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Imagen de portada: Cartel de la coronación canónica de Ntra. Sra. de la Salud.

Carta del Arzobispo

Sé valiente.
La misión te espera
DOMUND 2017
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo domingo 22 de octubre celebraremos la Jornada
Mundial de la Propagación de la Fe, el popular DOMUND, una
fecha muy apta para fortalecer nuestro compromiso misionero, que dimana de nuestra condición de discípulos de Cristo.
En el mensaje que el papa Francisco nos ha dirigido con ocasión de esta Jornada nos dice que el Señor Jesús, el primer
evangelizador, nos llama a anunciar el Evangelio del amor de
Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. La Iglesia, añade,
es misionera por naturaleza. Si no lo fuera, no sería la Iglesia
de Cristo. Sería sólo una asociación entre muchas otras.
La fe es un don, un don precioso de Dios que no está reservado sólo para unos pocos, sino que se ofrece a todos. No podemos guardarlo sólo para nosotros porque lo esterilizaríamos.
Hemos de compartirlo, para que todos puedan experimentar
la alegría de ser amados por Dios y el gozo de la salvación. El
anuncio del Evangelio es un compromiso constante que anima toda la vida de la Iglesia y una señal clara de la madurez
de una comunidad eclesial, que no se queda en los caminos
trillados, sino que sale también a los suburbios y descampados, para llegar a aquellos que aún no han conocido a Cristo.
El Concilio Vaticano II nos encareció que la misión es un compromiso de todo bautizado y de cada comunidad cristiana. No
es algo marginal en la vida de la Iglesia, sino algo que pertenece a su esencia más profunda. No signiﬁca violentar la libertad
de los destinatarios de nuestro anuncio, si lo hacemos con
respeto, sin obsesiones proselitistas, pero sí con entusiasmo y
convicción, pues anunciamos al que es el Camino, la Verdad y
la Vida del mundo, el manantial de una esperanza que nunca
defrauda.
En su mensaje nos dice el papa Francisco que el mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. “Él, a
través de la Iglesia, continúa su misión de Buen Samaritano,
curando las heridas sangrantes de la humanidad, y de Buen
Pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por
caminos tortuosos y sin una meta”. Añade el Santo Padre que
“la misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad
de éxodo continuo. Se trata de «salir de la propia comodidad
y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz
del Evangelio»”, como el propio Papa nos decía en Evangelii
gaudium.
Se dirige después a los jóvenes que son la esperanza de la
misión. Muchos se sienten fascinados por la persona del Señor
y su mensaje. Muchos sensibles ante los males del mundo, se
embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado. A
estos jóvenes les pide el Papa que sean “callejeros de la fe”,
felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a
cada rincón de la tierra. La Iglesia desea comprometer a los
jóvenes en la responsabilidad misionera, que necesita de su
rica imaginación y creatividad.

En este octubre misionero, y muy especialmente en la Jornada
del DOMUND, hemos de pedir insistentemente al Señor que
mire a los ojos de los jóvenes de nuestra Archidiócesis, chicos
y chicas, para que sean valientes y sean muchos los que se
decidan a seguirle en el sacerdocio o en la vida consagrada,
de manera que dediquen su vida al servicio de la Iglesia, al servicio del anuncio del Evangelio y al servicio de sus hermanos.
¿La recompensa? La alegría y la felicidad desbordantes que yo
he contemplado en los rostros de los misioneros y misioneras
sevillanos cuando me visitan con ocasión de sus vacaciones.
Puedo asegurar que no he conocido personas más felices en
su entrega al Señor, a la evangelización y a sus hermanos, especialmente los más pobres.
Pero la llamada a la misión no es exclusivamente para los jóvenes. Todos, también los adultos, cualquiera que sea su edad
y condición, estamos llamados a comprometernos valientemente en el anuncio de Jesucristo en nuestro entorno. España
es hoy ya un país de misión. Son muchos los conciudadanos
nuestros que han abandonado la fe o la práctica religiosa. Son
muchos los ciegos que no han conocido el esplendor de Cristo, y son muchos los cojos que van tambaleándose por la vida
y necesitan apoyarse en el Señor. Nosotros se lo podemos
mostrar, compartiendo con ellos el tesoro de nuestra fe.
No olvidemos la oración diaria y los sacriﬁcios voluntarios por
las misiones y los misioneros. Santa Teresita del Niño Jesús,
patrona de las misiones, murió a los 24 años en el Carmelo de
Lisieux. Allí fue misionera orando e inmolándose por las misiones. No olvidemos tampoco la ayuda económica el próximo
domingo. Seamos generosos en la colecta.
Que la Santísima Virgen nos ayude a todos, jóvenes y adultos,
a ser valientes y a comprometernos en la misión.
Para todos y muy especialmente para nuestros
misioneros y misioneras diocesanos, mi abrazo
fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Un desarrollo
humano
integral

n 2015 se presentó la Carta
Encíclica Laudato Si’ sobre el
cuidado de la casa común una
brillante aportación por el bien del
planeta y sus habitantes, especialmente los desfavorecidos.
Dice el Papa: “El amor puede más y
podemos concebir el planeta como
patria y la humanidad como pueblo
que habita en una casa de todos”.
El papa Francisco propone para el
conjunto del planeta y sus sociedades un Desarrollo Humano Integral,
y para ello ha instituido en 2016 el
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
«Podemos Integral (Carta
concebir el Apostólica Motu
planeta como Proprio Humapatria y la nam Progressiohumanidad nem). El Prefecto
como pueblo que del Dicasterio es
habita en una el Cardenal Peter
K. A. Turkson.
casa de todos»
Nos dice el Papa
en dicha carta: “La Iglesia está llamada a promover el desarrollo integral
del hombre a la luz del Evangelio.
Este desarrollo se lleva a cabo mediante el cuidado de los inconmensurables bienes de la justicia, la paz
y la protección de la creación. Este
Dicasterio se encarga de todo lo
que se reﬁere a la justicia y la paz,
las migraciones, la salud, las obras
de caridad, el cuidado de la creación, y maniﬁesta su solicitud por
los más necesitados, en el marco de
la doctrina social de la Iglesia, que
promueve los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados
y las víctimas de los conﬂictos armados y de las catástrofes naturales,
los encarcelados, los desempleados
y las víctimas de cualquier forma de
esclavitud y de tortura”. Un camino
para el cambio.
Enrique Figueroa es catedrático
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IV Vigilia para universitarios

SEVILLA.- El próximo 18 de octu-

Después de haberla realizado en

bre se celebrará la IV Vigilia para

lugares tan emblemáticos como

jóvenes universitarios, bajo el lema

la iglesia de la Caridad, el colegio

“Id al mundo entero y anunciad el
Evangelio (Mt 28, 19)”.

