Jesús de Nazaret, los orígenes de la hermandad
o los sacramentos.

En este Año Santo, la formación de

Además, está prevista una Eucaris-

tía por las familias (en diciembre),
un Encuentro de juventud (enero),
un espectáculo solidario (abril) o un
concierto de bandas de música (en el
mes de junio) a beneﬁcio de Regina

Mundi, así como besamanos y besapiés extraordinarios de los titulares
de la hermandad y su salida procesional extraordinaria tras la Eucaristía
de clausura del Año Santo, el 15 de
septiembre de 2018.

[TESTIGOS DE LA FE ]

San Juan Grande, religioso
Nació en Carmona donde ya de niño dio señales de santidad precoz. A los veinte años
marchó a Jerez donde se dedicó por completo al servicio de los pobres y los enfermos.
Fundó un hospital y juntó compañeros, con quienes luego se unió a la Orden Hospitalaria. Extendió a otras ciudades sus fundaciones de caridad. Por atender a los apestados
se contagió él mismo, muriendo el 3 de junio del año 1600. Sobre su hospital se dice
que acogía “a los pobres enfermos de todas las enfermedades, excepto lo tocante a
cirugías y bubas. Y a los pobres incurables que no los reciben en ninguna otra parte. A
todos estos enfermos les da cama y comida, y médicos y medicinas, hasta que sanan o mueren. Y él y el médico y el
enfermero mayor que allí tiene, asisten siempre a curar y a regalar a los dichos pobres a darles de comer. Y cada día él
los visita a todos, uno a uno, preguntándoles cómo les va y si les falta alguna cosa. Y algunas veces él y los hermanos
asisten a sus comidas y curas. (…) Él y otros dos hermanos de su hábito piden de ordinario en esta ciudad limosna
para la cura de los pobres. Y en tiempo de agosto y vendimia andan tres demandas pidiendo trigo y mosto. Cuando
los visitadores del Arzobispado vienen a esta ciudad, visitan su hospital, y le toman cuenta del gasto que tiene. Y se
está por lo que él dice: poca renta y mucho gasto”.
Archivo Municipal de Jerez, Tomo V, cuaderno 7º
@Pon�fex_es: “El Señor no nos dejó huérfanos: tenemos una Madre, la misma de Jesús. María nos cuida y nos
deﬁende siempre.”
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La Familia Vicenciana en Sevilla

La gran Familia Vicenciana está de ﬁesta. El santoral reserva un lugar el 27 de septiembre para San Vicente
Paúl, fundador junto a Santa Luisa de Marillac de las Hijas de la Caridad, y esa fecha se ha aprovechado para
rememorar lo que ocurrió hace cuatrocientos años en las localidades francesas de Folleville y Chatillón.

El carisma vicenciano está de aniversario, cuatro siglos dando frutos para
la Iglesia y la sociedad, también la sevillana. Por este motivo, el templo de
San Vicente de Paúl acogerá ese día
la jornada central de este aniversario,
presidida por el Arzobispo.
La Familia Vicenciana la forman hoy
250 grupos, instituciones, congregaciones y asociaciones, extendidos
por todo el mundo. De esos grupos,
siete se encuentran en la Archidiócesis de Sevilla, dos sociedades de
vida apostólica y cinco asociaciones
laicales.
Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl han estado establecidas en 50 comunidades en la Archidiócesis. Actualmente trabajan
en favor de los pobres en 20 comunidades sevillanas. Sus obras se dirigen a los transeúntes e inmigrantes,
pasando por las personas con alguna
adicción, enfermos del sida, niños sin
hogar, personas en exclusión social y
pobreza extrema. Atienden dos comedores, a los que acuden más de
500 personas diariamente (300 en
Pumarejo y 200 en el Rosario) y regentan cinco colegios.
La Congregación de la Misión (Padres Paúles) contó con tres comunidades en la Archidiócesis, de las que
queda la del número 180 de la calle
Pagés del Corro. Ejercen la pastoral
en la Parroquia de San Gonzalo y el
templo de San Vicente de Paúl, lugar
de celebración y encuentros de la Familia Vicenciana en Sevilla.
Asociación Internacional de Caridad de San Vicente de Paúl (AIC).

