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Imagen de portada: Muestra ‘La mirada de la santidad’, en la Catedral de Sevilla.

Carta del Arzobispo

Que todos sean uno

Queridos hermanos y hermanas:

Entre los días 18 y 25 de enero, la Iglesia está celebrando
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El
ecumenismo fue una de las prioridades pastorales del Concilio
Vaticano II y de los pontiﬁcados de Juan XXIII, Pablo VI, Juan
Pablo II y Benedicto XVI. Lo es también, desde los inicios de
su ministerio, del papa Francisco, quien nos ha recordado que
el compromiso por la restauración de la unidad no es algo
secundario o residual en la vida de la Iglesia o un apéndice
de la pastoral ordinaria, puesto que su fundamento es el plan
salvíﬁco de Dios y la positiva voluntad del Señor, que quiso
que su Iglesia fuera una y oró al Padre en la víspera de su
Pasión para que todos seamos uno (Jn 17,21).
Trabajar por la unidad supone tomar en serio la oración de
Jesús. Por ello, el ecumenismo y el compromiso a favor de
la unidad es el camino de la Iglesia, que no es una realidad
replegada sobre sí misma, sino permanentemente abierta a
la dinámica misionera y ecuménica, como nos dijera el papa
Juan Pablo II en la Encíclica Ut unum sint.
El empeño en favor del restablecimiento de la comunión
plena y visible de todos los bautizados no compromete sólo
a los expertos, los teólogos que participan en el diálogo
institucional entre las diferentes iglesias. Es compromiso de
todos los bautizados, de las diócesis, de las parroquias y de
todas las comunidades eclesiales. Todos estamos llamados a
hacer nuestra cada día la oración de Jesús, a rezar y trabajar
por la unidad de los discípulos de Cristo.
La globalización es, sin duda, uno de los signos del tiempo
que nos ha tocado vivir. En este contexto y ante la misión
evangelizadora de la Iglesia, el compromiso ecuménico es
más necesario que nunca. La división entre los cristianos “es
un escándalo para el mundo y perjudica a la causa santísima
de la predicación del Evangelio” (UR 1). Por ello, ecumenismo
y evangelización son dos realidades inseparables. A través de
ellas la Iglesia cumple su misión en el mundo y expresa su
catolicidad.
Cuando asistimos al avance vertiginoso de un humanismo sin
Dios y constatamos el recrudecimiento de los conﬂictos que
humillan especialmente a los pueblos del Tercer Mundo, la
Iglesia debe ser hoy, más que en otras coyunturas históricas,
“signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad
de todo el género humano” (LG 1). Ante la profunda nostalgia
de paz que sienten hoy tantos contemporáneos nuestros, la
Iglesia, signo e instrumento de unidad, ha de esforzarse en
superar las divisiones entre los cristianos, para ser testigo

creíble de la paz de Cristo.
En los últimos cincuenta años el ecumenismo ha recorrido un
camino que ni los más optimistas hubieran soñado antes del
Concilio Vaticano II. Ha progresado el diálogo teológico, han
desaparecido muchas incomprensiones y prejuicios entre las
distintas confesiones cristianas, ha crecido la conciencia de
que somos hermanos y de que es mucho más lo que nos une
que lo que nos separa. Por ello, hemos de dar gracias a Dios.
Sin embargo, todavía no hemos llegado a la meta soñada:
la comunión plena y visible en la misma fe, en los mismos
sacramentos y en el mismo ministerio apostólico, mientras
han surgido problemas nuevos, especialmente en el campo
de la moral.
Las diﬁcultades no nos deben paralizar, sino todo lo contrario.
Un cristiano no puede renunciar jamás a la esperanza, ni
perder la valentía y el entusiasmo. El camino es todavía largo
y arduo. Vivamos la espiritualidad de comunión, para sentir
a los hermanos cristianos de otras confesiones, en la unidad
profunda que nace del bautismo, como alguien que nos
pertenece, para saber compartir y atender a sus necesidades,
para ofrecerles una verdadera y profunda amistad (NMI 43),
para acogerlos y valorarlos como regalo de Dios.
Antes de concluir, quisiera referirme al ecumenismo espiritual
que es el alma y el corazón de todo el movimiento ecuménico
(UR 8). No existe verdadero ecumenismo sin la mortiﬁcación
voluntaria, sin la conversión personal y la puriﬁcación de
la memoria, sin santidad de vida en conformidad con el
Evangelio y, sobre todo, sin una intensa y asidua oración que
se haga eco de la oración de Jesús. En este sentido, invito de
corazón a los sacerdotes y consagrados de la Archidiócesis
a organizar en estos días en todas las parroquias, iglesias y
oratorios actos especíﬁcos de oración por la unidad de los
cristianos. Siempre, pero especialmente en esta Semana,
todos los ﬁeles de nuestra Iglesia diocesana debemos imitar a
la comunidad apostólica, reunida después de la Ascensión con
María, la Madre de Jesús, para invocar la venida del Espíritu
Santo (Hech 1,12-14). Sólo Él, que es Espíritu de comunión
y de amor, puede concedernos la comunión
plena, que tan vivamente deseamos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel
Responsabilidad
misionera