Portaceli o el convento de San José

Jóvenes de todo tipo de carismas

en el convento de Santa Paula, a las

(Las Teresas), este año tendrá lugar

en Sevilla (claretianos, salesianos,

nueve menos cuarto de la noche.

jóvenes del SARUS, jesuitas, Equi-

Como explica Irene -una de las or-

pos de Nuestra Señora, de la Aso-

ganizadoras- el tema de este año

ciación Celestino Mutis (UPO), Sa-

son los “continentes universitarios”,

grados Corazones, alumnos de los

referidos a las distintas ramas de

colegios mayores, La Salle, Opus

estudio que profesan nuestras uni-

Dei, CEU Andalucía, Movimiento

versidades locales; todo ello con la

Cultural Cristiano, hermandades

idea de “evangelizar no sólo con-

y parroquias, entre otros), podrán

tinentes físicos, sino los universita-

disfrutar del encuentro, la fe y la

rios, de la mano de santos que nos

oración.

han precedido”.

Curso de oración
en los Jesuitas
SEVILLA.- El padre Manuel Ruiz
Jurado SJ, dirige un año más un
curso de “oración mental cristiana”.
El pasado 3 de octubre, en el salón
de los Jesuitas de la calle Jesús del
Gran Poder, número 40, comenzó
este taller impartido por el profesor
emérito de la Pontiﬁcia Universidad
Gregoriana de Roma y ex consultor
de la Congregación para la causa
de los Santos. Una formación gratuita, que se desarrollará los martes, a las siete y media de la tarde
(hasta junio) abierta a todo tipo de
público, que busca ayudar a progresar en el trato íntimo con Dios y
en la vida cristiana.

Más información e inscripciones
en el teléfono 954.915.840 o en
el correo ruizjurado@jesuitas.es

@CaritasSevilla: “Nueva campaña por los dchos. de los #migrantes, mientras el TEDH condena a España por las
devoluciones en caliente” h�p://goo.gl/pno9cm

Actualidad

Coronación canónica
de la Virgen de la Salud,
“un acontecimiento de gracia”

SEVILLA.- Este ﬁn de semana es,
sin duda, el de los vecinos del Barrio León, el de los devotos de Ntra.
Sra. de la Salud. La Catedral acoge el
sábado una ceremonia largamente
esperada en una hermandad y una
parroquia que llevan vidas paralelas.
No se entiende la parroquia sin su
hermandad, ni esta sin la comunidad
eclesial que comenzara a formarse
allá por la década de los cuarenta,
en la zona de expansión del barrio
de Triana. Tanto la corporación del
Lunes Santo como la parroquia que
le acoge cumplen ahora 75 años, y
no hay mejor forma de celebrar esta
efeméride que con una semana que
quedará grabada en la memoria de
quienes tienen su referente mariano
en la dolorosa trianera. Los traslados
a la catedral, el triduo preparatorio

en la Parroquia del Sagrario, las demostraciones de amor a la Virgen en
las jornadas de besamanos… Todo
ha conducido a una jornada, la de la
mañana del sábado, en la que monseñor Juan José Asenjo tiene, como
él mismo ha aﬁrmado, “el honor inmerecido de coronarla en nuestra
Catedral”.
En palabras del propio Arzobispo de
Sevilla, la coronación canónica de la
Virgen de la Salud es “un verdadero
acontecimiento de gracia”, que ha
servido para renovar la vida cristiana en el seno de la hermandad. Al
respecto, monseñor Asenjo ha sido
claro al señalar los frutos de esta coronación: “fortalecer el compromiso
evangélico de los miembros de la
hermandad”.

XXI Escuela
de Otoño de Cáritas
Diocesana Sevilla

PILAS.- Más de 300 personas -entre
voluntarios, colaboradores, sacerdotes, religiosos y diáconos- se darán
cita los próximos días 10, 11 y 12 de
noviembre en el marco de la vigésimo primera Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana.
La nueva edición de la Escuela, convocada en esta ocasión bajo el lema
‘Llamados a ser comunidad’, ofrece una propuesta de formación, reﬂexión y celebración en torno al interés de la experiencia comunitaria
y el valor de la comunidad, “una red
unida y acogedora que fortalezca
nuestra fe y nuestro caminar diario”,
como se destaca en su presentación.
El plazo de inscripción permanecerá
abierto hasta el día 3 de noviembre.
Toda la documentación puede consultarse en la web caritas-sevilla.org,
donde se ha habilitado un procedimiento de inscripción on line.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Miguel Mañara
“Y ya que no tuvieron la dicha de vivir
en aquel dichoso y bienaventurado
tiempo, y de ir con los santos pastores a adorarle en el pobre establo en
que nació, preparémosle habitación
santa en nuestros corazones, que el
Señor vendrá a nosotros a recibir los
dones que ofreciéremos. Y pues nos
da compasión el verle en tal sitio y
pobreza, más lástima nos dé el hos-

pedarle por nuestra propia voluntad
entre las inmundicias de nuestros pecados. Denos lástima do ver su santa
inocencia junto a nuestra malicia, su
humildad junto a nuestra soberbia,
su pobreza junto a nuestra avaricia
y su verdad junto a nuestra mentira.
Ofrezcámosle dones dignos al altar
de Dios, lágrimas de nuestros gravísimos pecados, miseración de sus

trabajos y fuego de caridad verdadera, que consuma toda la escoria de
nuestras miserias e imperfecciones”.

