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Imagen de portada: Algunos de los nuevos diáconos en los jardines del Seminario Metropolitano.

Carta del Arzobispo

Ante la coronación
canónica de la
Virgen de la Salud
Queridos hermanos y hermanas:
Con mucho gusto dedico mi carta semanal a la coronación canónica de la venerable imagen de Ntra. Sra. de la Salud, titular
de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en su Soberano Poder
ante Caifás y Ntra. Sra. de la Salud, que tiene su sede canónica
en la parroquia de san Gonzalo de Sevilla, el sábado, día 14 de
octubre, tendré el honor inmerecido de coronarla en nuestra
Catedral.
Después de saludar a todos los miembros de la Hermandad,
les recuerdo que la piedad popular ha meditado a lo largo
de los siglos en el quinto misterio glorioso del Rosario “la coronación de la Virgen María como reina y señora de todo lo
creado”. La carta apostólica “Rosarium Virginis Mariae” de san
Juan Pablo II nos introducía en su contemplación con estas
palabras: “A esta gloria, que con la ascensión pone a Cristo a la
derecha del Padre, es elevada Ella misma con su asunción a los
cielos, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino
reservado a todos los justos con la resurrección de la carne”.
La contemplación de la coronación de María transporta nuestros corazones hacia las realidades celestiales, a las que todos
estamos llamados. Ella, como primicia, participa en cuerpo y
alma de la gloria de su Hijo. La Iglesia peregrina descubre en
Ella su vocación más profunda, que no es otra que participar
un día en el cielo de la Pascua de su Señor.
La coronación de María como reina y señora de cielos y tierra
ha sido enseñada por la Iglesia como verdad que pertenece a
la fe. La tradición ha interpretado siempre como referidas a la
Virgen estas palabras del salmo 44: “De pie, a tu derecha, está
la reina, enjoyada con oro”. El Apocalipsis, por su parte, nos
presenta a María como la mujer “vestida de sol, la luna bajo
sus pies, coronada con doce estrellas” (12,1). Ambos textos bíblicos tienen su reﬂejo en la iconografía mariana y constituyen
el punto de partida del rito litúrgico de las coronaciones de
aquellas imágenes de la Virgen que gozan de una extraordinaria veneración por parte de los ﬁeles.
En el Nuevo Testamento la corona expresa la participación en
la gloria de Cristo y es signo de santidad. San Pablo espera recibirla en el último día del Juez justo, junto “con todos
aquellos que tienen amor a su venida” (2 Tim 4,8). Santiago
nos habla de la “corona de la vida” que recibirán aquellos que
perseveren ﬁrmes en la fe (Sant 1,12; Apoc 2,10). San Pedro
nos asegura que es “la corona de gloria que no se marchita”
(1 Ped 5,4); y, de nuevo, san Pablo la presenta como la “corona
incorruptible” (1 Cor 9,25), sin parangón con la gloria efímera
y los sucedáneos de felicidad de este mundo.
Dios quiera que la coronación de su titular sea para todos los
miembros de la Hermandad un verdadero acontecimiento de
gracia, que renueve su vida cristiana y que nos recuerde a todos que nuestra primera obligación como cristianos es aspirar
a la santidad, cada uno según su propio estado y condición.
María, coronada por Dios Padre en su asunción a los cielos, y

por la Iglesia como fruto del amor y del cariño de sus hijos,
es el modelo más acabado de colaboración con la gracia y de
disponibilidad para acoger y secundar el plan de Dios. En eso
consiste precisamente la santidad, a la que Ella nos alienta, y
para lo contamos con su intercesión poderosa.
La coronación debe fortalecer además el compromiso evangelizador de los miembros de la Hermandad. La Virgen entregó al mundo al Salvador. Como ella, nosotros estamos
obligados a anunciarlo y compartirlo con nuestros hermanos
con el aliento de la que es Estrella de la Nueva Evangelización,
como la llamara san Juan Pablo II en La Rábida en 1993. Ella
nos acompañará en esta tarea apremiante en nuestra Archidiócesis.
Termino mi carta felicitando de corazón y muy sinceramente
a la Hermandad de San Gonzalo. Sé que la Junta de Gobierno
ha preparado a conciencia este acontecimiento y no sólo desde el punto material y logístico. Así se lo encarecí al Hermano
Mayor y su Junta de Gobierno en su visita hace dos años para
solicitarme la coronación. Les pedí que tuviera una fuerte tonalidad espiritual y que relativizaran los oropeles. Me consta
que han tenido un serio programa formativo. Ahora les pido
que se sumen a la misión popular, que la parroquia inició hace
meses, programada justamente con ocasión de la coronación.
Sé también que están siendo austeros en los gastos y que,
como acción social, quieren poner en marcha una iniciativa
permamente de ayuda a los ancianos de la parroquia. Pido al
Señor que les ayude a llevar acabo esos buenos propósitos y
proyectos.
Para la Junta de Gobierno, para todos los cofrades, y para todos los devotos de la Virgen de la
Salud, mi saludo fraterno y mi bendición

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

H

Defender
la escuela
católica

ace unas semanas, el Arzobispo de Sevilla bendijo e
inauguró el nuevo colegio de
la Fundación San Pablo Andalucía,
en Bormujos, que acoge a cientos
de chicos de educación Infantil, Primaria y primer curso de Secundaria.
Monseñor Asenjo se mostró muy
feliz por la noticia de contar con un
nuevo colegio acorde con el Evangelio y la doctrina de la Iglesia. La
verdad es que, en estos días de inicio del curso escolar, en el que seguro algunos volverán a cuestionar el
papel de los colegios concertados y
aquellos que en manos de la Iglesia
optan por una educación diferenciada, es necesario
«Poner en valor
volver a reaﬁrmar
el servicio que la conveniencia y
presta la Escuela poner en valor el
Católica a la servicio que presIglesia y a toda ta la Escuela Católa sociedad» lica a la Iglesia y a
toda la sociedad.
Más allá de que es el modelo que
mayoritariamente eligen los padres,
se constata que en estos centros
además de la transmisión de conocimientos humanísticos o cientíﬁcos,
se cuida la educación en valores y se
muestra al que es el supremo valor
para el hombre: el Señor; fuente de
sentido, de esperanza, de alegría y
de consistencia de nuestras vidas.
Desgraciadamente en nuestro país,
no pocas veces se ha utilizado la
educación para el adoctrinamiento.
El auge del independentismo catalán tiene mucho que ver con inculcar
desde muy temprano a los estudiantes una idea interesadamente sesgada de la realidad. Por eso ahora, más
que nunca, es necesario defender un
modelo de educación que deﬁenda
los valores de unión, respeto y responsabilidad. Y eso, entre otras cosas, lo garantiza la escuela católica.
Joaquín López-Sáez es periodista
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Peregrinación diocesana
a Tierra Santa