E

n las Orientaciones Pastorales
Diocesanas
2016-2021
se
maniﬁesta la importancia de
predisponer a nuestros conciudadanos
para aceptar la propuesta de la vida
cristiana, fundada en la dignidad de
la persona, el deseo de libertad, la
búsqueda del amor y la felicidad, las
experiencias de solidaridad, la repulsa
de las injusticias, la sensibilidad por
la ecología, las posibilidades de
comunicación, la búsqueda sincera de
sentido y espiritualidad, el despertar
del deseo de una regeneración moral,
las iniciativas sociales que buscan el
bien de las personas. Se nos invita
a crear un clima de responsabilidad
misionera. Vivimos una gran parte
de nosotros en
«Se nos invita ciudades y se ha
a crear consolidado una
urbana,
un clima de cultura
e
s
p
e
c
i
a
l
m
ente
responsabilidad
misionera» en las grandes
ciudades. El papa
Francisco nos dice que una cultura
inédita late y se elabora en la ciudad.
La ciudad ofrece muchas posibilidades
de realización, pero también existen
formas de deshumanización. La
ciudad ha cambiado modos de vida y
estructuras habituales de las personas,
la familia y la vecindad. Como sistema
complejo adaptativo funciona con
mensajes desde las bases hacia quien
dirige y desde el equipo rector hacia
las bases, de ahí la importancia de
las Orientaciones Pastorales. Un
sistema interconectado con ﬂujos de
información y un ﬁn común genera
estabilidad al conjunto. Es una red
esencial la que forman las parroquias,
la red de la vida consagrada, y la
red de los nuevos movimientos y
asociaciones de ﬁeles, en el marco
del Apostolado Seglar. Una invitación
a la responsabilidad misionera en la
ciudad a inicios de 2018.
Enrique Figueroa es catedrático
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Monseñor Asenjo clausurará
la Semana por la Unidad
de los Cristianos

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla
será el encargado de clausurar los
actos de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos,
que se vienen celebrando en
diversos puntos de la Archidiócesis
desde el pasado día 18. Monseñor
Asenjo clausurará este octavario
ecuménico el próximo jueves a
las ocho y media de la tarde en la
Parroquia de la Sagrada Familia,
con la participación del párroco,
Israel Risquet, y el delegado de
Ecumenismo, Manuel Portillo.
Previamente, el domingo 21
habrá dos citas dentro de
esta programación. A las doce
del
mediodía
concelebración

eucarística en la parroquia de San
Lorenzo, y a las ocho de la tarde
en la parroquia del Sagrario. Al día
siguiente, a las ocho y media de
la tarde, oración interconfesional
en la Parroquia de S. Antonio Mª
Claret, con predicación a cargo del
párroco, P. Garófano Sánchez CMF,
y el delegado de Ecumenismo.
El martes, a la misma hora,
encuentro de jóvenes y oración
interconfesional en la Parroquia del
Santísimo Redentor, mientras que la
cita del miércoles será a las ocho en
el Seminario Metropolitano: oración
interconfesional con la participación
del rector del Seminario, Antero
Pascual, y el padre Portillo.

X Ciclo de la Misa de la Alegría
en la Archidiócesis de Sevilla
SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla celebra un año más la Misa de
la Alegría. Esta décima edición de la
misa anual de los coros –organizada
por el Movimiento Regnum Christi
con el grupo ‘Siempre así’ –tendrá
lugar el 21 de enero, a las ocho de
la tarde, en la Parroquia del Corpus
Christi.
El grupo musical ‘Siempre Así’ será
el encargado de entregar los diplomas de participación y cantará
con los coros participantes: En tus

Huellas, Colegio Highlands, Colegio
Claret, Coro infantil de la Hermandad del Rocío de Triana y Escolanía
de Irlandesas Bami.
Según el comité organizador buscan
“promover el encuentro entre los
jóvenes católicos y fomentar la
participación

en

la

celebración

Eucarística de una manera profunda
y alegre a través de la música, y unido
a esto, colaborar con las parroquias
fomentando la formación de coros”.

@_CARITAS: “Es necesario concretar la defensa de los derechos inalienables de las personas migrantes y
refugiadas. PROTEGER es usar las manos no solo para acumular, sino para defender y acariciar”

Actualidad

Música de cine para la II Gala
Solidaria de Manos Unidas Sevilla
SEVILLA.- El Teatro Cajasol acogerá
el próximo 26 de enero, a las ocho y
media de la tarde, la II Gala Solidaria
de Manos Unidas Sevilla, organizada por la Parroquia de San Vicente.
La Joven Orquesta Barroca (JOB) de
Sevilla ofrecerá un concierto con un
programa de estreno, que evocará
grandes bandas sonoras cinematográﬁcas, entre ellas ‘Volver a empezar’, ‘Alien’, ‘Hijos de un dios menor’,
‘Amistades Peligrosas’ o ‘Memorias
de África’. Igualmente, intervendrán
Valentín Sánchez Venzala, director
de la JOB, y Susana Herrera, periodista de Canal Sur TV.
Por su parte, Alejandro del Castillo
ha estado a cargo de la producción
del vídeo promocional de la gala,
mientras que el cartel es una fotocomposición de Manuel Agüera.
Tanto la parroquia como la delegación diocesana de la oenegé católica agradece el patrocinio de la
Fundación Cajasol, el Ayuntamiento
de Sevilla-Distrito Casco Antiguo, el
Conservatorio Superior de Música
‘Manuel Castillo’ de Sevilla, la Orquesta Barroca de Sevilla y la Aso-

ciación de Amigos de la Orquesta
Barroca de Sevilla.
El coste de la entrada es de diez euros, y pueden adquirirse en el propio complejo parroquial y en las taquillas de Fundación Cajasol (Plaza
de San Francisco). La organización
cuenta con una ﬁla cero, para todos aquellos que no puedan asistir
y quieran colaborar con la causa, ingresando su donativo en la cuenta
de Caixabank: ES73 2100 7172 2123
0006 6511.