Ejercicios que tienen en el hospicio de la Santa caridad en la bienaventurada Noche Buena
@Pon�fex_es: “Hagamos que Internet sea un lugar rico de humanidad y seguro para los menores, una red que
no aprisiona sino que ayuda a crecer.”
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Congreso del Rosario en Sevilla
La Orden de Predicadores organiza el Congreso del Rosario en conmemoración del I Centenario de las Apariciones de Fátima. El Congreso está previsto del 27 al 29 de octubre, en el convento de Santo Tomás, de Sevilla,
aunque el periodo de inscripción ﬁnaliza el día 15.
SEVILLA.-Este encuentro coincide
con la clausura del octavo centenario
de la aprobación pontiﬁcia de la Orden de Predicadores o dominicos. De
este modo, no sólo se quiere recordar el pasado y revisar el presente,
sino “abrir el Rosario al futuro apoyándose en las muchas dimensiones
y posibilidades que encierra esta devoción mariana universal”.
Programa
El primer día de congreso, 27 de
octubre, comenzará a las cuatro y
media de la tarde, con la conferencia inaugural ‘El Rosario, una devoción eminentemente dominicana’, a
cargo de Louis-Marie Ariño-Durand,
OP, promotor general del Rosario.
Posteriormente, tendrá lugar la primera mesa redonda sobre ‘El Rosario
en la historia de la Orden de Predicadores’.
El sábado, la jornada comenzará a
las diez de la mañana con una mesa
temática sobre ‘El arte e iconografía del Rosario’. Hacia las doce del

mediodía, se celebrará un coloquio
moderado por Luis Miguel García,
OP, promotor provincial del Rosario
de la provincia de Hispania, sobre ‘El
Rosario: teología, oración y espiritualidad’. A las siete y media de la tarde,
en la Parroquia de Sta. María Magdalena, se rezará un Rosario meditado, con el acompañamiento de los
Misterios Gloriosos a cargo del Coro
de Campanilleros de la Aurora de la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario,
con posterior Eucaristía con las hermandades del Rosario.
Por último, el domingo 29 de octubre, a las nueve de la mañana, está

Más que nunca

prevista la cuarta mesa redonda sobre ‘La devoción al Rosario: religiosidad popular y cofradías’. Y a las
once y media Rui Carlos Antunnes,
OP, promotor general del Laicado
Dominicano, ofrecerá la conferencia
de clausura que versará sobre ‘Fátima y el Rosario en el Centenario de
las Apariciones’. El prior provincial de
la provincia de Hispania, fray Jesús
A. Díaz, clausurará el congreso a las
doce y cuarto de la tarde.
Inscripciones
El coste de la inscripción completa
–material, diploma y ejemplar de las
actas- es de 25 euros. La inscripción
de los asistentes que sólo quieran el
material tendrá un coste de 10 euros. Por su parte, se puede acudir de
oyente de forma gratuita, pero es necesaria inscripción previa.
Inscripciones en los correo electrónico a josebbop@gmail.com (director) o a rmensaque@hotmail.
com (secretario).

En primera persona

H

oy hace diez años que llegué al Perú. He mal hilvanado unas letras
de agradecimiento que he titulado ‘El elixir de la eterna juventud’.
Esta es mi experiencia más cierta en los años que llevo sirviendo a
los hermanos del Perú.
¡Cuánto gozo proporciona una vida
puesta al servicio de los más necesitados, sólo lo saben aquellos que
lo han experimentado!
¡Cuánta alegría concede el Señor
a aquellos que salen de su tierra y
de la casa paterna para servir a los

¡Cuánta vibración y emoción espiritual se siente sirviendo a los desheredados de la historia, sólo lo saben aquellos que viven al servicio
de ellos!
Estoy más vivo que nunca.
Estoy más alegre que nunca.

Estoy más en la verdad que nunca.

hermanos más desfavorecidos, sólo

Estoy más ilusionado que nunca.

lo saben aquellos que han partido,

Estoy más emocionado que nunca.

He encontrado la fuente de la eterna juventud espiritual: servir a los
pobres.

que han arriesgado!

Estoy más inspirado que nunca.

Gracias, Dios de la Vida.

Juan Fernández-Salvador, sacerdote diocesano y misionero en Huacho (Perú)
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@Arguments:“#Octubre, mes del #Rosario. Aprovecha este #mes y contempla los Misterios con los ojos de
Nuestra Madre” #Arte h�ps://arguments.es/rosario/contemplar-los-misterios-del-rosario-traves-del-arte

Actualidad

Comienza el curso de pastoral
educativa para profesores
de los Colegios Diocesanos

SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Sevilla (ISCR)
acogerá durante este curso las sesiones formativas en pastoral educativa
dirigidas a los profesores de los diez
centros educativos que conforman la
Fundación Diocesana de Enseñanza
Victoria Díez.
La jornada inaugural tuvo lugar el
pasado 4 de octubre y contó con la
intervención del Obispo auxiliar de
Sevilla, monseñor Santiago Gómez.
Tras la ponencia del prelado sevillano intervino el gerente de la Funda-

ción, José Luis del Río, que explicó
el desarrollo del curso, que se prolongará hasta ﬁnales de mayo. Cada
sesión contará con una primera parte
a cargo de los sacerdotes vinculados
a estos centros diocesanos, y una segunda con las ponencias de diversos
especialistas en pastoral educativa.
El curso es semipresencial, con diez
sesiones en el ISCR cada dos o tres
semanas en horario de tarde, y el seguimiento a través de una plataforma diseñada por el Centro Universitario Cardenal Cisneros.