Más de un centenar de sevillanos
ha peregrinado a Tierra Santa el
pasado mes de septiembre con la
Archidiócesis. La peregrinación, organizada por la Delegación diocesana, fue presidida por el Arzobispo
de Sevilla, que estuvo acompañado

por otros presbíteros, entre ellos el
nuevo delegado diocesano de Peregrinaciones, Manuel Soria. Este
viaje ha supuesto una auténtica vivencia espiritual de encuentro con
el Señor en los lugares donde vivió,
murió y resucitó.

Eucaristía de la Pastoral Juvenil
por los frutos de la peregrinación
a Santiago de Compostela

SEVILLA.- La Pastoral Juvenil convoca a todos los jóvenes que han
peregrinado a Santiago este verano
con la Archidiócesis a una Eucaristía
por los frutos de este Camino. Será
el 5 de octubre, a las nueve de la
noche, en la Capilla Universitaria.
El delegado diocesano de Pastoral
Juvenil, José Francisco Durán, dirigirá este encuentro que comenzará
con una oración ante el Santísimo
Sacramento. Posteriormente, se celebrará una misa que contará con
testimonios de algunos peregrinos,
para ﬁnalizar con un momento de

diálogo sobre las experiencias vividas en el Camino de Santiago el
pasado mes de julio.
“Celebramos esta misa para dar
gracias por los frutos que ya se ven
de la peregrinación”, explica Durán.
Entre ellos, el delegado destaca las
amistades que se han creado, la
asiduidad con la que muchos grupos jóvenes acuden a la misa dominical después de realizar el Camino,
la petición de muchos de ellos de
tener acompañamiento espiritual
o de participar en movimientos y
grupos parroquiales.

@_CARITAS: “Llevamos más de 70 años luchando contra la pobreza y la exclusión social. Somos Cáritas, somos
personas con corazón”

Actualidad

Sevilla acoge el X Encuentro Nacional
de la Divina Misericordia
SEVILLA.- Sevilla será la sede del
X Encuentro Nacional de la Divina
Misericordia, que este año lleva por
lema ‘Misericordiosos en la unidad’.

Al día siguiente, 22 de octubre, la Catedral de Sevilla acogerá a las once
de la mañana una plática espiritual
dirigida por el consiliario de la Divi-

Los días 21 y 22 de octubre la capital
andaluza acogerá la décima edición
de este encuentro vinculado especialmente a la Parroquia del Corpus
Christi.
El sábado, 21 de octubre, a las dos
y media de la tarde, está prevista la
acogida en Plaza de España. Posteriormente se celebrará un Vía Crucis
procesional. Por la tarde, a las cinco y
media, la Parroquia del Corpus Christi acogerá la conferencia ‘Misericordiosos en la unidad’, que correrá a

na Misericordia de Cuenca, Ildefonso
Martínez, bajo el título ‘Misericordio-

sos en la acción, en la palabra y en
la oración’. A las doce del mediodía,
monseñor Juan José Asenjo, Arzobiscargo del Obispo auxiliar de Sevilla,
monseñor Santiago Gómez. A continuación tendrá lugar una Eucaristía y
a las diez de la noche, una vigilia de

po de Sevilla, presidirá la Eucaristía
de clausura.
Más información en divinamisericordia.es, en el correo electrónico

oración en el mismo templo parro-

secretariageneral@divinamiseri-

quial.

cordia.es o en 609.669.882

XLVI Jornadas Nacionales de Liturgia
SANTANDER.- La delegación diocesana de Liturgia invita a participar
en las XLVI Jornadas Nacionales de
Liturgia, que este año tendrán lugar
en el Seminario Diocesano de Monte
Corbán (Santander) del 17 al 20 de
octubre. Esta edición versará sobre
‘La música litúrgica en España. A los
50 años de la instrucción Musicam
sacram’ y contará con la presencia
del Presidente de la Comisión Epis-

copal de Liturgia y Obispo de León,
mons. Julián López; así como profesores, directores de coros o escolanías, maestros de capillas y compositores de música sacra. Asimimo se
darán a conocer los resultados del
custionario sobre música de la CEE.
Inscripciones en la web jornadasconferenciaepiscopal.es/liturgia
hasta el 10 de octubre. Más información: liturgia@archisevilla.org.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Beato Pedro de Zúñiga
Pedro de Zúñiga nació en Sevilla, donde entró en la Orden de Ermitaños de San Agustín y se ordenó sacerdote. Enviado al Japón, trabajó infatigablemente para extender la fe. Por ello fue encarcelado y luego de una larga pasión fue
martirizado el día 19 de agosto de 1622. En una carta que envió al Provincial de su Orden, fechada el 10 de octubre
de 1620, describe sus sentimientos y la de sus compañeros de prisión:
“Hannos llevados esta gente a muchos tribunales donde hemos sido preguntados sobre muchas cosas y nosotros
respondido lo que Ntro. Sr. nos ha dictado: nos han puesto a cuestión de tormentos, mándannos desnudar…llevados
a la villa, nos pasearon por las calles (y parecíamos unos dominguillos con los vestidos, por no habernos dejado que
nos pusiéramos sino algunas ropas viejas que nos dieron por amor de Dios), con guardias y soldados. Y llegados que
fuimos al juzgado, estuvimos de pie aguardando a los pesquisidores y personas que el rey de Firando enviaba para
preguntarnos, y a muchos del pueblo que se hallaban presentes…Y amenazándonos que nos darían luego tormento
de agua. Dijimos que podía proceder a su gusto, que dispuestos estábamos a padecer los tormentos. Estamos aguardando la sentencia muy contentos, aunque en ásperas prisiones, entendiendo que lo que fuere, será la voluntad de
Dios. Y si me cortasen la cabeza o quemasen vivo por su santo nombre, dichoso yo mil veces. Pues claro está que
quien permite que se me dé tal castigo por ser yo quien soy, me dará fuerzas y fortaleza para los trabajos”.
@Pon�fex_es: “Dirijo un llamamiento en favor de la paz y del desarme: en este mundo herido por la violencia,
necesitamos de la hermandad entre pueblos.”