Fallece
el sacerdote
Francisco Díaz
Rodríguez

SEVILLA.- Francisco Díaz Rodríguez,
natural de Gilena (Sevilla), murió el
pasado 7 de enero de 2018, a la edad
de 79 años. Ordenado sacerdote en
el año 1961 en la Archidiócesis hispalense, comenzó su ministerio como
capellán en el Monasterio de las Dominicas del Santísimo Sacramento y
como vicario parroquial de Santa María, de Carmona.
Desde 1964 y durante dos años, fue
párroco de Ntra. Sra. de Belén, en
Tomares. En 1966 es nombrado vicario parroquial de la iglesia colegial
del Divino Salvador, de Sevilla. Desde 1999 y hasta 2011 fue párroco de
Santas Justa y Ruﬁna (Triana), ejerciendo de arcipreste de Triana- Los
Remedios hasta 2003. Tras jubilarse,
don Francisco colaboró con dicha parroquia hasta su fallecimiento.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Siervo de Dios P. Torres Padilla
(…) Yo aﬁrmo y demuestro lo que dije
al principio: que no hay, que no puede haber beneﬁcencia propiamente
dicha sin el elemento divino: ese don
precioso que viene de Dios, principio
fontal de todo bien, y que ha comunicado a la Iglesia para bien de la humanidad. Y ese elemento divino es
la fe católica, la esperanza cristiana,
la santa fecundísima y poderosísima
caridad cristiana.
La fe como principio, la esperanza
como causa motiva, la caridad como
acción práctica o elemento activo y

fecundo. Le fe porque ella nos descubre en el pobre andrajoso la viva
imagen de Dios, aunque envuelta en
las sombras de la miseria; nos descubre un ser nobilísimo, redimido y
rescatado y ennoblecido al precio
de la sangre de un Dios hombre; nos
alumbra para ver en el pobre un hermano nuestro, que tiene un mismo
origen, un mismo padre, una misma
patria eterna, en donde al ﬁn se han
de unir en feliz e inmortal sociedad.
La fe que nos dice que el pobre es
una viva imagen de Cristo pobre, que

se ha sustituido en la persona del
pobre: «cuantas veces hicisteis eso a
uno de estos mis hermanos menores,
a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). Imagen el pobre de aquel divino Jesús
que honró y digniﬁcó la pobreza haciéndose Él mismo voluntariamente
pobre, viviendo Él mismo vida pobre.

@Pon�fex_es: “Quien no padece con el hermano que sufre, aunque sea diferente de él por religión, idioma o
cultura, debe interrogarse sobre su propia humanidad.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Celebración de San Francisco
ACCP inaugura
de Sales, patrón de los periodistas una muestra sobre

el trabajo decente

SEVILLA.- El próximo 24 de enero
se recuerda a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y escritores católicos. Para celebrarlo,
la Delegación diocesana de Medios de Comunicación ha invitado
a representantes de los medios locales a la Eucaristía presidida por
monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, que tendrá lugar
en el monasterio de la Visitación,

de las religiosas salesas, a las siete
de la tarde.
Previamente, esa misma mañana,
la delegación presentará un nuevo
proyecto pastoral: la web Siempre
Adelante. Se trata de un espacio
de evangelización, que también
estaré presente en redes sociales
como Facebook, que incluirá
testimonios, oraciones, materiales
y recursos catequéticos, etc.

SEVILLA.- Las entidades que forman parte de la Acción Conjunta contra el Paro
(ACCP) ha preparado una exposición bajo
el título ‘Por un trabajo decente’. Se trata
de una muestra informativa itinerante con
datos sobre la situación del desempleo, la
contratación, la pobreza y la desigualdad
a nivel nacional, regional y local. Del 23
al 28 de enero se podrá visitar de forma
gratuita en el Antiquarium de Sevilla esta
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
Iglesia. Además, el miércoles 24 de enero,
tendrá lugar una conferencia para profundizar en este tema a cargo de diversos
miembros de la ACCP. Será en el mismo
espacio expositivo a las seis de la tarde.

IV Convivencia universitaria en Guadalcanal
GUADALCANAL.La
Pastoral
Universitaria repetirá un año más
una actividad ya consolidada
entre los estudiantes. Se trata del
Encuentro de Formación y Amistad
que cada curso, desde hace cuatro,
se celebra en el convento del Espíritu
Santo de Guadalcanal, actual casa
de formación y espiritualidad del
Movimiento Cultural Cristiano.

Este año tendrá lugar del 9 al 11 de
febrero y contará con la participación de profesores de la Universidad
de Sevilla y la Universidad Pablo de
Olvide (Rosario Navarro -Ciencias de
la Educación-, José Antonio Langa
-Matemáticas-, Olga Soto -Trabajo
Social-, o Álvaro Pereira –Teología-).
Bajo el título ‘¿Del hombre a la máquina?’ durante las jornadas se tratarán temas de actualidad que buscarán responder cuestiones cómo
qué retos plantea la ciencia y la tecnología al hombre de hoy, si llegará
el día en que no moriremos o la idea
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de mujer propuesta por la sociedad
actualfrente a lo propuesto por el
Evangelio de Jesucristo.
Durante el encuentro no sólo habrá
tiempo para la formación, sino que
también se han previsto momentos
de oración y de convivencia para disfrutar de la naturaleza de la Sierra

Norte de Sevilla.
El precio para todo el ﬁn de semana
será de 25 euros. No obstante, desde
la Pastoral Universitaria señalan que
hay becas para los jóvenes que tengan problemas económicos.
Para inscripciones y más información: sarus@us.es

@romereportsesp: “#Francisco explica la importancia de los silencios en Misa”. h�ps://www.romereports.
com/2018/01/10/francisco-explica-la-importancia-de-los-silencios-en-misa/