En Sevilla hay tres grupos: San Julián,
San Vicente de Paúl y Ntra. Sra. de la
O. Son 78 voluntarios y 46 colaboradores, que hacen posible el proyecto
de inserción socio-laboral para personas en exclusión y extrema pobreza.
La Sociedad de San Vicente de
Paúl (SSVP) cuenta en Sevilla con
tres conferencias: en Heliópolis, la
Magdalena y Camas. En esta última
localidad tienen un centro de acogida, con el nombre de su fundador,
el profesor Federico Ozanam. En
los últimos meses, acogen también
a chicos extutelados de la Junta de
Andalucía que al llegar a la mayoría
de edad se encuentran en la calle, sin
medios para una vida independiente.
El Centro permanece abierto las 24
horas, los 365 días.
La Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM). Están establecidos en
San Cayetano, Colegio Ntra. Sra. del
Rosario, Pino Montano, San Gil, Colegio Luisa de Marillac, Parroquia de
San Gonzalo, Parroquia de Ntra. Sra.
de Lourdes y el templo de San Vicente de Paúl. Además la AMM está
presente en Umbrete, Bollullos de la

Mitación, Dos Hermanas, Lebrija, Alcalá del Río y Los Palacios. Todos los
grupos están implicados en la pastoral parroquial, liturgia, catequesis,
Cáritas, pastoral de enfermos, visitas
a las familias y todo tipo de atención
a los más marginados. Hoy pertenecen a la AMM 510 personas, y 5.530
familias reciben la capillita de la Milagrosa.
Juventudes Marianas Vicencianas
(JMV). Su misión es evangelizar a los
niños y jóvenes, a través de un catecumenado. Hay seis centros de jóvenes (Colegio Ntra. Sra. del Rosario,
Colegio Protectorado de la Infancia,
Parroquia de San Gonzalo, Colegio
Virgen Milagrosa, Colegio Luisa de
Marillac y un grupo de adultos Intercentros). Lo conforman 466 niños,
adolescentes y jóvenes.
Misioneros Seglares Vicencianos
(MISEVI). Este grupo, surgido de
Juventudes Marianas Vicencianas, es
el más joven y apenas tiene 30 años.
Tiene comunidades misioneras en
diferentes países de Misión, animadas desde Misevi de toda España. En
Sevilla hay cuatro miembros activos
de Misevi.

Clausura del aniversario vicenciano
La última cita del calendario celebrativo con motivo del cuatrocientos aniversario será el 8 de diciembre, viernes,
ﬁesta de la Inmaculada y fecha de fundación de la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl (AIC). Se celebrará en
la Parroquia de San Gonzalo. En esta ocasión se pondrá el acento en la caridad organizada.
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@CaritasSevilla: “¿Organizando armarios con el nuevo curso? #Dona lo que ya no necesites en nuestros
contenedores rojos. #Recicla” h�p://www.caritas-sevilla.org/index.php/dona-tu-ropa

Actualidad

El Obispo auxiliar bendice las nuevas
dependencias de la Parroquia del Sagrario
SEVILLA.- Tras la reciente obra de
rehabilitación de los salones altos de
la Sacristía del Sagrario, el Obispo
auxiliar, Monseñor Santiago Gómez,
bendijo el pasado martes las nuevas
instalaciones y espacios dentro del
conjunto catedralicio, en compañía
de su deán, Teodoro León; y del párroco del Sagrario, Manuel Cotrino.
Con este acto, sencillo y muy esperado por los miembros del Consejo
Parroquial, comenzó la visita pastoral
a la parroquia por parte del prelado.
Esta actuación en la planta alta de
las dependencias que actualmente ocupan la sacristía y las oﬁcinas
del Sagrario, ha sido dirigida por el
equipo técnico conformado por Javier Haro, Ignacio Villa y Javier Villa,
que han contado con la colaboración
de Eduardo Martínez. La empresa
constructora ha sido KALAM S.A., y
el presupuesto ha alcanzado casi los

500.000 euros, sufragado en su totalidad por el Cabildo Catedral gracias
a las aportaciones de la visita cultural.
La ediﬁcación fue levantada en el
periodo almohade y ha sido objeto
de importantes intervenciones a lo
largo de los siglos. Con esta rehabilitación se ha recuperado un espacio
funcional de aproximadamente 460
metros cuadrados, en el que se incluye un gran salón para usos múltiples, una zona administrativa con
varios despachos para dependencias
parroquiales y el nuevo núcleo de
comunicaciones, así como varias dependencias auxiliares.
La actuación, respetuosa con los
elementos constructivos existentes,
permite apreciar de nuevo el interior
de la nave en toda su altura, así como
contemplar desde la planta superior
tanto el extradós de la bóveda como

los restos de yesería almohades descubiertos durante los trabajos.
Estas obras han permitido sacar a
la luz una serie de hallazgos ocultos por la construcción en su estado previo. Entre ellos una escalera
almohade construida enteramente
de ladrillo y cubierta por una bóveda de cañón que daba acceso a una
galería de servicio que permitía llegar al desagüe original de uno de
los aljibes situados en el Patio de los
Naranjos. Igualmente han aparecido
restos murales de yesería almohade
que se encontraban ocultos por los
riñones de la bóveda.
Para este espacio expositivo, la conservadora de la Catedral, Ana Isabel
Gamero, ha previsto una magníﬁca
colección de cinco pinturas de caballete que revisten de religiosidad
y mensaje catequético estas dependencias catedralicias.