Iglesia en Sevilla
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Presentación de la Campaña
de la Acción Conjunta contra el Paro
SEVILLA.- La plataforma Acción
Conjunta Contra el Paro (ACCP) presenta el próximo 7 de octubre su
Campaña por el Trabajo Decente
2017/2018. Lo hará con una concentración y lectura de un maniﬁesto en
las inmediaciones de la Catedral a las
siete y media de la tarde. “Queremos
expresar desde la fe nuestro rechazo
a la creciente precarización y defender un trabajo digno que ponga en
el centro a la persona frente al capital”, apunta la Comisión de ACCP
en una carta difundida estos días.
Previamente, a las siete, está prevista
una vigilia de oración en la Parroquia
del Sagrario.
El 7 de octubre la Iglesia universal
celebra la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente, una campaña que
la Archidiócesis de Sevilla ha decidido desarrollar bajo el lema ‘Contra el
paro y la pobreza, ¡trabajo decente!
Como Dios quiere’.
Previamente, el día 5 se ha convocado a los medios de comunicación a

una rueda de prensa donde se presentará oﬁcialmente la Memoria de
la Acción Conjunta, así como la campaña.

Religiosos (CONFER), expondrá en

Esta plataforma, compuesta por las
delegaciones de Pastoral Social –
Justicia y Paz, Migraciones, Cáritas
Diocesana, Pastoral Obrera, Pastoral
Penitenciaria, Fundación Cardenal
Marcelo Espínola, Hermandad Obrera de Acción (HOAC), Hermandades
del Trabajo (HHTT), Movimiento Cultural Cristiano (MCC), Movimiento de
los Focolares y la representación en
Sevilla de la Conferencia Española de

fomentar la implicación y la concien-

60 mártires vicencianos serán
beatiﬁcados el 11 de noviembre
MADRID.- El Palacio Vistalegre Arena de Madrid acogerá el próximo
11 de noviembre la ceremonia de
beatiﬁcación de sesenta misioneros
paúles, hijas de la caridad, sacerdotes diocesanos y laicos de la Familia Vicenciana. Una ceremonia que
presidirá el Cardenal Angelo Amato,
prefecto de la Congregación para la
Causa de los Santos, como delegado
del papa Francisco y que dará comienzo a las once de la mañana.
El acto se enmarca en la programación del 400 aniversario del comienzo del carisma vicenciano en la
Iglesia, y en la capital de España se
espera la participación de peregrinos procedentes de todas las dióce-
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sis en las que está presente la Familia Vicenciana.
Las jornadas anterior y posterior a la
beatiﬁcación habrá actos religiosos
y culturales relacionados con este
acontecimiento: acogida de peregrinos y vigilia de oración en la Basílica de la Virgen Milagrosa, concierto
en honor de los mártires, Eucaristía
de en la Catedral de la Almudena y
exposiciones sobre el carisma vicenciano en las casas provinciales de las
Hijas de la Caridad.
Para asistir a la ceremonia es necesario inscribirse en la web beatiﬁcacionmartiresvicencianos.org.
Más información en los teléfonos
923.172.636 y 923.281.054.

parroquias, delegaciones y comunidades durante todo el curso paneles
explicativos sobre la campaña, “para
ciación de las personas”. En esta línea, se ofrecerán charlas y diálogos
sobre la cuestión en la que participarán empresarios, sindicatos y desempleados, así como encuentros de
oración.

Más información en el teléfono
671.921.380 o en el correo accioncontraelparo@archisevilla.org

Fallece
el sacerdote
Sebastián Bando
SEVILLA.- El pasado 28 de julio falleció en Sevilla el sacerdote Sebastián
Bando Plata a los 81 años de edad.
Ordenado sacerdote en junio de 1963,
entre otras responsabilidades pastorales ha sido vicario parroquial en
la Parroquia de Santiago, de Écija, y
en la Parroquia de Santa María de la
Cabeza, de Sevilla, y moderador del
equipo sacerdotal de Nuestra Señora
de la Oliva, en la capital hispalense, así
como capellán de convento.
Además, ha sido responsable de sector en la Delegación diocesana de
Pastoral de la Salud. Residía en la Casa
Sacerdotal ‘Santa Clara’.

@bioalverde: “Puedes adquirir nuestras verduras y frutas ecológicas, llamando al telf. 954120009 o entrando
en: h�p://www.bioalverde.com”

Actualidad

El Seminario Menor
retoma la Escuela de Monaguillos

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.El sábado 7 de octubre tendrá lugar
el primer encuentro del curso de la
Escuela de Monaguillos del Seminario Menor. Después de la fructuosa
experiencia del pasado año, que culminó con un campamento celebrado
en Guadalcanal en el que participaron casi medio centenar de niños, se
retoman las actividades formativas
con los pequeños acólitos. En ellas
participan chicos de parroquias, hermandades y colegios de entre 3º de
Primaria y 1º de Bachillerato.
Este encuentro comenzará a las once

de la mañana en el Seminario Menor,
junto al Monumento de San Juan de
Aznalfarache. Habrá una oración inicial, un tiempo de catequesis, juegos
y una procesión organizada con los
monaguillos. A la una de la tarde se
celebrará la Eucaristía, a la que están
también invitadas las familias y los
párrocos. La Escuela está abierta a
todos los chicos que quieran incorporarse a ella, aunque el año pasado
no hayan participado en las actividades.
Información e inscripciones en
menor@seminariodesevilla.com

Manuel L. Góngora,
miembro del Comité
para el Diaconado
Permanente de España

El Arzobispo de Sevilla ha propuesto
a Manuel Luis Góngora para formar
parte del Comité para el Diaconado
Permanente de España, previa solicitud del Secretariado de la Comisión
Episcopal para el Clero de la CEE.
Manuel L. Góngora es natural de
Sevilla y fue ordenado diácono permanente en diciembre de 2010. Ha
desempeñado su labor pastoral en
las parroquias de San Antonio María
Claret y el Sagrario de la Catedral, así
como en la Iglesia Colegial del Divino
Salvador. En la actualidad es secretario de la Fundación Cardenal Spínola.