Actualidad

Peregrinación a Tierra Santa en julio
SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla
está organizando una peregrinación a
Tierra Santa del 4 al 13 de julio. Los
peregrinos conocerán los lugares por
los que pasó Jesucristo (Nazareth,
Monte Carmelo, río Jordán, Jerusalén,
etc…) y está prevista una extensión
opcional del viaje a Jordania.
Más información: Delegación
diocesana de Peregrinaciones:
954 50 55 05 (ext. 670) y Viajes
Triana: 954 34 33 93

[EN COMUNIÓN]

Las preocupaciones del papa Francisco
para el año 2018
El papa Francisco comenzó
el año reﬂexionando en un
denso discurso sobre los desafíos
y esperanzas de la humanidad y
de la Iglesia Católica. Tras recordar que “la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros
de la familia humana”, el pontíﬁce
señaló su deseo de centrar su discurso en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. “Para
la Santa Sede hablar de derechos
humanos signiﬁca, ante todo, proponer la centralidad de la dignidad de la persona, en cuanto que
ha sido querida y creada por Dios
a su imagen y semejanza”. En esta
línea, invitó a impulsar el diálogo
y la negociación para superar los
conﬂictos, en lo que, en varias ocasiones, ha caliﬁcado como tercera
guerra mundial a trozos. El Santo
Padre recordó entonces Ucrania,
la península coreana, Siria, Irak, Yemen, Afganistán, las recientes tensiones entre israelíes y palestinos,
o el continente africano. Sin olvidar

a Venezuela, “que está atravesando una crisis política y humanitaria
cada vez más dramática y sin precedentes. La Santa Sede, mientras
que exhorta a responder sin demora a las necesidades primarias de
la población, desea que se creen
las condiciones para que las elecciones previstas durante el año en
curso logren dar inicio a la solución
de los conﬂictos existentes, y se
pueda mirar al futuro con renovada
serenidad”.

que se construyan sociedades más

En otro punto se reﬁrió a los migrantes y apuntó que es necesario
que los gobernantes sepan acoger,
promover, proteger e integrar, estableciendo medidas prácticas que,
“respetando el recto orden de los
valores, ofrezcan al ciudadano la
prosperidad material y al mismo
tiempo los bienes del espíritu”.
Además, el Sucesor de Pedro señaló que “no hay paz ni desarrollo
si el hombre se ve privado de la
posibilidad de contribuir personalmente, a través de su trabajo, en la
construcción del bien común”. “No
podemos pretender que se plantee
un futuro mejor –aﬁrmó- ni esperar

destinadas a acabar con el trabajo

inclusivas, si seguimos manteniendo modelos económicos orientados a la mera ganancia y a la explotación de los más débiles, como
son los niños”. La eliminación de las
causas estructurales de este ﬂagelo
– puntualizó – debería ser una prioridad para los gobiernos y las organizaciones internacionales, “que
están llamados a intensiﬁcar sus
esfuerzos para adoptar estrategias
integradas y políticas coordinadas,
infantil en todas sus formas”.
Antes de concluir, el Obispo de
Roma recordó que entre los deberes particularmente urgentes en la
actualidad se encuentra el cuidado de nuestra Tierra. “Es necesario
afrontar, con un esfuerzo colectivo,
la responsabilidad de dejar a las
generaciones siguientes una Tierra
más bella y habitable, trabajando a
la luz de los compromisos acordados en París en 2015, para reducir
las emisiones a la atmósfera de gases nocivos y perjudiciales para la
salud humana”.

@JesuitasESP: “¿Qué signiﬁca discernir? Recalcular... como un navegador. Sintonizarnos de nuevo con Dios
para elegir con conciencia”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

‘AÑO MURILLO’ EN SEVILLA

Tributo catedralicio
a la santidad
según Murillo
La Catedral de Sevilla acoge desde el pasado 8 de diciembre la propuesta cultural más
llamativa de la Iglesia en Sevilla con motivo del IV Centenario del nacimiento del pintor
sevillano Bartolomé Esteban Murillo.

L

a mirada de la santidad’ es el lema
genérico de una exposición que
puede visitarse durante todo el
año en el interior de la seo hispalense.
Según destacó el Arzobispo de Sevilla
en el acto inaugural, el objetivo de la
muestra no es otro que “descubrir al
hombre y al pintor que fue capaz de
plasmar en sus lienzos la visión de
un cielo amable, claro y límpido; que
quedemos cautivados por la belleza
de un rostro, por la delicadeza de
unas manos, por lo etéreo de esos
rompimientos de gloria que conectan
el cielo con la tierra, que unen a Dios
con el hombre de forma deﬁnitiva
y total desde el momento en que
el Verbo se encarna en las entrañas
purísimas de la siempre Virgen
María”. La exposición nos revela, en
suma, un pintor religioso, “una faceta
que –añadió monseñor Asenjoconocieron en gran medida el
Cabildo hispalense y las instituciones
religiosas de la ciudad”.
El visitante puede contemplar 16
cuadros ﬁrmados por el genio
del Barroco sevillano, además de
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‘La Virgen entregando el rosario a Santo Domingo’, del Arzobispado de Sevilla
podrá contemplarse en la Catedral hasta el 8 de diciembre.

unos 40 documentos relacionados
directamente con él. La mayoría de las
obras siguen expuestas en los mismos

La exposición se incluye en la
visita cultural a la Catedral,
por lo que la entrada es
gratuita para los naturales
de la Archidiócesis de Sevilla
lugares para los que fueron pintados,
y se ha preparado un itinerario de
gran valor catequético que sigue la

pauta de mostrar la santidad como
una riqueza de la Iglesia en Sevilla
a lo largo de su historia. En cuanto
a la documentación expuesta, se
va a ir cambiando cada trimestre y
podemos encontrar libranzas, pagos
de las obras pintadas por Murillo,
su expediente matrimonial o el
expediente de canonjía de uno de
sus hijos, Gaspar Esteban, entre otros
documentos que se custodian en los
Archivos Históricos y la Institución
Colombina.