[EN COMUNIÓN]

Viaje apostólico del Papa a Colombia:
peregrino de paz
El papa Francisco viajó a Colombia a principios del mes
de septiembre, una Visita Apostólica que le ha llevado a las ciudades
de Bogotá, Villavicencio, Medellín
y Cartagena de Indias.
En el vigésimo viaje apostólico de
su Pontiﬁcado, Francisco ha lanzado un mensaje de paz y reconciliación: “Colombia, tu hermano te
necesita, ve a su encuentro llevando el abrazo de paz, libre de toda
violencia, esclavos de la paz, para
siempre”, fueron las palabras del
pontíﬁce al ﬁnalizar la Misa que
presidió en el área portuaria de
Contecar, en Cartagena de Indias,
la tarde del domingo 10 de septiembre.

El Santo Padre destacó que llegaba
como pastor, “como peregrino de
paz” para todo el pueblo colombiano. El pontíﬁce también animó a
los presentes a “dar el primer paso”
y a seguir “caminando juntos cada
día para ir al encuentro del otro, en
busca de la armonía y de la fraternidad”. Para ello, puso el ejemplo
de san Pedro Claver y su incansable
labor en favor de los más pobres:
“Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuentro del
prójimo”, señaló.
Por último, el Obispo de Roma
agradeció a todos “sus hermanos
en el episcopado y a todo el pueblo de Dios”, al Presidente de Colombia y las Autoridades civiles su

acogida, así como a todos aquellos
que colaboraron dando su tiempo
y su disponibilidad para la realización de esta Visita Apostólica. “Han
sido días intensos y hermosos –
precisó– en los que pude encontrar
a tantas personas, conocer tantas
realidades que me han tocado el
corazón. Ustedes me han hecho
mucho bien”. (Foto: Reuters)

@Arguments: ‘‘Ser cris�ano es sumergirse en el mundo superior a uno mismo, q es divino, y dejarse enseñar
y transformar por el Espíritu” #SantosdeCopas

Iglesia en Sevilla

7

Reportaje

MÉTODO DE EVANGELIZACIÓN ALPHA

¿Tienes
preguntas?
Este es tu sitio
Viernes noche, una cena agradable, buena charla y un debate animado. Aparentemente,
puede ser el inicio del ﬁn de semana de cualquiera. Pero en las parroquias de Santa María
y San Miguel, de Alcalá de Guadaíra, y San Juan Bautista, de El Castillo de las Guardas,
proponen darle un giro y convertir estos momentos en tiempo de evangelización. Y lo
hacen con Alpha, el 5 de octubre en El Castillo de las Guardas, y un día más tarde en Alcalá
de Guadaíra.

“A

lpha es un método de evangelización que nació hace
unos treinta años en Londres”, explica Federico Jiménez, párroco en El Castillo de las Guardas.
Su signo, que es una interrogación,
“es un buen ejemplo de su propósito: responder y provocar preguntas
profundas”. Basado en pequeños
grupos, se trata de presentar la fe en
Jesucristo y la vida de la Iglesia católica durante once semanas. Concretamente, en la parroquia alcalareña
las sesiones están previstas para los
jueves, mientras que en San Juan
Bautista los días escogidos son los
viernes.
La dinámica de estos encuentros es
muy clara: la cena tiene el objetivo
de acoger a los que participen; la
charla busca interpelar a los asistentes; mientras que el debate tiene la
misión de que se expresen y opinen
en libertad.
Otra peculiaridad es que los grupos
están dirigidos por varios laicos, cuya
función principal es la de anﬁtriones,
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es decir, “de acoger y escuchar”,
apunta Jiménez. “Esta persona, que
no es ‘el catequista del grupo’ está

“Está pensado para
personas alejadas,
recelosas o mejor aún,
que nunca hayan oído
hablar de Jesús”
para conducir el debate, en el que se
invita a participar a todo el mundo,
sin hacer correcciones, porque todas

las opiniones nos importan”. Además, destaca en estos encuentros la
oración de decenas de personas que
piden por el buen desarrollo de este
itinerario.
“El sitio al que uno viene con preguntas y se va con más preguntas”
Así es como describen los organizadores de estos encuentros lo que es
Alpha. Por ello, dado que su principal empresa es suscitar cuestiones
trascendentales a los participantes,