[EN COMUNIÓN]

El papa Francisco pide rezar
por nuestros gobernantes
Que los cristianos acompañen con la oración a
los gobernantes, incluso si hacen cosas graves.
Es la exhortación que hizo el papa Francisco en su homilía de la Misa matutina del lunes 18 de septiembre celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta.
También pidió a los gobernantes que recen, pues de
lo contrario, existe el riesgo de cerrarse en el propio
grupo.
La reﬂexión del Santo Padre comenzó con la Primera
Lectura del día en que San Pablo aconseja a Timoteo
que rece por los gobernantes. A la vez que destacó
que en el Evangelio hay un gobernante que reza: es el
centurión que tenía a un siervo enfermo.
“Este hombre experimentó la necesidad de la oración”
– dijo el Papa – y no sólo porque “amaba” sino también porque “tenía conciencia de no ser el patrón de
todo, no ser la última instancia”. Sabía que por encima de él hay otro que gobierna. Tenía subalternos,

los soldados, pero él mismo estaba en la condición de
subalterno. Y esto lo lleva a orar. En efecto, si el gobernante no reza, si “se cierra en su propia auto-referencialidad o en la de su partido, es un hombre cerrado
en sí mismo. Pero, ¿quién tiene más poder que un gobernante? El pueblo, que le ha dado el poder, y Dios,
del que viene el poder a través del pueblo. Cuando un
gobernante tiene esta conciencia de ‘subalternidad’,
reza”, sentención el pontíﬁce.
El Obispo de Roma también apuntó que los gobernantes deben pedir al Señor la sabiduría para buscar el
bien común y a aquellos agnósticos o ateos, Francisco
recomendó “confrontarse con tu conciencia” o “con
los sabios de tu pueblo”.
Por otra parte, recordó que “no podemos dejar a los
gobernantes solos”, sino acompañarlos con la oración
para que nos puedan “conducir a una vida con calma
y tranquila”.

@OMP_ES: “Renovamos h�p://www.omp.es para mejorar la #AnimaciónMisionera y ayudar a los misioneros
en su labor evangelizadora. ¡Visítala!”
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Reportaje

ORDENACIONES DE DIÁCONOS

“Un don
que no se merece”
El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, preside la ordenación diaconal
de siete seminaristas y un religioso Paúl, el sábado 30 de septiembre, en la Catedral de
Sevilla, en una de las ceremonias más esperadas de este inicio de curso pastoral.

L

a Archidiócesis de Sevilla cuenta
desde el sábado, 30 de septiembre, con ocho nuevos diáconos:
Antonio Salvago (31 años), Salvador
Diánez (37 años), Álvaro Montilla (34
años), José Luis López (31 años), José
Iván Martín (25 años) y Francisco
José Fernández (36 años), todos ellos
del Seminario Metropolitano; Ariel
Figueroa (27 años), del Redemptoris
Mater; y el religioso Paúl (Congregación de la Misión) Fco. Javier Lopez
(40 años). Ocho hombres de entre 25
y 40 años que están deseando llegar
a ese “punto de partida” que es el sacerdocio.
Por ahora, han alcanzado la “parada
del diaconado”, una etapa anterior
que sigue con el proceso formativo que iniciaron al entrar en el Seminario. Como diáconos, les toca
aprender las funciones del párroco,
“enfrentarse a realidades pastorales
hasta ahora desconocidas”, explica
Álvaro. En deﬁnitiva, “seguir mejorando”, apunta José Luis.
Ante su ordenación aseguran sentirse “tranquilos e ilusionados”, aunque
suponga “una gran responsabilidad”.
Conﬁesan estar “un poco nerviosos”
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pero, sobre todo, “con mucha gratitud por la conﬁanza que ha puesto la

Como diáconos les toca
aprender las funciones
del párroco, “enfrentarse
a realidades pastorales
hasta ahora desconocidas”
Iglesia en nosotros” y por la vocación
recibida, “un don que no se merece”.
Destacan, igualmente, el apoyo de
sus familias: “Se sienten orgullosos

y casi más contentos que nosotros”,
comparten entre risas. Agradecen
que les hayan acompañado en estos años de formación y que hayan
apoyado su vocación. “Ellos han visto
nuestro proceso y lo felices que somos ahora”, explica Francisco José. A
lo que Salvador añade que esta felicidad se debe a que “estamos respondiendo la vocación a la que hemos
sido llamados; una llamada que hace
unos años podría ser tibia, hoy está
fortalecida”.

El domingo 1 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Álvaro Pereira, reportaje sobre el programa de visitas culturales
al Palacio arzobispal y mediación y educación. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

De izq. a dcha., Salvador Diánez, José Luis López, Antonio Salvago, José Iván Martín, Francisco José Fernández y Álvaro Montilla.