El domingo 21 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a José Antonio Suffo sobre el proyecto ‘El Reloj de la Familia’,
de CVX y reportaje sobre la colección de reliquias del convento del Santo Angel de Sevilla.

Reportaje

A la izquierda, distintas imágenes de la muestra ‘La mirada de la santidad’ en la Catedral. A la derecha, arriba, capilla de San
Antonio (o del Bautismo) con los cuadros ‘Visión de San Antonio’ y ‘Bautismo del Señor’. Debajo, ‘Inmaculada’ de la Sala
Capitular, junto a los retratos de ‘San Hermenegildo’ y ‘San Fernando’.

Uno de los cuadros de la exposición
forma parte de la pinacoteca del
Arzobispado de Sevilla. La obra ‘La
Virgen entregando el rosario a Santo
Domingo’, el primer cuadro atribuido
a Murillo, preside el salón de los
cuadros del Arzobispado y durante la
muestra está expuesto en el Trascoro
de la Catedral.
“La Catedral de Sevilla
no se ha quedado atrás”
En declaraciones al programa ‘Iglesia
Noticia’ de COPE Sevilla, la comisaria
de la muestra, Ana Isabel Gamero,
ha destacado cómo se ha volcado
la ciudad con el IV Centenario del
nacimiento de Murillo, “y la Catedral
de Sevilla, que es donde él pinta
durante 30 años de su vida, no se

ha quedado atrás en esta apuesta
cultural”. Además, el comisario
adjunto, Joaquín de la Peña, ha
preparado un material catequético
en torno al lema de la muestra, ‘La
mirada de la santidad’, una constante
en todas las obras expuestas que
alcanza su cénit en los retratos que
rodean la Inmaculada de la Sala
Capitular.

con sobrados argumentos para el
visitante ocasional o asiduo, esta
muestra supone un plus en un año
en el que las distintas instituciones
de Sevilla se han propuesto que
Murillo– su legado y lo que signiﬁca
como autor de algunos de los iconos
más identiﬁcados con la ciudad–
abandere la propuesta turística
sevillana.

La exposición se incluye en la visita
cultural a la Catedral, y rigen, por
tanto, los mismos horarios y tarifas
que este recorrido por el interior del
templo. En consecuencia, la entrada
es gratuita para los naturales de
la Archidiócesis de Sevilla, entre
otros colectivos. Si ya de por sí el
templo hispalense es un reclamo

El pasaporte murillesco cuenta con 20
estaciones en el centro de la capital
andaluza, y la Catedral es, junto al
Museo de Bellas Artes o el Hospital
de los Venerables Sacerdotes, parada
obligada para sevillanos y turistas en
este itinerario singular tras los pasos
de Bartolomé Esteban Murillo. (Ver

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

artículo de la sección de Patrimonio)

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Hermandades y Cofradías

OBRA SOCIAL ‘NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD’

Sin olvidar
a nuestros
mayores

D

esde talleres de inglés, costura ﬂamenca, bordados, risoterapia, repostería o memoria,
hasta actividades deportivas pasando por conferencias sobre nutrición,
hábitos saludables y, por supuesto,
catequesis o charlas sobre nuestra
fe. Así de variadas son las actividades que la Hermandad de Santiago
(o “de La Plaza”, como popularmente
es conocida) de Castilleja de la Cuesta organiza a través de su obra social que lleva el nombre de su titular
(“Nuestra Señora de la Soledad”).
En 2013 nació este proyecto que
tras un periodo de escucha de las
necesidades de su población y reuniones con los hermanos dispuestos
a involucrarse en el mismo cristalizó
en una serie de actividades dirigidas
a la atención de personas mayores,
dependientes y/o desfavorecidas del
entorno de esta Hermandad.
Poco a poco se fue conformando
un amplio programa de actividades
detectando la Hermandad la necesidad de contar con unas instalaciones
acordes para poder desarrollarlo. Así,
lograron poner en marcha en 2015 el
Centro de Mayores de la obra social,
que fue bendecido en noviembre
de ese año por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo. El
Ayuntamiento de la localidad cedió
el uso de un antiguo colegio que, ha-

biéndose quedado pequeño, estaba
inutilizado, encargándose a través de
una escuela taller de su acondicionamiento. Ya preparado, este ediﬁcio
viene usándose de manera conjunta
por las dos hermandades de penitencia de la localidad, la de la Soledad y
la de la Inmaculada Concepción.
En sus aulas, la Hermandad de Santiago puede desarrollar todo un programa que se divide en tres grandes
áreas:
Por un lado, la puesta en marcha de
talleres que de manera regular se imparten durante todo el curso en las
instalaciones de un Centro que se
encuentra abierto de lunes a viernes
de en horario de mañana y tarde y
que, gracias al compromiso y la labor
altruista de sus monitores, ofrece 12
talleres distintos. Estos talleres se enfocan sobre todo a personas mayores, pero también están comenzando
a poner en marcha algunos dirigidos
a los cuidadores de los beneﬁciarios
de los talleres.
Por otro lado, cuenta esta obra social con un importante número de
voluntarios que durante todo el año
realizan un seguimiento personalizado tanto a los asistentes a los talleres
como a aquellas personas mayores
o dependientes que no pueden desplazarse de sus lugares de residencia.
Finalmente, durante todo el año