El domingo 24 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Jesús Cabello, Manos Jóvenes, reportaje sobre la casa
sacerdotal ‘Santa Clara’, de Sevilla. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

es comprensible que el público al
que se dirige esta actividad sea muy
amplio, “pero –concreta Federico Jiménez- está pensado especialmente
para personas alejadas, recelosas o,
mejor aún, que nunca hayan oído
hablar de Jesús. La única condición
importante: se trata de personas que
necesiten aportar un punto de vista
distinto, siendo escuchados, acogidos y respetados”.

murió Jesús?, ¿Cómo puedo tener

El contenido de las sesiones es extraído del libro ‘Preguntas de la vida’,
de Nicky Gumbel, fundador del método Alpha, en el cuál se proponen
quince temas en formato de interrogación: ¿Quién es Jesús?, ¿Por qué

¿Y qué acerca de la Iglesia? y ¿Quién

fe?, ¿Por qué y cómo debo orar?,
¿Por qué y cómo debo leer la Biblia?,
¿Cómo no guía Dios?, ¿Cómo resistir
al mal?, ¿Por qué y cómo contárse-

“Será la primera vez que
la Archidiócesis de Sevilla
acoja esta iniciativa”
lo a otros?, ¿Sana Dios hoy en día?,
es el Espíritu Santo? Esta última pregunta, según explica el párroco de El
Castillo de las Guardas, se desarrolla
en un ﬁn de semana en el que se invita a los participantes a preguntarse

cómo pueden aprovechar al máximo
el resto de su vida.
Será la primera vez que la Archidiócesis de Sevilla acoja esta iniciativa,
ambas parroquias lo están preparando con gran entusiasmo y esperan
que las personas que participen “se
encuentren con Jesucristo, que cambie sus vidas, y después puedan poner los dones que Dios les ha dado al
servicio de la Evangelización. Porque
primero llega el Señor y después viene la misión”.
Más información en los correosparroquiaselcastilloyelma@gmail.
com y parroquiasmsm@hotmail.
com

Alpha
Millones de personas han participado en los encuentros de Alpha desde que se iniciaran en los
años 90. En un principio, fue diseñado como un curso de corta duración, pero Nicky Gumbel,
reverendo anglicano, lo mantuvo al darse cuenta de que mucha gente alejada de la Iglesia
sentía inquietudes por explorar la fe cristiana. Actualmente, Alpha se lleva a cabo en 169 países
y sus materiales han sido traducido a 112 idiomas.
Más información en spain.alpha.org
El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Colegios diocesanos de Sevilla

COLEGIO DIOCESANO STA. Mª NTRA. SEÑORA (ÉCIJA)

La importancia de transmitir
los valores cristianos

E

l Colegio Santa María Nuestra
Señora surge durante la Segunda República gracias a la propuesta del párroco Francisco Domínguez Fernández, en Écija. El objetivo
era claro, crear un lugar donde la enseñanza que se impartiera casara con
el ideario cristiano. Esta intención se
sigue manteniendo con el paso de
los años, fomentándose la solidaridad, el respeto y el compañerismo.

lo aprendido. Por su parte, la Pastoral
organiza misas mensuales, convivencias cuaresmales, comuniones y conﬁrmaciones. Otra de las citas reseñables del centro es la ﬁesta de Manos
Unidas, ‘la tapa solidaria’. En ella, las
familias aportan la comida y el servicio en la barra para recaudar dinero
para esta ONG de la Iglesia católica.

Se trata de un colegio en el que no
sólo cobra importancia la alta formación académica que se imparte, sino
la transmisión de los valores cristianos. Al respecto, un profesor del
centro asegura que hay que trabajar
todos los ámbitos de la persona: “La
afectividad es esencial, tener una relación cercana con el alumno de tal
manera que sepas cómo hablarle,
cómo tratar a cada uno”.

Una de las citas reseñables
del centro es la ﬁesta
de ‘la tapa solidaria’
a beneﬁcio
de Manos Unidas

Esta labor se realiza a través de dos
ejes fundamentales: la pastoral y los
tutores. Estos últimos tienen sesiones
semanales con cada curso, tratando
los problemas que surgen y proponiendo modos de poner en práctica

En cuanto a la formación académica,

se trata de un colegio que cuenta con
313 alumnos, bilingüe en Educación
Infantil con el objetivo de implantarlo a corto plazo también en Primaria
y Secundaria. Además, existe un aula
de apoyo a la integración formada
por un logopeda y un psicopedagogo; servicio de comedor; actividades
extraescolares como ajedrez, multideporte, bailes de salón… También
se ha solicitado el aula matinal para

ofrecer un mayor servicio a las familias del colegio.
Sin duda, otro de los factores que
promueve el centro es la cercanía
con la familia. Existe una relación
muy cercana entre el colegio y los
padres, lo cual genera una sensación
de familiaridad, creando un vínculo
especial. “Es un factor que aporta el
colegio pero que también se ve potenciado por vivir en Écija; aquí nos
conocemos casi todos”. No se puede
pasar por alto la implicación del profesorado con los niños. Según una
madre, se trata de un “trato respetuoso y familiar en el que los alumnos sienten que pueden hablar con
sus profesores con total libertad y
desahogarse con ellos”.
Después de doce años en el colegio la mayoría de los alumnos no
quieren irse. No porque no quieran
seguir creciendo, sino porque en el
fondo son conscientes de que la experiencia que han vivido en su Colegio Santa María Nuestra Señora será
difícil de repetir.