Jornada contra
la trata de menores
en España

SEVILLA.- Varias entidades de la Archidiócesis se han unido para apoyar
la Jornada contra la Trata de Seres
Humanos.
La Parroquia de San Carlos Borromeo
(calle Pedro Salinas, 1) acogerá el
próximo 18 de octubre a las cinco de
la tarde una jornada de sensibilización sobre ‘El negocio y la esclavitud
de la trata de menores en España’.
La conferencia será moderada por la
religiosa adoratriz Milagros García, e
intervendrán María García, de la Fundación Amaranta (Adoratrices-Granada); y Nuria López, del programa
Onna (Adoratrices-Sevilla). La jornada ﬁnalizará a las siete y media con
la Eucaristía.
Colaboran la Comisión Episcopal de
Migraciones y la delegación diocesana de Migraciones.

[EN COMUNIÓN]

Las tres “P” del papa Francisco
En una homilía pronunciada en el abarrotado estadio
Dall’Ara, durante su visita
pastoral a las ciudades italianas
de Cesena y Bolonia, el papa Francisco reﬂexionó sobre el camino a
seguir para encontrar el equilibrio
espiritual. El pontíﬁce propuso tener siempre presente las tres “P”:
Palabra, Pan y Pobres.

La segunda “P” se reﬁere al pan
eucarístico, “porque en la Eucaristía comienza todo”. “La Eucaristía
es donde se encuentra la Iglesia:
no en las habladurías y murmullos,
sino aquí, en el Cuerpo de Cristo
compartido por gente pecadora y
con necesidad, pero que se siente
amada y por tanto desea amar”, insiste el Obispo de Roma.

“La primera es la Palabra, que es la
brújula para caminar en la humildad, para no perder el camino de
Dios y caer en la mundanidad”.

Por último, el pontíﬁce recordó
a los pobres, asegurando que no
sólo son aquellos que carecen de
los necesario para vivir, sino los

que sufren de soledad. “En todos
ellos encontramos a Jesús –señaló-, porque Jesús en el mundo ha
seguido el camino de la pobreza,
del anulamiento”. Y destacó la frase que el cardenal Lercaro amaba
ver puesta en el altar: “Si compartimos el pan del cielo, ¿cómo no
compartir el pan de la tierra?”.
La Palabra, el Pan y los Pobres, “pidamos la gracia de no olvidarnos
nunca de estos alimentos- base,
que sostienen nuestro camino”,
concluyó el Papa.

@OMP_ES: “#OremosxMisioneros que hablan de Dios a pueblos donde no se le conoce. Y con su tes�monio
de vida proclaman el Amor que Dios les �ene.”
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Reportaje

ACCIÓN CONJUNTA CONTRA EL PARO

Una muestra itinerante
mostrará la realidad
del mundo del trabajo
Propuestas concretas por “un trabajo decente”, diversas medidas de sensibilización ante “la
principal lacra de nuestra sociedad” y la continuidad de un trabajo que se inició hace cuatro
años en el ámbito laboral, estos son los ejes del programa de la Acción conjunta contra el
Paro (ACCP) para este curso que se presentó el pasado día 5 en una rueda de prensa que se
celebró en el Arzobispado de Sevilla.

L

a ACCP prosigue este curso su
tarea de sensibilización y presentación de alternativas a la
problemática situación del trabajo en
nuestro entorno. La presentación de
este proyecto corrió a cargo de Diego Márquez, delegado diocesano de
Pastoral Obrera; y Mariano Pérez de
Ayala, director de Cáritas Diocesana de Sevilla. Éste último subrayó el
objetivo de esta campaña, que no es
otro que “reﬂexionar, formar y debatir, desde una mirada de fe, sobre la
realidad del empleo en el marco de
un modelo de economía que tenga al
ser humano como centro”. Una campaña en la que participan numerosas
instituciones y particulares, además
de las dos organizaciones citadas.
El responsable de Cáritas Diocesana
mostró la lectura que se hace desde la experiencia de las instituciones
eclesiales ante los datos que apuntan
a la ﬁnalización de la crisis económica. “Nos preocupa que nos olvidemos de los que no tienen trabajo o
el que tienen no es decente”, apuntó.
A modo de ejemplo, los estudios de
Cáritas y otras instituciones eclesiales
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Mariano Pérez de Ayala (Cáritas Sevilla) y Diego Márquez (Pastoral Obrera).

y sociales nos dicen que “el 70 por
ciento de las familias no ha experimentado la recuperación económica,

“El 70 por ciento
de las familias
no ha experimentado
la recuperación
económica”
que la pobreza ha crecido y más de
13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza”. Además,
en estos documentos se aﬁrma que
“el empleo creado, precario y mal

remunerado, no permite afrontar las
necesidades de una vida digna”.
Muestra informativa itinerante
Por su parte, Diego Márquez presentó la muestra informativa itinerante
con datos sobre la situación del desempleo, la contratación, la pobreza
y la desigualdad a nivel nacional, regional y local. Una muestra con diez
paneles en los que se ofrece, por un
lado, la información oﬁcial al respecto y, por otro, textos para la reﬂexión
sacados de la Doctrina Social de la

El domingo 15 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista al cantautor Nico Montero, 150 aniversario Patrona de Cádiz,
Teología en Cádiz y reportaje sobre vocaciones. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Iglesia con los que se pretende ayudar al discernimiento. La muestra recorrerá parroquias e instituciones de
la Archidiócesis.
No todo es información y sensibilización. Desde la ACCP se ofrecen
también “alternativas desde lo cercano, apostando por una nueva ordenación y división del trabajo, que
genere oportunidades, digniﬁque a
las personas y sea un servicio para
la sociedad”. En breve se publicará la
memoria con las acciones emprendidas estos tres años, un documento que reﬂejará los frutos concretos
de las diversas iniciativas llevadas a
cabo “por un trabajo decente”.
Márquez subrayó otro aspecto que
llama la atención en las cifras del

paro y que atañe de forma especial
a las mujeres: “En España, el 56,14 %
de los contratados fueron hombres
y el 43,86 % mujeres, una diferencia
de 12,3 puntos que en Andalucía asciende a los 20 puntos”.

res de 25 años está en paro; y la tasa
de paro de las mujeres andaluzas es
siete puntos más alta que la del resto
de mujeres españolas.