también preparan una serie de actividades puntuales como la participación en las misas de Hermandad de
los últimos jueves de cada mes, la organización de Eucaristías de apertura
y cierre de curso, visitas culturales, la
gran merienda de Navidad que reúne a más de 200 personas atendidas
por la obra social o la colocación de
sillas para poder contemplar la salida
de la Cofradía en la tarde del Viernes
Santo.
Precisamente durante esa gran merienda de Navidad, la comisión de la
obra social que se encarga de coordinar todas las actividades, hace públicos los ganadores de los Premios
Solidarios ‘José Luis Méndez Moreno’. Dichos premios tienen por objetivo resaltar todo un conjunto de
acciones y obras encaminadas a la
solidaridad y el amor a los demás,
al compromiso cristiano y a la normalización de la vida de las personas
mayores, dependientes o desfavorecidas.
Dado su elevado número de actividades, la Obra Social necesita siempre manos dispuestas a colaborar,
estando durante todo el año abierta la posibilidad a integrarse en ella
como voluntario, así como mediante
aportaciones económicas que ayuden al sostenimiento de la misma.
Víctor Castaño

OBRA SOCIAL “NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD”- CENTRO DE MAYORES
Dirección: Calle Maestro Víctor Manzano, s/n
Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Horario de apertura: De 10 a 13 y de 17 a 19:30 h
Iglesia en Sevilla

10

Teléfono: 955 51 85 67 - 667 437 442
C.C.C. Donativos: ES35 2100 8073 5802 0005 2685

@ManosUnidasONGD: “Prevenir el abandono escolar es fundamental en la lucha contra la exclusión social que
lleva a la radicalización de los jóvenes”.

Actualidad

Acuerdo de cesión del colegio
Ntra. Sra. del Valle a la Fundación
Diocesana de Enseñanza

La magia de Don
Bosco llega a los
Salesianos Trinidad
SEVILLA.- La casa salesiana de la Santísima Trinidad de Sevilla organiza el viernes 26 de enero, a las ocho de la tarde,
en el teatro del colegio, un espectáculo
benéﬁco destinado a la puesta en marcha del Proyecto Aprés para jóvenes en
diﬁcultad.

SEVILLA.- La Congregación de las
Hijas de la Caridad de San Vicente
Paúl ha cedido a la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez
el inmueble, con todas sus instalaciones, del Colegio Nuestra Señora
del Valle, ubicado en el centro de
Écija. De esta forma se completa la
cesión del centro educativo, cuya
titularidad ya fue transmitida a la
Fundación en febrero de 2015. El
citado inmueble consta de tres

plantas, en las que se desarrollan
todas las etapas educativas.
El acuerdo ha sido rubricado por
la visitadora provincial de España
Sur de las Hijas de la Caridad, Pilar
Rendón; y el Arzobispo de Sevilla
como presidente de la Fundación.
La Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez cuenta en la
actualidad con diez centros adscritos en diversas localidades de la
Archidiócesis.

El espectáculo ‘La Magia de Don Bosco’
se enmarca en los actos para conmemorar el 125 aniversario de la llegada de los
Salesianos a la capital andaluza.
Esta gala, organizada por el Centro Juvenil Adelante en colaboración con el
Círculo Mágico Internacional Don Bosco
(CMIDB), reunirá a tres magos llegados
de distintas zonas de Andalucía y Extremadura para llevar “la ilusión, de forma
preferencial, a los más desesperanzados”.
El coste de las entradas es de 8 euros
en taquillas y 5 en venta anticipada.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Mis mayores me enseñaron que los templos son lugares de
oración y había que guardar silencio por respeto al lugar
y también para no molestar a las personas que estuvieran
rezando. Desgraciadamente eso ya no es así. El guirigay
dentro de las iglesias es tan normal que lo raro es el silencio.
¿Qué tiene usted que decir?
Mi opinión es que en muchos casos
lleva usted razón. Yo también me he
encontrado, con ocasión de las conﬁrmaciones, con comunidades parroquiales muy ruidosas. Yo lo atribuyo
a la asistencia de personas de escasa
conexión con la Iglesia. También me
he encontrado con comunidades sumamente respetuosas, las más, que
guardan un silencio ejemplar. Especialmente llamativo es el desorden
y el ruido que se produce en el rito
de la paz, con personas que recorren
la iglesia, de principio a ﬁn, dando la

paz a un sinnúmero de personas en
un momento tan signiﬁcativo como
son los instantes previos a la comunión.
Yo pediría a los sacerdotes que cuiden el silencio, inculcando a los ﬁeles
la santidad del templo, lugar de la
presencia real, verdadera y sustancial
de Jesús en el sagrario, donde espera
que le visitemos y le acompañemos.
Por respeto al Señor y a los ﬁeles que
desean rezar, hemos de observar el
silencio en los tempos. La oración es

silencio, necesario para poder escuchar a voz de Dios que se nos comunica en el silencio. Como nos dice
el Catecismo de la Iglesia Católica,
“en este silencio, insoportable para
el hombre exterior, el Padre nos da
a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu ﬁlial nos hace partícipes de la
oración de Jesús” (n. 2717).
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Cuanto más enraizados estamos en Cristo, más serenidad interior encontramos, incluso en
medio de las contradicciones co�dianas.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -21 de enero-

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Jonás 3, 1-5. 10
Los ninivitas abandonan el mal camino
En aquellos días, el Señor dirigió la palabra por segunda
vez a Jonás. Le dijo así:
Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les
anunciarás el mensaje que yo te comunicaré.
Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la
orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa; hacían
falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la

ciudad el primer día, proclamando: «Dentro de cuarenta
días, Nínive será arrasada».
Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno
y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante
al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían
abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia
que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó.