COLEGIO DIOCESANO SANTA MARÍA NUESTRA SEÑORA (ÉCIJA)
Dirección: c/ San Juan Bosco, 16
1400- Écija (Sevilla)
Iglesia en Sevilla
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Correo: cpsantamaria@telefonica.net
Teléfonos: 955 90 56 96

@romereportsesp: ”Lo que Francisco ha dicho sobre la importancia del voluntariado”. h�ps://t.co/t3gTADjSsv

Actualidad

Jornada de apertura de curso
de los Equipos de Ntra. Sra.

SEVILLA.- El colegio San Antonio María Claret, de Sevilla, acogerá el próximo 1 de octubre la
jornada de apertura del curso del
Movimiento Equipos de Nuestra
Señora.
En esta jornada, a la que están
invitados los matrimonios equipistas, y sus consiliarios, así como
aquellos matrimonios invitados e
interesados por este movimiento, se presentará el nuevo tema
–elaborado por la Superregión-,
objetivos y lema del curso –‘Id a
todo el mundo’- y se presentará

la nueva composición del Colegio
de Sectores.
Según informa el movimiento,
además, este año la jornada se
centrará en las informaciones
sobre el Encuentro Internacional
que se celebrará en julio de 2018
en Fátima (Portugal).
El encuentro se cerrará con una
Eucaristía concelebrada por los
consiliarios y una comida compartida. Durante el mismo, los
más pequeños serán atendidos
por animadores de los Equipos de
Nuestra Señora de Jóvenes.

La alegría
del amor
Después del amor que nos une a Dios,
el amor conyugal es la máxima amistad. Es una unión que tiene todas las
características de una buena amistad:
búsqueda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad, y
una semejanza entre los amigos que
se va construyendo con la vida compartida. Pero el matrimonio agrega a
todo ello una exclusividad indisoluble,
que se expresa en el proyecto estable
de compartir y construir juntos toda la
existencia. (…) En la naturaleza misma
del amor conyugal está la apertura a lo
deﬁnitivo. La unión que cristaliza en la
promesa matrimonial para siempre, es
más que una formalidad social o una
tradición, porque arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona
humana. Y, para los creyentes, es una
alianza ante Dios que reclama ﬁdelidad.

Amoris laetitia 123

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

El papa Francisco ha abordado el tema del matrimonio.
¿Cree descabellado que mitigue la disciplina del celibato?
No tengo condiciones de profeta,
pero no creo que haya una modiﬁcación sustancial de la disciplina del celibato. Estoy convencido de que este
modo de vida es un tesoro para la
Iglesia. Es también un don y un carisma, que quienes lo reciben, deben vivir con gratitud y ﬁdelidad, apoyados
en la gracia de Cristo, que robustece
con la fuerza de su gracia la fragilidad humana. Como dijera el Concilio
Vaticano II, el celibato es signo y es-

tímulo al mismo tiempo de la caridad
pastoral, y fuente de fecundidad espiritual y apostólica. No está exigido
por la naturaleza misma del sacerdocio, como lo demuestra la disciplina
de las iglesias orientales católicas.
Con todo, el celibato está muy en
armonía con el sacerdocio. Jesús fue
célibe. Los sacerdotes, identiﬁcados
con Jesucristo y conﬁgurados con Él
por la ordenación, deben vivir como
Él. Consagrados y unidos a Él con un

corazón indiviso, se entregan más libremente, en Él y por Él, al servicio
de Dios y de los hombres sin ningún
tipo de impedimentos ni trabas. Renunciando a la paternidad humana,
se convierten en padres de los ﬁeles
encomendados a su ministerio. Se
convierten además en signos vivos y
anticipo del mundo futuro.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “En la cruz renace siempre nuestra esperanza. Es una esperanza diferente de las del mundo,
porque nace del amor de Jesús”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -24 de septiembre-

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 55, 6-9
Mis planes no son vuestros planes
Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo
mientras está cerca. Que el malvado abandone su
camino, y el malhechor sus planes; que se convierta al
Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico

en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes,
vuestros caminos no son mis caminos —oráculo del
Señor—. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis
caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes.