19 nuevos seminaristas en la Archidiócesis
La capilla del Seminario Metropolitano acoge el próximo 8 de octubre, a las siete de la tarde, la ceremonia de
toma de cruces de los nuevos seminaristas.
El Arzobispo, monseñor Juan José
Asenjo, entregará las cruces a once
seminaristas que ingresarán este año
en el primer curso del Seminario Mayor. Otros cuatros recibirán el pergamino que los acoge como seminaristas menores. Y cuatro lo harán
en el Redemptoris Mater, del Camino
Neocatecumenal.
Los jóvenes que se prepararán para
el sacerdocio en el Seminario Metropolitano de Sevilla son: Antonio José
Ruiz (23 años), José Pablo Hoyo (18
años), Andrés Rodríguez (23 años),
Manuel Franco (18 años), Carlos
Chacón (19 años), José María Gómez
(18 años), Aarón Francisco Zanca
(20 años), Rubén Blasco (34 años),
Francisco Javier Romero (20 años),
Germán Carrasco (20 años) y Andrés
Ortiz (23 años). Del Seminario Menor:
Francisco Ramos (16 años), José Manuel Gómez (16 años), Alberto Laguna (13 años) y José Manuel Martínez
(12 años). Y del Redemptoris Mater:
Renny Arcia, natural de Venezuela
(32 años), Cristian Robles, de EE.UU.
(20 años), Jorge Luis Díaz, de República Dominicana (20 años) y Randy

Guzmán, de República Dominicana
(31 años).
La vocación es cuestión de todos
El rector del Seminario Mayor, Antero
Pascual, ha apuntado que para todos
los nuevos seminaristas –en mayor o
menor medida- ha sido importante
el testimonio de vida de sus párrocos
o de otros seminaristas. También ha
señalado que de estos once chicos
la mitad proviene de pueblos de la
Archidiócesis, otros cinco son de la
capital y sólo uno de fuera de Sevilla
(Córdoba) aunque ha madurado su
vocación en la Archidiócesis hispalense. Igualmente, la vocación al sacerdocio de esta casi docena de jóvenes se despertó en sus parroquias,
donde han colaborado activamente
en las distintas áreas pastorales.
El rector también ha asegurado que
para la Archidiócesis “siempre es una
auténtica alegría ver que los jóvenes
responden tan generosamente a la
llamada del Señor, es una riqueza
cuando jóvenes trabajan unidos por
entregarse al servicio de Dios en su
Iglesia, cada uno aportando lo que

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

tiene y enriqueciendo así al resto”.
Por este motivo, insta a cuidar “este
tesoro” con responsabilidad y destaca la importancia de la oración por
las vocaciones, una cuestión de todos.
Por su parte, el director espiritual del
Seminario Menor, Manuel Jiménez,
ha asegurado que con los nuevos ingresos “todos salimos ganando, porque revitalizamos nuestra vocación y
nuestra llamada”. Igualmente, apunta que los seminaristas menores “son
muy distintos entre sí y eso es una
riqueza para la vida comunitaria”.
En cuanto al perﬁl de estos adolescentes, señala que los nuevos seminaristas provienen de pueblos de la
Archidiócesis y participaron el pasado curso en la Escuela de Monaguillos y en el Preseminario, por tanto,
“la adaptación está siendo fácil”. Por
último, Jiménez Carreira, agradece a
las familias “el apoyo y la oración por
la vocación de sus hijos” y los invita
a formar parte “de la gran familia en
la que se ha convertido el Seminario
Menor”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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HERMANDAD DE SAN GONZALO

Hermandades y Cofradías

Salud y vida

E

l próximo sábado 14 de octubre viviremos un día de júbilo
en nuestra Archidiócesis, ya que
tendrá lugar la coronación canónica
de la imagen de Nuestra Señora de la
Salud, de la Hermandad de San Gonzalo. Este acontecimiento supone el
reconocimiento de la Iglesia de Sevilla hacia la devoción de la Virgen de
la Salud y la labor que la corporación
del Barrio León viene desarrollando
en su feligresía desde su fundación,
hace 75 años. Pero la coronación no
es un punto y ﬁnal en la historia de
esta hermandad, sino un auténtico
impulso a su labor evangelizadora, y
una de las consecuencias más importantes de la misma será la puesta en
marcha del proyecto Salud y Vida.
Si la acción social de la hermandad
está destinada a dar testimonio continuo de solidaridad con los más
necesitados prestándoles el conocimiento adecuado de las exigencias
evangélicas y doctrina de la Iglesia
en las relaciones familiares, las relaciones laborales y las relaciones sociales, el proyecto Salud y Vida tiene
por objeto el acompañamiento integral a los enfermos y sus cuidadores,
haciendo presente y desarrollando la
fuerza humanizadora del Evangelio, a
través de la digniﬁcación de la enfermedad, el aliento al enfermo, el apoyo y la solidaridad con el cuidador y
en resumen, promoviendo la calidad

de vida de enfermos, ancianos y cuidadores.
El principal objetivo de este proyecto
es el acompañamiento de los enfermos y ancianos, que no se quede en
visitas con mayor o menor regularidad, sino que los voluntarios sepan
transmitir sensibilidad y esperanza
en dichas visitas. Para ello deben
cumplirse otros objetivos de este
proyecto como la formación a los voluntarios donde se insista en las dimensiones humana y teológica-pas-

“El proyecto ‘Salud y
Vida’ tiene por objeto
el acompañamiento
integral a los enfermos y
sus cuidadores, haciendo
presente el Evangelio”
toral, con especial colaboración de la
Pastoral de la Salud, o la formación
de apoyo a familiares y cuidadores,
para los que también se pondrán en
marcha charlas periódicas. Todo ello
para conseguir una acción coordinada entre todos los integrantes de
este proyecto junto a las distintas dimensiones pastorales de la feligresía
y la Archidiócesis que logre la mejor
evangelización sanadora.
También la Hermandad de San Gonzalo pretende con el proyecto Salud
y Vida difundir la importancia de las

donaciones de órganos promoviendo así la cultura de la vida como base
fundamental del humanismo cristiano.
Para el desarrollo de este importante proyecto, la corporación del
Lunes Santo se encuentra en estos
momentos en la fase de captación
de los voluntarios que en próximas
fechas serán convocados a las primeras jornadas de formación. Para
colaborar con este proyecto no hace
falta más que disponer de tiempo libre que querer dedicar a los demás,
pudiendo aquellos que estén interesados contactar con la hermandad
para recabar más información sobre
el mismo.
El próximo 14 de octubre el Arzobispo impondrá una corona sobre las
sienes de Nuestra Señora de la Salud. Gracias al proyecto Salud y Vida
cada vez que un enfermo o anciano
encuentre consuelo a su situación,
sus voluntarios pondrán otra corona,
la del amor, sobre la Virgen María.