Salmo responsorial Sal 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9

R/. Señor, enséñame tus caminos
- Señor, enséñame tus caminos, 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; 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 1 Corintios 7, 29-31
La representación de este mundo se termina
Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante.
Queda como solución que los que tienen mujer vivan
como si no la tuvieran;
los que lloran, como si no lloraran; los que están alegres,

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 1, 14-20
Después de que Juan fue entregado, Jesús
se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos
y creed en el Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón
y a Andrés, el hermano de Simón, echando
las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres». Inmediatamente
dejaron las redes y lo siguieron. Un poco
más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo,
y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación, los
llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la
barca con los jornaleros y se marcharon en
pos de él.
Iglesia en Sevilla
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como si no se alegraran; los que compran, como si no
poseyeran; los que negocian en el mundo, como si no
disfrutaran de él: porque la representación de este mundo se termina.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote-

La proximidad del reino de Dios se comporta respecto de la consumación del tiempo como la fe en relación con la conversión. La expresión “se ha cumplido
el plazo” pertenece al lenguaje profético-apocalíptico.
Detrás de ella se esconde el saber de Dios que ﬁja los
tiempos (Dn 7,22; Ez 7,12, 9,1). Así, Dios determinó
con antelación el momento de la presentación de Jesús. Con Él se lleva a cabo el cambio de los tiempos, la
irrupción del período ﬁnal, el reinado de Dios.
Tal irrupción pide una decisión que comprende conversión y fe. La primera supone un cambio radical de
vida que reorienta todos los ámbitos de la existencia
hacia Dios. Para ello, la exigencia ineludible es la fe.

Creer es el acto supremo de conﬁanza con el
que el hombre justiﬁca el Evangelio que se le
anuncia y testiﬁca como verdadera la exigencia presentada en él. Precisamente de la fe brota la petición del
salmista a Dios de conocer los senderos del tiempo de
divino para caminar con ellos con más lealtad aún (Sal
24,4-5). Y cuando Dios proporciona este conocimiento
se vive la urgencia del momento (1Cor 7,29). Se trata
de una experiencia tan poderosa que, hasta la ciudad
de Nínive, descrita por el profeta Nahúm como sanguinaria y traidora (Nah 3,1), al contacto con la palabra de
Dios pronunciada por Jonás se ve arrastrada instantáneamente a una nueva vida consagrada al Señor.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Un reino que irrumpe con Jesús y urge a la decisión.
2. La fe que identiﬁca el tiempo de Dios.
3. La conversión como consecuencia necesaria.

Lecturas de la semana

III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 22
San Vicente, diácono y mártir
2 Sam 5, 1-7. 10; Sal 88; Mc 3, 22-30

Martes 23
San Ildefonso, obispo
2 Sam 6, 12b-15. 17-19; Sal 23; Mc 3, 31-35

Miércoles 24
San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia

Jubileo circular en Sevilla: Días 21, 22 y 23, capilla de la
Estrella (calle San Jacinto, 41); días 24, 25 y 26, capilla de
la Universidad (calle San Fernando); día 27, iglesia de las
Mercedarias de San José (Pza. de las Mercedarias).
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), Parroquia de la Anunciación de Ntra.
Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 20 a 22, monasterio de
Santa Inés; días 23 a 25, Santa Bárbara; Días 26 a 29,
Parroquia de San Juan de Ávila.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza.
Virgen de los Reyes).

2 Sam 7, 4.17; Sal 88; Mc 4, 1- 20

Jueves 25
Conversión de San Pablo
Hch 22, 3-16; Sal 116; Mc 16, 15-18

Viernes 26
San Timoteo y San Tito, obispos
2 Tim 1, 1-8; Sal 95; Mc 4, 26-34

Sábado 27
Santa Ángela de Merici, virgen
2 Sam 12, 1-7; Sal 50; Mc 4, 35-41

San Vicente,
diácono y mártir
Diácono de Zaragoza y mártir, durante
la persecución bajo el emperador
Diocleciano sufrió cárcel, hambre,
potro y hierros candentes, hasta que en
Valencia, en la Hispania Cartaginense,
voló al cielo a recoger el premio del
martirio, el año 304.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

SOR MARÍA DEL ÁGUILA MATEOS
Superiora de la Comunidad clarisa en Alcalá de Guadaíra

“Quiero dar la vida
por Aquel que ha dado
la suya por mí”

L

a superiora del convento Santa Clara, en Alcalá de Guadaíra,
habla rápido, tanto que es difícil
tomar notas de lo que dice. Pero no
importa, porque toda la atención es
captada por su sonrisa, su entusiasmo rebosante y su alegría contagiosa. Su vocación fue temprana: “desde los 13 años el Señor me estaba
preparando, pero el ﬂechazo fue a
los 16”, durante un retiro mensual en
el convento de las clarisas. “Cuando
salí al patio me pregunté cómo sería
la vida en un convento”, así que se
acercó a las rejas y le preguntó a la
hermana que allí se encontraba, sor
Inmaculada, qué era necesario para
ser monja: “Escuchar la llamada de
Dios”. Lo tuvo claro, la inquietud que
llevaba años sintiendo era la insistencia del Señor que “me pedía algo
más”. Una semana más tarde cogía
un taxi rumbo al convento: “recuer-

do que no se lo dije a nadie, iba
guapísima –comenta ligeramente
avergonzada-, pero sobre todo muy
ilusionada”. Desde entonces no pensaba en otra cosa que en entrar. Pese
a sus prisas, sus padres y el cardenal
Carlos Amigo, le pidieron cautela. Así
que pasó el resto del curso yendo al
convento sólo los ﬁnes de semana,
hasta que una semana después de