Salmo responsorial Sal 144, 2-3. 8-9. 17 -18
R/. Cerca está el Señor de los que lo invocan.
- Día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es
incalculable su grandeza;
- El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso
con todas sus criaturas.
- El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones; cerca está el Señor de los que lo
invocan, de los que lo invocan sinceramente.
Segunda lectura Filipenses 1, 20c- 24. 27a
Para mí la vida es Cristo
Hermanos:
Cristo será gloriﬁcado en mi cuerpo, por mi vida o por mi
muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia.
Pero, si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger.
Me encuentro en esta alternativa: por un lado, deseo
partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor;

pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más
necesario para vosotros. Convencido de esto, siento que
me quedaré y estaré a vuestro lado, para vuestro progreso en la alegría y en la fe, de modo que el orgullo
que en Cristo Jesús sentís rebose cuando me encuentre
de nuevo entre vosotros. Lo importante es que vosotros
llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 20, 1-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Pues el reino de los cielos se parece a un propietario
que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña.
Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana,
vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo:
“Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido”.
Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media
tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró
a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el
día entero sin trabajar?”. Le respondieron: “Nadie nos ha
contratado”. Él les dijo: “Id también vosotros a mi viña”.
Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: “Llama a los
jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos
y acabando por los primeros”. Vinieron los del atardecer y
recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también
recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron
a protestar contra el amo: “Estos últimos han trabajado
solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que
hemos aguantado el peso del día y el bochorno”.
Iglesia en Sevilla
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Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo
y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que
no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”.
Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote -

La parábola de los trabajadores de la viña responde a
la pregunta que Pedro ha formulado a Jesús, un poco
antes del texto proclamado hoy, a propósito del premio que recibirán los apóstoles por seguirle (Mt 19,27).
La liturgia, a ﬁn de prepararnos para la enseñanza de la
parábola, nos propone la lectura de Isaías donde Dios
aﬁrma que: “mis planes no son vuestros planes”. En el
Evangelio es fácil identiﬁcar en el dueño que contrata para su viña a los trabajadores, al mismo Dios que
invita a todos a trabajar en su Reino. Jesús plantea las
reﬂexiones más profundas en forma de “cuento” – parábola con el ﬁn de que el que las escuche las vaya
asimilando adecuadamente. De la de hoy podemos extraer varias características de Dios: 1. generosidad sin
límites para con todos (contratación de los parados a

última hora y pago del salario total); 2. Dios
“paga” en función a su bondad, no a nuestros méritos. Mientras nuestra mentalidad nos lleva a
contabilizar las “horas” que trabajamos para Dios, y en
especial, tener una ﬁjación por las “horas” que los demás dedican al Señor, la mentalidad de Dios va por
otro lado, porque Él no se rige tanto por la justicia de
nuestro mundo, sino por la gratuidad sin límites. Que
la Eucaristía nos ayude a contemplar la generosidad
de Dios y a sentir su Bondad y su Misericordia, para
que poco a poco nos sintamos orgullosos de trabajar
para su viña, y experimentemos la alegría de trabajar
para Él. Que Jesús, camino, verdad y vida nos enseñe a
sentirnos hijos de este Padre Bueno que nos necesita
para su viña.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Soy de los que creen en las promesas de Dios, o de los que creen en el Dios de las promesas?
2. ¿Cuál es la recompensa que considero justa por parte de Dios?
3. ¿Soy consciente que Dios nos llama para que trabajemos para Él?

Lecturas de la semana

XXV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 24, 25 y 26, Parroquia de
San Vicente, mártir (calle Cardenal Cisneros); días 27, 28 y
29, iglesia del Monasterio de Santa Paula (Pza. de Santa
Paula); día 30, capilla de Montesión (calle Feria, 29).

Lunes 25:
Esd 1, 1-6; Sal 125; Lc 8, 16-18
Martes 26:
Santos Cosme y Damián, mártires
Esd 6, 7-8; Sal 121; Lc 8, 19-21
Miércoles 27:
San Vicente de Paúl, presbítero
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18; Mt 9, 9-13
Jueves 28:
Santos Adolfo y Juan, mártires
Ag 1, 1-8; Sal 149; Lc 9, 7-9
Viernes 29:
Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael
Dan 7, 9-10.13-14 o bien Ap 12, 7-12; Sal 137; Jn 1,
47-51
Sábado 30:
San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia
Zac 2, 5-9. 14-15a; Sal Jr 31, 10-13; Lc 9, 43b-45

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 22 a 24, Parroquia de Santa
María; días 25 a 27, Parroquia de San Juan de Ávila; días 28
a 30, parroquia de Santa Bárbara.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