Víctor Castaño

HERMANDAD DE SAN GONZALO
Dirección: Avenida de Coria, 13, 41010, Sevilla

Correo: secretaria@hermandaddesangonzalo.es

Teléfono: 954 34 20 01

Web: http://hermandaddesangonzalo.es
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@Xtantos: “Los alumnos que reciben formación católica en su colegio �enen menor tasa de repe�ción de curso
y abandono escolar”.

Actualidad

Abierta la inscripción en el
Máster de Pastoral Familiar

SEVILLA.- El Máster de Pastoral
Familiar del Pontiﬁcio Instituto
Juan Pablo II abre su plazo de
inscripción hasta el próximo 6 de
octubre, para el primer encuentro de este curso, que tendrá lugar del 20 al 22 de octubre en
la Casa diocesana de Ejercicios
‘Betania’.
En esta ocasión, el tema central
será la ‘Educación de la sexualidad y la afectividad’ y correrá a
cargo de Juan Pardo de Santayana y Jaime Serrada.
Esta actividad formativa cumple
veinte años y lo hace con el mis-

mo ﬁn con el que se creó, manifestar que “la familia está llamada hoy más que nunca a ser
profética, anunciando la verdad
del amor humano que genera y
educa a sus hijos”, en palabras
del director académico del Máster, Juan de Dios Larrú.
Es necesario mandar la solicitud
de inscripción –descargable junto con un tríptico informativo en
archisevilla.org- a los coordinadores del encuentro, Antonio
Sánchez y Mercedes Espinosa, al
correo electrónico antonioymercedes.master@gmail.com.

Jornada
de los pobres
El apóstol Santiago maniﬁesta esta misma
enseñanza en su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas:
«Queridos hermanos, escuchad: ¿Acaso
no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos
del reino, que prometió a los que le aman?
Vosotros, en cambio, habéis afrentado al
pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los
que os tratan con despotismo y los que os
arrastran a los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene
fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano
o una hermana andan sin ropa y faltos del
alimento diario, y que uno de vosotros les
dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el
estómago”, y no les dais lo necesario para
el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe:
si no tiene obras, por sí sola está muerta»
(2,5-6.14-17).
Ha habido ocasiones, sin embargo, en que
los cristianos no han escuchado completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Pero el
Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos
a ﬁjar la mirada en lo esencial.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo trataría de convencer a un cristiano tibio de que
la fe en Jesucristo y el trato con Él es camino de felicidad
y de paz?
Le diría que la fe en Jesucristo es un
manantial inagotable de alegría, de
gozo recrecido y rebosante, de esperanza, de sentido para nuestra vida y
de una insospechada plenitud. Le diría también que inicie la experiencia
del trato personal con Jesucristo. La
fe en Él y la oración son fuente de
ﬁrmeza, de seguridad y de consistencia para todos. En este sentido nos
dice el papa Francisco: «No es lo mismo haber conocido a Jesús que no
conocerlo, no es lo mismo caminar
con Él que caminar a tientas, no es lo

mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder
contemplarlo, adorarlo, descansar en
Él, que no poder hacerlo… Sabemos
bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más
fácil encontrar un sentido a todo»
(EG 266). Él es el camino, la verdad y
la vida del mundo. Él es, en frase feliz
del Concilio Vaticano II, “el centro de
la humanidad, el gozo del corazón
humano y la plenitud total de sus aspiraciones” (GS 45). Como nos dijera
el Papa Benedicto XVI, en la inaugu-

ración de la Asamblea del CELAM, en
Aparecida (Brasil) en mayo de 2007,
nosotros los cristianos sabemos mejor que nadie que sin Cristo no hay
luz, no hay esperanza, no hay amor,
no hay futuro para el mundo. Él “es
la respuesta total, sobreabundante y
satisfactoria a las preguntas humanas
sobre la verdad, el sentido de la vida,
la dignidad humana, la felicidad, la
justicia y la belleza”.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La esperanza es la virtud de un corazón que no se encierra en la oscuridad, no se de�ene ante
el pasado, sino que sabe mirar al futuro.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -1 de octubre

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Ezequiel 18, 25- 28
Cuando el malvado se convierta de su maldad, salvará su vida
Esto dice el Señor:
Insistís: “No es justo el proceder del Señor”. Escuchad,
casa de Israel: ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien
vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente
se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere,

muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado
se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho
y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se
convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y
no morirá.

Salmo responsorial Sal 24, 4bc 5. 6- 7. 8- 9
R/. Recuerda, Señor, que tus misericordias son eternas
- Señor, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo
el día te estoy esperando.
- Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas; no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de
mi juventud; acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor.
- El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, enseña
su camino a los humildes.
Segunda lectura Filipenses 2, 1- 11
Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús
Hermanos:
Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con
vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos
unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo
sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros.No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad
todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los
sentimientos propios de Cristo Jesús.

El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo
tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los
hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la
muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre;
de modo que al nombre de Jesústoda rodilla se doble en
el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 21, 28- 32
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del
pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar
en la viña”. Él le contestó: “No quiero”. Pero después se arrepintió y fue.
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero
no fue. ¿Quién de los dos cumplió la
voluntad de su padre?».
Contestaron: «El primero».
Jesús les dijo: «En verdad os digo que
los publicanos y las prostitutas van
por delante de vosotros en el reino
Iglesia en Sevilla
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de Dios. Porque vino Juan a vosotros
enseñándoos el camino de la justicia
y no le creísteis; en cambio, los pu-

blicanos y prostitutas le creyeron. Y,
aun después de ver esto, vosotros no
os arrepentisteis ni le creísteis».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La objeción que abre el texto profético abarca tanto a los que se han
resignado al fatalismo como a los
que temen la exigencia de la conversión. Objeción y respuesta constituyen una especie de pleito con
Dios como en Jer 12. Lo peculiar de
la justicia divina es el hecho de que
para ella el hombre se deﬁne por
su actitud presente. Es cierto que
los actos del pasado condicionan e
inﬂuyen fuertemente en la decisión
presente. Es difícil cambiar, pero no
es menos cierto que el hombre no
hereda fatalmente su pasado. Aun-

- Pablo Díez, sacerdote que no puede aniquilarlo, puede liberarse de él, superarlo. El mensaje
de Ezequiel es exigente, pero optimista ya que el deseo de Dios para
el hombre es la vida, ni siquiera
está echada la suerte del justo que
se torna pecador, porque siempre
le queda la posibilidad de volver a
convertirse.