En los paneles de la muestra itinerante se hace hincapié en otros datos

El primer acto público de este curso
fue el 7 de octubre en la céntrica Parroquia del Sagrario. Allí tuvo lugar
una vigilia de oración, al término de
la cual hubo una concentración en
la acera de la Catedral. Pero este no
será el único acto de concienciación
previsto. En torno a la muestra de los
paneles informativos se organizarán
charlas, mesas redondas y conferencias con las que se quiere “concienciar a la ciudadanía, dialogar y denunciar la situación”.

“La mitad de los andaluces
menores de 25 años
está en paro”
que demuestran la precariedad del
trabajo en la comunidad autónoma
andaluza. Así, uno de cada cuatro parados mayores de 25 años es andaluz; la mitad de los andaluces meno-

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

Vigilia de oración
en la Parroquia del Sagrario

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Charitas

‘COMPARTE, DONA TU ROPA USADA’

La persona
como centro
de la economía
Más de 500 toneladas de ropa usada ha recogido Cáritas diocesana de Sevilla desde que iniciara su proyecto
textil en mayo de 2016. Una abultada cifra que sólo ha sido posible gracias a la generosidad y solidaridad de
los sevillanos que han ido depositando durante estos quince meses su ropa y calzado en los 35 contendores
habilitados. Porque no importa el estado en el que esté lo donado, Cáritas se encarga de volver a darles utilidad –bien reutilizándolo, bien reciclándolo- y así, beneﬁciar a las personas que más lo necesiten.

E

l proyecto nació como reacción
a las palabras del papa Francisco
en su encíclica Laudato Si’, en la
que invita a practicar un nuevo estilo
de vida capaz de cambiar las estructuras económicas y hacernos responsables del cuidado de los demás
y del mundo. Fue entonces cuando
Cáritas Diocesana de Sevilla dio un
paso más en su acción social, creando este proyecto que busca cumplir
los siguientes objetivos: Sensibilizar
sobre modelos de consumo responsable y sostenible; reutilizar la ropa
donada con criterios de dignidad y
transparencia; y promover una iniciativa de economía solidaria.
Con cinco puestos de trabajo creados para esta iniciativa y las cantidades de ropa que mueven, parecen objetivos más que conseguidos,
pero siempre se puede hacer más.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cáritas lo ha vuelto a hacer. Ha sembrado la esperanza de que otro mundo más justo y solidario es posible,
donde la persona sea el centro de la
economía y donde nuestra actividad
industrial no dañe el medioambiente. Todos podemos ser parte de esto,
con un simple gesto: ‘Comparte,
dona tu ropa usada’.

Este aumento del producto textil donado y la creación de nuevas rutas
de recogida permitirá, también, con-

•
•
La Milagrosa
•
Santísimo Redentor
•
San Diego de Alcalá
•
San Lucas Evangelista
Anunciación de Ntra. Sra. y S. Juan •
•
XXIII
•
San Pablo
•
La Resurrección del Señor
•
San José Obrero
•
San Felipe Neri
Divina Pastora de Capuchinos
•
Nuestra Señora de Lourdes
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Pero el éxito de este proyecto no
radica únicamente en los cientos de
personas atendidas o en los empleos
creados, sino en que ha puesto de
maniﬁesto que una empresa de economía social funciona, que otro tipo
de relaciones laborales es posible, y
que el cuidado de la casa común es
responsabilidad de todos.

Además de la ropa donada a través
de estos puntos de recogida, Cáritas
diocesana destaca la ayuda directa
de 32 parroquias de la Archidiócesis
que organizan campañas y realizan
donaciones masivas a las plantas de
reciclaje.

PUNTOS DE RECOGIDA DE ROPA
PARROQUIAS

tratar a personas cuyos perﬁles laborales diﬁculte su acceso al mercado
laboral (parados de larga duración,
mayores de cuarenta años…).

Al menos así lo creen desde Cáritas
diocesana. Por lo que ya se está gestionando la instalación de 40 nuevos
contenedores de recogida textil en
distintos puntos –parroquias, colegios u otras entidades- de la Archidiócesis, con lo que se estima se
podrá recoger el doble de ropa. No
en vano, ya está en funcionamiento
el primer contenedor ubicado en el
centro de la ciudad, concretamente
en la Parroquia Omnium Sanctorum.

(954.34.71.84- textil@caritas-sevilla.org)

Omnium Sanctorum
San Juan Bosco
Ntra. Sra. de los Remedios
San Antonio María Claret
San Sebastián
Sagrado Corazón
San Isidro Labrador
San Jerónimo
San Bernardo
Ntra. Sra. de las Veredas
Ntra. Sra. de los Ángeles y Sta.
Ángela de la Cruz
San José y Santa María

•
•
•
•
•

San José (San José de la Rinconada
San Sebastián (Alcalá de Guadaira)
Ntra. Sra. de Consolación (Osuna)
San Juan Pablo II (Montequinto)
Ntra. Sra. de la Oliva y San José
Obrero (Dos Hermanas)
• Ntra. Sra. de Lourdes y San Juan de
Dios (Bormujos )

OTRAS INSTITUCIONES
•
•
•
•

Colegio Santo Ángel de La Guarda
Colegio San Fernando- Maristas
Persán
Centro Arrupe

@CursilloSevilla: “Vive el cursillo 751. Del 20 al 22 de octubre. ‘En mis grises, tus colores’. #DeColores”

Actualidad

Entrega de cruces
a los nuevos seminaristas

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla entregó el pasado domingo 8
de octubre las cruces a once seminaristas que ingresan este año
en el primer curso del Seminario
Mayor. Otros cuatros recibieron el
pergamino que los acoge como
seminaristas menores, y cuatro lo

hacen en el Redemptoris Mater,
del Camino Neocatecumenal.
Los nuevos seminaristas estuvieron arropados por los que este
curso serán ya sus compañeros,
los formadores de los seminarios,
así como por sus familias y allegados.