San Cosme y San Damián,
mártires
Según la tradición, ejercieron
la medicina en Ciro, ciudad de
Augusta Eufratense, en la actual
Siria, sin pedir nunca recompensa
y sanando a muchos con sus
servicios gratuitos. Su martirio
fue hacia el siglo III.
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

MARISA LORENZO Y JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Matrimonio

“El perdón es
la llave de la paz”

L

a familia es uno de los pilares
más importantes para el desarrollo de cualquier ser humano.
Pero la vida familiar no siempre es
fácil. Los problemas en el matrimonio o entre padres e hijos agrían en
muchas ocasiones unas relaciones
indispensables para la persona. En
estos momentos, “todos necesitamos a alguien que nos escuche y
nos comprenda”, apuntan Marisa y
José Luis, un matrimonio cristiano
con amplia formación en la Pastoral Familiar que acoge a parejas en
crisis en los Centros de Orientación
Familiar de la Archidiócesis. “Intentamos que no se sientan solos y
desde nuestro cariño y experiencia,
procuramos ayudarles a salir de la
situación dolorosa por la que están
pasando”. Porque, según esta pareja, las crisis matrimoniales no sólo
se superan, sino que “son necesarias
para crecer en el amor”. Pero sólo
se puede amar cuando se aprende
a perdonar. “El perdón es la llave de

la paz”. Marisa lo sabe bien porque
lleva años trabajando con parejas la
‘terapia del perdón’. “El peso de los
agravios, pequeños o grandes, origina un resentimiento difícil de superar”, por ello es importante solicitar
ayuda para ser capaz de pedir perdón y perdonar. “Se trata de aceptar
que todos cometemos errores y que
a todos nos gustaría que nos dieran
otra oportunidad. Perdonar es ser
conscientes de que tú eres mejor

“Los cristianos debemos
ser creativos para ayudar
a las familias desde las
instituciones públicas”
que el error que has cometido; es un
acto de generosidad, pero también
de humildad, de reconocimiento de
mi propia debilidad”.
Además, este matrimonio coordina
la Escuela diocesana de Familia y
Vida. “Nuestra fe no puede ser sólo
un sentimiento o una tradición. Te-

-Ella es mediadora familiar; él,
ingeniero.
-17 años casados con 2 hijos.
-Colaboradores de la Delegación
diocesana de Pastoral Familiar.

nemos que profundizar y tener argumentos”, aseguran. Por ello, “hay
que dedicar tiempo y esfuerzo a la
formación religiosa, y las escuelas
diocesanas son un instrumento maravilloso y asequible”. Igualmente,
recomiendan el máster en Pastoral
Familiar del Instituto Juan Pablo II,
“sobre las familias y para las familias”.
Por último, dan un toque de atención: “Ante unas instituciones que
valoran poco la familia, los cristianos, como ciudadanos comprometidos con la sociedad, deberíamos ser
creativos en las formas de ayudar a
la familia desde las instituciones públicas”.

¿Cómo debe ser la formación para los acólitos
y monaguillos?
Para el acolitado, tanto instituido como extraordinario, se
exige un conocimiento profundo de las partes de la misa,
de los términos, funciones y nombres de los distintos elementos del ajuar sagrado, así como de los distintos rituales sacramentales. No se trata sólo de una formación técnica, sino también teológica, a ﬁn de que quien colabora
de forma privilegiada en la celebración de los misterios
Iglesia en Sevilla
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pascuales pueda hacerlo con verdadero conocimiento de
causa, de tal manera que sus gestos y actitudes ayuden
al resto de los ﬁeles a lograr una participación activa y
provechosa de las acciones litúrgicas. Para los monaguillos se exige una formación catequética acorde con su
capacidad sobre esta tarea.
Delegación de Liturgia

@ManosUnidasONGD: “Hay lecciones de vida que solo pueden enseñarnos nuestros padres ¿Cuál es la que
recuerdas tú?” h�p://bit.ly/2f30erD #DeMisPadresAprendi

Cultura

Cine con valores

CHURCHILL

Winston Leonard Spencer Churchill
(1874-1965) ha sido sin duda uno
de los hombres más inﬂuyentes del
Reino Unido. Primer ministro en dos
períodos- de 1940 a 1945 y de 1951
a 1955-, fue un líder carismático con
una personalidad compleja, arrolladora y polifacética: estadista, militar,
orador de lengua aﬁlada, historiador, escritor… y artista. En 1953 recibió el Premio Nobel de Literatura
y en 1963 el presidente Kennedy lo
nombró Ciudadano Honorario de los
Estados Unidos de América.
Con ese currículum parecía lógico
que el cine y la televisión se ocuparan de acercarnos a una ﬁgura que,
además, tuvo tanta trascendencia
para la suerte de Europa durante la
Segunda Guerra Mundial. Sin em-