(Mt 21,32), expresión que

Esta llamada a la conversión es
urgida por los emisarios divinos,
como el propio Ezequiel y Juan
Bautista, de quien Jesús dice que
“vino por el camino de la justicia”

tad (como el primer hijo), y ni aun

en la tradición bíblica alude
a una conducta recta, acorde con la
voluntad de Dios. Solo el hombre
puede frustrar el plan divino, como
en el caso de los líderes judíos a
quienes se dirige Jesús, cuya vida
había expresado en principio una
negativa a obrar según esta volunel ver como la gente despreciada
(recaudadores y prostitutas) llega a
la fe, les hace reﬂexionar y arrepentirse (como el segundo hijo).

Apuntes para orar con la Palabra
1. Nadie es un caso perdido.
2. Una llamada perenne a la conversión.
3. El camino de la justicia de Dios es el de la vida.

Lecturas de la semana

XXVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 1 y 2, capilla de
Montesión (calle Feria, 29); días 3, 4 y 5, iglesia RR de Sta.
María de Jesús (calle Águilas); días 6 y 7, iglesia de RR. de
Madre de Dios (calle San José).

Lunes 2:
Santos Ángeles Custodios
Zac 8, 1-8; Sal 101; Mt 18, 1-5. 10
Martes 3:
San Francisco de Borja, presbítero
Zac 8, 20-23; Sal 86; Lc 9, 51-56
Miércoles 4:
San Francisco de Asís
Neh 2, 1-8;Sal 136; Lc 9, 57-62
Jueves 5:
Témporas de Acción de Gracias y de petición
Dt 8, 7-18; Sal 1Cro 29, 10-12; 2Co 5, 17-21; Mt 7,
7-11
Viernes 6:
San Bruno, presbítero
Bar 1, 15-22; Sal 78, 1-5.8.9.; Lc 10, 13-16
Sábado 7:
Nuestra Señora la Virgen del Rosario
Ba 4, 5-12. 27-29; Sal 68; Lc 10, 17-24

Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas),
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la
Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría),
Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana,
23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 1 a 4, iglesia de San
Francisco; días 5 a 12, Parroquia de Santa María.
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).

Santos Ángeles Custodios
Los santos Ángeles Custodios,
llamados ante todo a contemplar
en la gloria el rostro del Señor,
han recibido también una
función en favor de los hombres,
de modo que con su presencia
invisible, pero solícita, los asistan
y aconsejen.
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La sal de la tierra

JUAN JESÚS MARTÍN MARTÍN
Seminarista menor

“Siendo sacerdote
hay mucho
que torear”

J

uan Jesús no puede ocultar sus
raíces. Cuando se habla con él,
se descubre que se siente muy
orgulloso de sus orígenes saucejeños y del amor por la naturaleza y
los animales en el que se ha criado
en su pueblo desde que nació. Él se
declara apasionado por los toros. De
hecho, desde muy pequeño, siguiendo los pasos de su hermano mayor,
quería ser torero.
Pero una vocación aún más fuerte
le sedujo también a muy temprana
edad. “Desde los ocho años soy monaguillo. Un día, cierto tiempo después, escuché hablar del Seminario,
sin saber muy bien lo que era, y dije
que yo quería ir allí. Fue la primera
vez que pensé en ser sacerdote. Después mi párroco le explicaba a todo
el mundo: este niño no sabe si ser
cura o torero. Pero la gente me decía que yo tenía cara de cura”. Tan-

to, que llegó a creérselo: “Yo le daba
misa a mi abuela. Cogía las copas de
mi casa y las servilletas y en una caja
de zapatos metía los recortes que
me daba el cura”.
Pero un día, con 14 años, sintió una
llamada más clara. Dos seminaristas
fueron a su parroquia de campaña

“Un sacerdote es alguien
que cuando se está con él,
se siente más cerca
a Jesús”
vocacional. “Me di cuenta de que tenían muchas cosas en común conmigo. Cuando contaban su vocación, yo
pensaba que eso también me había
pasado a mí, y sentí un cosquilleo”.
Después de ese día todo fue muy rápido: “Me invitaron a una convivencia vocacional, y en ella decidí entrar
en el Seminario. Estuve todo el día

-El Saucejo
-17 años
-Estudia 4º de la ESO

nervioso pensando en eso, y por la
noche, antes de acostarme se lo dije
a mi madre”.
Juan Jesús está comenzando su tercer año de formación en el Seminario Menor, y no puede ocultar su
felicidad. “Aunque me cuesta mucho
el estudio, pero con la oración y el
esfuerzo todo se puede”. Para él, un
sacerdote es un hombre que “cuando alguien está con él, se siente más
cerca a Jesús”. Y eso es lo que quiere
llegar a ser.
Un “sacerdote-torero”: “Porque siendo sacerdote también hay mucho
que torear: con la pobreza, el pecado, la tristeza, la injusticia…”.

¿Cuál es el papel de los ancianos en la familia?
La presencia de los ancianos que viven en la familia puede resultar muy valiosa. Ellos son un ejemplo de la vinculación entre
las generaciones y pueden contribuir, gracias a su valiosa experiencia, al bienestar de la familia y de toda la sociedad, También pueden transmitir valores y tradiciones y apoyar a los más
jóvenes. Así, estos aprenden a buscar no sólo su propio bien,
sino también el de los demás. Cuando los ancianos se hallan
enfermos o necesitados de ayuda, no sólo requieren cuidados
médicos y una asistencia adecuada, sino sobre todo un ambiente y trato amorosos.
DoCat 121
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@catolicos_es: “La palabra es un gran don de Dios que nos ha de servir para hacer siempre el bien con ella,
nunca el mal”.