La alegría
del amor
Quiero decir a los jóvenes que nada de
todo esto se ve perjudicado cuando el
amor asume el cauce de la institución
matrimonial. La unión encuentra en
esa institución el modo de encauzar su
estabilidad y su crecimiento real y concreto. Es verdad que el amor es mucho
más que un consentimiento externo
o que una especie de contrato matrimonial, pero también es cierto que
la decisión de dar al matrimonio una
conﬁguración visible en la sociedad,
con unos determinados compromisos,
maniﬁesta su relevancia: muestra la seriedad de la identiﬁcación con el otro,
indica una superación del individualismo adolescente, y expresa la ﬁrme opción de pertenecerse el uno al otro.(…)
El matrimonio como institución social
es protección y cauce para el compromiso mutuo, para la maduración del
amor, para que la opción por el otro
crezca en solidez, concretización y
profundidad, y a su vez para que pueda cumplir su misión en la sociedad.

Amoris laetitia 131

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cuál es el sentido de coronar a María
y cuáles son los requisitos para ello?
La coronación de una imagen de la
Santísima Virgen tiene un profundo
signiﬁcado espiritual. La Iglesia corona las imágenes más insignes de la
Virgen porque después de su asunción, María fue coronada por la Santísima Trinidad como reina y señora
de todo lo creado. Esta verdad, creída
siempre en la Iglesia, hunde sus raíces en la Palabra de Dios. El libro de
los Salmos anuncia proféticamente la
entronización de María, enjoyada con

oro, a la derecha de su Hijo en la gloria celestial (Sal 44,11). El Apocalipsis,
por su parte, cierra sus alentadoras
visiones dirigiendo nuestra mirada a
María, la “mujer vestida de sol, con
la luna por pedestal y coronada con
doce estrellas” (Apoc 12,1). El primer
requisito para coronar una imagen
de la Virgen, según el Ceremonial de
los Obispos, es que la imagen que se
pretende coronar goce de cierta popularidad y sea objeto de una gran

devoción de los ﬁeles, y que el lugar
donde se venera sea sede y centro
de un genuino culto litúrgico y de un
activo apostolado cristiano. El móvil
de la coronación nunca puede ser el
prestigio de una determinada institución o corporación o el mimetismo
con otras instituciones similares.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La misión de la escuela y de los maestros es desarrollar en los alumnos el sen�do de la verdad,
del bien y de la belleza.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -15 de octubre

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 25, 6-10a
El Señor preparará un festín y enjugará las lágrimas de todos los rostros
Preparará el Señor del universo para todos los pueblos,
en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín
de vinos de solera; manjares exquisitos, vinos reﬁnados.
Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los
pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones.
Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor,
enjugará las lágrimas de todos los rostros, y alejará del

país el oprobio de su pueblo —lo ha dicho el Señor—.
Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios. Esperábamos
en él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien
esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación,
porque reposará sobre este monte la mano del Señor,
pero Moab será pisoteado en su propia tierra, como se
pisa la paja en el muladar».

Salmo responsorial Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5.6
R/. Habitaré en la casa del Señor, por años sin término
- El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y
repara mis fuerzas.
- Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque
tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.
- Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.
- Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por años sin
término.
Segunda lectura Filipenses 4,12- 14.19- 20
Todo lo puedo en aquel que me conforta
Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en todo y para todo: a la hartura y al hambre, a
la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel
que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compar-

tir mis tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas
vuestras necesidades con magniﬁcencia, conforme a su
riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 22, 1- 14
En aquel tiempo volvió a hablar Jesús
en parábolas a los sumos sacerdotes
y a los senadores del pueblo, diciendo: «El reino de los cielos se parece
a un rey que celebraba la boda de su
hijo; mandó a sus criados para que
llamaran a los convidados, pero no
quisieron ir. Volvió a mandar otros
criados encargándoles que dijeran
a los convidados: “Tengo preparado
el banquete, he matado terneros y
reses cebadas y todo está a punto.
Venid a la boda”. Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras,
otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron
y los mataron.
El rey montó en cólera, envió sus troIglesia en Sevilla
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pas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.
Luego dijo a sus criados: “La boda
está preparada, pero los convidados
no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que
encontréis, llamadlos a la boda”. Los
criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron,
malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el
rey entró a saludar a los comensales,
reparó en uno que no llevaba traje
de ﬁesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo
has entrado aquí sin el vestido de
boda?”. El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores:
“Atadlo de pies y manos y arrojadlo

fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto
y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos
los elegidos”».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La imagen del «banquete» enlaza
las lecturas de hoy. En la primera,
Isaías anuncia que Dios va a intervenir en la historia para erradicar el
mal. Él invitará a todos los pueblos
a un gran festín. En el banquete
hará regalos. Primero manifestará
su presencia: Él quitará el velo de
los pueblos para que puedan reconocerle. Además, aniquilará la
muerte y enjugará todas las lágrimas.
En el salmo, el Buen Pastor también
prepara un banquete y hace rebosar la copa de sus ﬁeles.
En el Evangelio, Jesús emplea la
imagen de las bodas para hablar

- Álvaro Pereira, sacerdote del Reino. La parábola no se ﬁja
tanto en los regalos del banquete
(Isaías) cuanto en la desconcertante actitud de los invitados (Mateo).
Ellos, en vez de asistir agradecidos,
presentan sus excusas e incluso
matan a los emisarios. La parábola traduce la realidad de Jesús: las
autoridades religiosas y los judíos
cumplidores rechazaron su invitación, mientras que la gente sencilla y los marginados sí acogieron al
Maestro.
La parábola tiene una segunda
parte. Al banquete del Reino han
entrado «buenos y malos» (22,10).
El rey que se había mostrado muy

generoso enviando a sus
criados a los cruces de los
caminos, se revela ahora muy severo con uno que no lo honra con
el traje de ﬁesta. Mateo enseña así
que no basta pertenecer a la Iglesia
para ser salvado. Es preciso vestir el
traje de ﬁesta, es decir, dar fruto y
vivir según el Evangelio. Responder
a la invitación es solo el comienzo
de una vida de ﬁdelidad a la voluntad divina. El juicio no es solo para
los que rechazan a Jesús, aguarda
también a los discípulos. Así pues,
la parábola es tanto buena noticia
como seria advertencia. La gracia
es gratuita, pero no es barata.