bargo, se puede decir que el interés cinematográﬁco o televisivo por
Churchill es relativamente reciente,
algo que quizá podría explicarse al
contrastar la época que le tocó vivir
con los confusos momentos actuales de la Europa de las Naciones. La
exitosa serie inglesa The Crown es
un claro ejemplo. Y otro la película
británica a la que dedicamos estas líneas, titulada simplemente Churchill
(para 2018 está anunciada una nueva producción sobre el mandatario).
En realidad Churchill no es un biopic
al uso, porque se centra únicamente en los días previos al desembarco
de las tropas aliadas en las playas de
Normandía: el famoso día D, 6 de
junio de 1944. Churchill no está convencido del plan que han diseñado
los generales aliados (Eisenhower y
Montgomery), porque prevé una auténtica carnicería humana. Se opone frontalmente y su obstinación
es el clima que respira el ﬁlm, y del
que toma pie el guionista (Alex von
Tunzelmann) para mostrarnos a un
Churchill en plena crisis conyugal,
atormentado por sus demonios internos, con euforias y periodos depresivos, esporádicamente rezador y

PALABRAS ENTRAÑABLES
Déjate amar

CHURCHILL (2017)
Thriller biográﬁco. 110 min.
Reino Unido
Director: Jonathan Teplitzky
Guion: Alex von Tunzelmann
Reparto: Brian Cox, Miranda
Richardson, John Slattery, James
Purefoy, Julian Wadham...

frecuentemente bebedor.
Película parcial, por tanto, pero llena de interés y con una resolución
esperanzadora, que actúa también
como lección de historia aunque
esta resulte algo reiterativa. Algunos
temas de fondo hubieran necesitado
un mayor desarrollo y ciertas escenas un presupuesto más amplio para
ofrecernos menos discurso y más secuencias de acción o de masas. No
obstante, el director, Jonathan Teplitzky, se ha esforzado por ﬁlmar
con cierto dinamismo, utilizando frecuentes cambios de plano que dan
relevancia a gestos y objetos. Brian
Cox y Miranda Richarson están sobresalientes dando vida al matrimonio, y sus encuentros y desencuentros constituyen quizá los momentos
más valiosos de una cinta que siempre apela a la conciencia.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Ángel Moreno. Narcea. 1999. 111 págs.
El animador del Centro Espiritual de Buenafuente (Guadalajara) presenta esta obra partiendo
de su propia experiencia. Entre sus páginas, divididas en 31 apartados breves que dirigen
la oración y ayudan a profundizar en la escucha de Dios, el autor expone con un gran tacto
multitud de preguntas que todo orante se hace ante el Señor y sin proponer una respuesta
concreta o cerrada, invita a la meditación silenciosa. Una lectura sosegada, repleta de
referencias a las Sagradas Escrituras, cuyo único ﬁn es encontrarse con “un padre cariñoso,
que sólo tiene en la boca una petición: Déjate amar”.
@SarusSevilla: “¿Eres universitario y aún no estás conﬁrmado? ¡No dejes pasar la oportunidad y con�rmate
con nosotros! Escribe a sarus@us.es”

Iglesia en Sevilla

15

Patrimonio

VIRGEN DE LA CARIDAD
Iglesia de la Santa Caridad (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
No es extraño que los temas marianos tengan un
papel importante en el
programa iconográﬁco de
la iglesia de la Santa Caridad establecido por Don
Miguel Mañara: ya los
Hermanos de la Santa Caridad hicieron un voto de
defender la Inmaculada
Concepción de la Virgen
en 1653. Entre los altares
laterales de la iglesia, hay
uno dedicado a la Anunciación de la Virgen y otro
a la Virgen de la Caridad.

la que Pedro Roldán añadió más tarde una peana
con cabezas de ángeles.
Es una bella Virgen con
el Niño en su brazo derecho, que mira tiernamente
a la cara de la madre. El
rostro de la Virgen es de
una enorme serenidad,
como sobrecogida con el
dulce peso de la divinidad
que lleva e sus manos. Los
pliegues de los paños son
de una gran sencillez, y el
estofado es propio de la
sobriedad del siglo XVI.

La imagen de la Virgen
de la Caridad es una obra
anónima del siglo XVI, a

Como todas las obras de
arte de esta iglesia, esta
imagen de la Virgen es un

icono de caridad: la que
irradia entre la Madre y el
Niño es una muestra de la
que aparece en todas las
obras de pintura y escultura de los demás altares.
El amor entre la Virgen y
el Hijo es un ejemplo de
la caridad que aparece en

Imprime:

las distintas obras de arte
que describen la misericordia; el amor de Cristo
que se encarna en la Virgen como supremo acto
misericordioso. De aquí la
representación de la Vir-

gen de la Caridad.