Cultura

Cine con valores

VERANO 1993
sus temores, sus desconciertos, sus
celos infantiles… Pero, sobre todo,
su imperioso anhelo de ser querida
tras la muerte de sus padres en 1993,
cuando ella solo contaba 6 años.

Será difícil que esta pequeña joya
cinéﬁla cercana al cinéma vérité logre entrar en la selecta lista de las 5
cintas nominadas al Oscar a la mejor
película en lengua no inglesa, pero
pienso que la mayoría de los críticos
españoles nos alegramos de la decisión. La terna preseleccionada por
la Academia de Cine la completaban
Abracadabra (Pablo Berger) y 1898.
Los últimos de Filipinas (Salvador
Calvo).
Con un presupuesto de 960.000 euros –las otras dos candidatas invirtieron 5 y 6 millones, respectivamente–,
la directora catalana desborda sensibilidad en su primer largo y deja que
su alma de niña dirija la cámara. Porque lo que cuenta Simón es su propia vida: los rasguños de su corazón,

El verano de ese año Frida (Laia Artigas) se traslada a vivir con sus tíos,
Esteve (David Verdaguer) y Marga
(Bruna Cusí), que tienen una hija de
4 años (Paula Robles). Frida sabe que
sus padres sufrieron una extraña enfermedad, que su madre está en el
cielo y que debe rezar cada noche
un Padrenuestro. Poco más le han
contado sus abuelos (Isabel Rocatti
y Fermí Reixach). Escasas piezas que
no sabe cómo encajar en el volcán
interior de unos sentimientos con
los que ni ella misma se aclara, y que
el espectador contempla con inquietud e incertidumbre.
Una historia tan delicada necesitaba
unas opciones narrativas especíﬁcas
para dotar a las escenas de una gran
sinceridad. Y Simón acierta al elegir para su película un sobrio estilo
documental, con un inteligente uso
de la cámara al hombro –esas secuencias en segundo plano mientras
contemplamos el rostro apagado de

VERANO 1993 (ESTIU 1993)(2017)
Drama. 97 min. España
Director: Carla Simón
Guion: Carla Simón
Fotografía: Santiago Racaj
Reparto: Laia Artigas, Bruna Cusí,
David Verdaguer, Paula Robles,
Paula Blanco, Etna Campillo...

Frida– y una fotografía naturalista,
que ponen el marco a unas interpretaciones que merecen comentario
aparte.
Los actores adultos están muy bien,
pero ¿cómo se dirige a unas niñas
de 6 y 4 años? Porque a esas edades
difícilmente se actúa: más bien se
juega. Y entendemos que el rodaje
habrá precisado de muchas horas de
ﬁlmación en busca de la mayor naturalidad. Pues bien, el resultado que
logra la directora es prodigioso y la
pequeña Laia Artigas está inmensa.
Premiado como Mejor Primer Film
en el pasado Festival de Berlín y galardonado de momento con otros 6
premios, Verano 1993 se estrenó el
pasado 30 de junio y aún sigue en la
cartelera de varias decenas de cines
de nuestro país.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
PUESTO QUE TODO ESTÁ EN VÍAS DE DESTRUCCIÓN
Fabrice Hadjadj. Nuevo Inicio. 2016. 186 págs.
Interesantes reﬂexiones sobre el ﬁn de la cultura y de la modernidad. El autor es uno de los
pensadores católicos más recomendables del momento. Francés converso, dirige el Instituto
Europeo de Estudios Antropológicos Philanthropos de Friburgo. En este caso su obra, como
él mismo explica son “sobras de conferencias, adaptadas para hacer un libro”. Frente a lo que
pudiera deducirse del título, no estamos ante un autor pesimista, todo lo contrario, la lectura
de sus libros provoca ganas de hacer algo más por el mundo que nos ha tocado vivir. Sin pelos
en la lengua, fruto de su camino tortuoso hacia la fe, no en vano empezó a leer la Biblia para
burlarse de ella y al ﬁnal se encontró, con Aquél que transforma nuestras vidas.
Antonio Urzáiz
@Arguments: “No debe buscarse ninguna recompensa mayor que el amor mismo”, San Juan Pablo II.
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Patrimonio

VIRGEN DEL ROSARIO
Parroquia de San Vicente Mártir (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Entre las muchas imáge-

demia de Bellas Artes de

nes de la Virgen del Ro-

Sevilla. En sus obras se ve

sario que hay en Sevilla, la

la inﬂuencia de Luisa Ro-

de la Parroquia de San Vicente Mártir quizás no sea
tan conocida como otras,
y es de una belleza singular. Está situada en la capilla sacramental. Es una
obra atribuida al escultor
sevillano Cristóbal Ramos
(1725-1790).
Este artista se forma inicialmente en el taller de

mán, La Roldana, hija del
artista. Aunque muchas
de sus obras están hechas
en barro cocido, especialmente las de formato más

Esta imagen
representa
la dulzura serena
de las obras de
Cristóbal Ramos

su padre, y más tarde
pasa a formar parte del
de Pedro Roldán. Formó

pequeño, también tiene
espléndidas esculturas en

parte del grupo de artis-

madera, como ésta de la

tas que dirigían la Aca-

Virgen del Rosario.

Esta

imagen

presenta

la túnica de la Virgen caen

la dulzura serena de las

rectos, sin distraer nada

obras de Cristóbal Ramos:

de la parte alta de la ima-

una mirada con los ojos

gen, pero con una perso-

bajos al pequeño Niño

nalidad propia.

que lleva en su brazo iz-

La importancia de Cristó-

quierdo, mientras que en
la mano derecha lleva un
cetro de plata. Todo el

Imprime:

bal Ramos como uno de
los dirigentes de la Academia de Bellas Artes de

conjunto dimana la sere-

Sevilla, le hace ser uno de

nidad propia de las obras

los grandes artistas del si-

de este artista, marcada en

glo XVIII que marcaron el

la mirada baja de la Madre

estilo propio de la escuela

hacia el Hijo. Los paños de

de escultura sevillana.