Apuntes para orar con la Palabra

1. San Pablo cita el oráculo de Isaías para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte (1 Corintios 15,54) y el Apocalipsis
la recuerda para ilustrar su visión de la tierra nueva y los cielos nuevos (Apocalipsis 21,4). Compara y relee estos textos.
2. ¿Te sientes muy seguro/a de la salvación al pertenecer a la Iglesia? ¿Estás preparando tu traje de ﬁesta?
3. ¿Es para ti la Eucaristía dominical un banquete que anuncia las bodas del cielo?

Lecturas de la semana
Lunes 16:
Santa Eduvigis, religiosa
Rom 1, 1-7; Sal 97;Lc 11, 29-32
Martes 17:
San Ignacio de Antioquia, obispo y mártir
Rom 1, 16-25;Sal 18; Lc 11, 37-41
Miércoles 18:
San Lucas, evangelista
2Tm 4, 9-17; Sal 144; Lc 10, 1-9
Jueves 19:
San Pedro de Alcántara, presbítero
Rom 3, 21-30; Sal 129; Lc 11, 47-54
Viernes 20:
Rom 4, 1-8;Sal 31; Lc 12, 1-7
Sábado 21:
Santa María en sábado
Rom 4, 13, 16-18;Sal 194; Lc 12, 8-12

XXVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 15, 16 y 17, convento de San
José (c/Santa Teresa, 7); días 18, 19 y 20, Basílica de la Esperanza
Macarena (c/ Bécquer); día 21, parroquia de San Bartolomé (c/
Virgen de la Alegría).
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: Día 15, Parroquia de Santa Cruz; días
16 a 18, Parroquia de San Juan de Ávila; días 19 a 21, iglesia de
San Juan.
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).

Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia
15 de octubre

Nacida en Ávila y agregada a la Orden Carmelitana, llegó a ser madre y maestra de una
observancia más estrecha. En su corazón concibió un plan de crecimiento espiritual bajo
la forma de una ascensión por grados del alma hacia Dios, pero a causa de la reforma de
su Orden sufrió diﬁcultades, que superó con ánimo. Escribió libros, en los que muestra una
sólida doctrina y el fruto de su experiencia. Murió en 1582.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

FILLI GUTIÉRREZ AUGUSTO.
Esclava del Divino Corazón

“¿Por qué dar el 50%
cuando puedes dar
el 100%?”

S

er Esclava es para Filli tener la
libertad para decirle al Señor
“lo que Tú quieras, donde Tú

mana a su parroquia de Pilas y, los

quieras y como Tú quieras”. Esta en-

anunciando el Reino de Dios era lo

trega fue deﬁnitiva cuando hizo su
profesión perpetua el pasado 8 de
septiembre, día de la Natividad de
la Virgen: “Mi ser Esclava me lleva
directamente a María, a aquella que
en el momento en el que supo que
la propuesta del Señor era obra de
Dios no preguntó más. Él me ha he-

veranos, a las misiones: “Me di cuenta de que hacer feliz a los demás

-Pilas, 1976
-Coordinadora de Pastoral
del Colegio Sagrado Corazón
(Esclavas), de Sevilla.

que me hacía feliz a mí. Aunque me
preguntaba: ¿merece la pena entregar el 50% de tu vida cuando está la
oportunidad de dar el 100%?”.

“Si viene de Él,
no pregunto más”

cho a mí la propuesta, y si viene de
Él, no pregunto más”.

Una persona fundamental en su pro-

Esta propuesta empezó a descubrirla

ceso vocacional fue Francisco Ortiz,

cuando ya había emprendido otros

su párroco. Él la puso en contacto

caminos. Filli estudió Filología Fran-

con las Esclavas del Divino Corazón,

cesa e impartió clases durante varios

con las que hizo una Marcha Spínola.

años en institutos de Almonte, An-

“A los diez días me fui a Tierra San-

dújar y Cartaya. Pero siempre tuvo la

ta, y allí fue donde descubrí que era

inquietud de dedicar todo el tiempo

tiempo de tomar opciones y de no

libre que le quedaba durante la se-

tener miedo”. En 2008 ingresó en

el postulantado en Málaga, donde
se sumergió en el carisma Spínola,
“cuyas claves son la cercanía, la sencillez, el trato de corazón a corazón,
la alegría en las relaciones”. Después
de dos años de noviciado en Málaga
y Quito, hizo sus primeros votos el 8
de septiembre de 2012, y desde entonces ha estado vinculada a la pastoral del colegio Sagrado Corazón.
Cinco años después le ha dado su
sí al Señor para ser su Esclava para
siempre, respondiendo a una invitación clara que Él ha puesto en su
corazón: “Ven conmigo para, junto
conmigo, generar cauces de misericordia”.

¿Cómo debe prepararse un lector? ¿Qué recursos
hay disponibles para la formación de lectores?
Está claro que el mejor lector para la Liturgia es la persona que lee mejor, dándole a la lectura el mayor sentido
posible. Es bueno buscar a profesionales de la palabra o
profesores de logopedia y dicción. De todos modos, la
Delegación diocesana de Liturgia establece cursos que
pueden mejorar este ministerio tan importante.
Delegación de Liturgia
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@romereportsesp: “El nuevo embajador español presenta sus cartas credenciales al Papa”.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=xGgFvlag6uU

Cultura

Cine con valores

LA REINA VICTORIA Y ABDUL
de luego, pero libre también de los
excesos de sus primeros trabajos. Lo
mejor que se puede decir de La Reina Victoria y Abdul es que se trata de
una película muy agradable, de exquisita factura y ambientación, y con
una interpretación de Judi Dench
digna del Oscar.

No cabe duda de que Stephen
Frears es un buen director. Sin embargo, sus seguidores más fervientes
consideran que las últimas películas del realizador británico son más
acomodaticias. Este giro comenzó a
apreciarse en la notable The Queen
(2006), una cinta engañosamente
crítica, en la que Frears se las apaña
para dejar en buen lugar a la Reina
Isabel de Inglaterra y al Primer Ministro Tony Blair. El ﬁlme fue un éxito
en taquilla, además de lograr 6 nominaciones a los Oscar y la estatuilla a la mejor actriz principal (Hellen
Miren).
Su última producción, La Reina Victoria y Abul, vuelve a conﬁrmar el
giro de Frears hacia un cine más comercial, menos comprometido des-

El argumento se centra en un episodio poco conocido de la vida de
la Reina Victoria, que investigó la
periodista e historiadora británica
Shrabani Abus. Interesada en la especial amistad que la reina mantuvo
con Abdul Karim –un joven indio al
que nombró secretario personal–,
viajó a Agra y allí encontró los diarios íntimos de Abdul. “Nadie los
había tocado desde hacía 100 años;
esta historia era desconocida en la
India”, declaró en 2010 con motivo
de la publicación de su libro Victoria & Abdul. Lee Hall, el guionista,
adapta el texto de Abus y rellena con
imaginación las lógicas lagunas de
una relación tan poco convencional,
que se inició en 1887 y duró 15 años,
hasta el fallecimiento de la monarca
en 1901.

LA REINA VICTORIA Y ABDUL
(VICTORIA Y ABDUL) (2017)
Drama. 122 min. Reino Unido
Director: Stephen Frears
Música: Thomas Newman
Fotografía: Danny Cohen
Reparto: Judi Dench, Ali Fazal,
Eddie Izzard, Adeel Akhtar, Paul
Higgins, Michael Gambon...

vos con otros muy divertidos, aunque pierde fuelle conforme avanza
el metraje. Judi Dench encarna magistralmente el papel de una reina
inteligente y autoritaria, deprimida
por la reciente muerte de su esposo
(Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha)
y cansada de la actitud artiﬁcial de
una corte protocolaria. Ali Fazal da
vida a un sensible y simpático Abdul,
aunque a su personaje le falta mayor deﬁnición y su comportamiento
crea en el espectador algunas dudas
respecto a sus verdaderas motivaciones.
Sin ser memorable, La Reina Victoria y Abdul es uno de los títulos más
atractivos de la cartelera: una cuidada producción realizada con elegancia, sentido del humor y buen gusto.

El ﬁlme alterna momentos emoti-

LA FUERZA DEL SILENCIO

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Cardenal Robert Sarah. Palabra. 2017.284 págs.
El prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Robert Sarah, nos ofrece una
obra que contiene 365 puntos de meditación sobre el silencio, encadenados en forma de
entrevista realizada por el periodista francés Nicolas Diat. El marco de la obra lo encontramos
en la Gran Chartreuse, y en el prólogo se explica la relación “silenciosa” del cardenal con un
joven cartujo afectado por una escleroris múltiple que le impedía articular palabra, pero no le
impidió tener una relación intensa con el cardenal. El libro contiene también una entrevista del
cardenal y el periodista con el 74º Padre General de la orden de los Cartujos, dom Dysmas de
Lassus y un epílogo. Una obra que nos evoca la película de El gran silencio que tanto éxito tuvo.
Antonio Urzáiz
@va�can_es: “El Papa se reúne en el Va�cano con patriarcas y arzobispos de las Iglesias Orientales”
h�p://dlvr.it/PtCTVd @la_stampa
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Patrimonio

CUSTODIA PROCESIONAL DEL CORPUS
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Es una de las custodias
procesionales más impresionantes, por su factura
artística y su programa
iconográﬁco,
siguiendo las orientaciones del
Concilio de Trento con la
exaltación de la Eucaristía.
Fue encargada por el canónigo Francisco Pacheco
en nombre del Cabildo de
la Santa Iglesia Catedral al
gran orfebre que la realizó, Juan de Arfe, en 1680.
Éste la describió de esta
manera: es la mayor y
mejor pieza de plata que
de este género se sabe. Es
toda de plata en su color,
y mide tres varas y media
de alta más la cruz que la
corona, y pesa 113.613 gr.
La planta de la custodia es
circular, y presenta cuatro
cuerpos, en los que se
suceden las columnas de
orden jónico, corintio y
romano, que ascienden

por los tres primeros. En
el primer cuerpo está representada la Iglesia Militante, en 36 escenas tomadas del Antiguo y del
Nuevo Testamento, con
la imagen de la Inmaculada en el centro. En el segundo cuerpo está el viril
con el Santísimo, y en el
tercero la Iglesia Triunfante con el Cordero en el
centro. En el de más arriba la Trinidad, todo coronado por la imagen de la
Fe, con la silueta de la Giralda. Esta riqueza simbólica hace de esta deslumbrante obra de orfebrería
una de las primeras joyas
de la Catedral de Sevilla.
Juan de Arfe (1535-1603)
perteneció a una familia
de orfebres famosos, procedente de los Países Bajos, que se estableció en
España desde comienzos
del siglo XVI. Las obras

de este artista son muchas, y de una altísima
calidad entre ellas varias
custodías procesionales
de asiento, repartidas por
España, entre otras las de
las catedrales de Burgos,
Córdoba… Aunque su

Imprime:

estilo todavía aparece a
veces con rasgos góticos,
la gran Custodia Procesional de la Catedral de
Sevilla es una muestra de
su capacidad creativa de
estilo clasicista.