“Las monjas no
somos bichos raros”
su Conﬁrmación, a los 17 años, comenzó su postulantado. Reconoce
que el desprendimiento de la familia “fue difícil” pero “la felicidad que
me daban las cosas de Dios llenaba
con creces el vacío que me producía
el mundo”. También se reﬁere con
cariño a su toma de hábitos: “Todas
mis amigas lloraban, pero yo estaba

-1973, Alcalá de Guadaíra
-27 años en el convento Santa
Clara de Alcalá de Guadaíra

radiante, no me importaba despojarme de todo ni que me cortaran el
pelo”.
Sus ojos aún brillan cuando habla
de su vocación, no en vano, asegura
sentirse tan feliz como el primer día y
que su ﬁdelidad no tiene más secreto que la oración y la escucha ante
el Santísimo. “No soy yo, es Cristo
el que vive en mí. Yo quiero dar la
vida por Aquel que ha dado la suya
por mí”. Esto es lo que la empujó a
dar el salto a la vida religiosa y casi
28 años más tarde no se arrepiente,
por eso invita a las jóvenes a conocer
el carisma franciscano y “mostrarles
que no somos bichos raros”.

¿Sabías que el órgano de tubos era la maquinaria
más compleja hasta la invención del ferrocarril?
Tenemos que remontarnos a la Grecia del siglo III a. C,
para encontrar al inventor del órgano de tubos, Ctesibios.
Este primer órgano era muy sencillo, funcionaba con un
mecanismo hidráulico combinando agua y aire. Ambos
elementos entraban en el instrumento, el aire llegando
hasta una cámara eólica, que al quedar comprimido podía distribuirse por los tubos del órgano, mientras que el
agua impulsaba una rueda que movía un cilindro musical.
Este instrumento fue evolucionando, mejorando su técnica y aumentando en complejidad. El ferrocarril apareció
gracias al ingeniero inglés George Stephenson, cuando
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en el siglo XIX diseñó la primera línea ferroviaria moderna, uniendo la locomotora de vapor y la línea ferroviaria.
Esta moderna ingeniería desbancó la complejidad técnica del milenario órgano de tubos.
El trascurso de la historia nos ha demostrado que el ferrocarril fue prontamente sustituido por los trenes de diésel
del siglo XX. Sin embargo el órgano de tubos, conserva
su complejidad artesanal, además de seguir solemnizando como ningún instrumento las celebraciones litúrgicas,
anonadando a muchos por la grandiosidad de su tamaño
y la belleza de su música.

@evaenlaradio: “El #Papa nombra al Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, miembro de la Congregación
de las Causas de los Santos (...)”

Cultura

Cine con valores
La nueva misión
de Dorothy y sus amigos

SALVANDO AL REINO DE OZ
La nueva misión de Dorothy y sus amigos
nos llega Salvando al Reino de Oz,
película que se estrenará en las salas
españolas el próximo 19 de enero.

Que la animación europea se está
poniendo las pilas es una realidad.
Aun sin poder competir con las grandes productoras norteamericanas y
sus mega presupuestos, el salto de
calidad que está experimentando
este género en países como España,
Francia, Gran Bretaña o Rusia así lo
certiﬁcan. Precisamente desde Rusia

Precedida de un gran éxito en su
país, la cinta se basa en un relato
de Alexander Volkov, matemático
y novelista ruso, que recupera a los
personajes que L. Frank Baum hizo
famosos en su cuento El maravilloso
mago de Oz. Volkov había realizado
en 1939 una traducción libre del libro de Baum, con algunos cambios
y añadidos para salvar los derechos
de autor. Años más tarde reinició su
aﬁción literaria a través de una serie
de secuelas de su propia obra; la primera de ellas, publicada en 1963, se
titula Urﬁn y sus soldados de madera
y es la base del ﬁlme que reseñamos.

SALVANDO EL REINO DE OZ (2017)

Animación. 85 min. Rusia.
Director: Vladimir Toropchin, Fedor
Dmitriev y Darina Schmidt
Guion: Alexander Boyarskiy
Relato original: Alexander Volkov
Música: Mikhail Chertishchev

Salvando al Reino de Oz nos presenta al astuto y malvado Urﬁn, que
pretende coronarse como rey del
fantástico Reino de Oz, apoderarse
de Ciudad Esmeralda con sus soldados de madera y cambiarle el nombre a Urﬁnville. Para impedirlo se
pondrá en acción Dorothy, la pequeña y dulce niña con zapatos mágicos, que contará con la ayuda de sus
amigos: el perro Toto, el Hombre de
Hojalata, el Espantapájaros y el León
Cobarde. Pero para poder derrotar a
Urﬁn deben descubrir antes quién es
realmente.
Entre aventuras y golpes de humor,
la película es un canto a la amistad, a
la solidaridad y al esfuerzo, para que
la bondad pueda ﬁnalmente reinar
en esa maravillosa tierra de Oz, que
siempre ocupará un lugar de privilegio en nuestro imaginario cultural.
Juan Jesús de Cózar

HERMANDADES 360º

Panorama literario

Ignacio Valduérteles. Consejo General de HHCC. 2017. 103 págs.
El autor ha venido elaborando un completo modelo de pensamiento sobre las hermandades; su
naturaleza, ﬁnes y gobierno. Modelo que ha ido difundiendo en conferencias, artículos de prensa,
seminarios o libros –Hermandades para el siglo XXI (2001) e Informe sobre la Caridad en las
Hermandades de Sevilla I y II (2014 y 2017)–. En esta nueva obra gira en torno las corporaciones
y explica de forma didáctica y sencilla qué son las hermandades y quién las compone, cómo
hacerlas eﬁcaces, la importancia del culto público y la formación de los ﬁeles, cómo se organizan,
así como la misión de este tipo de organizaciones: “crear valor”, entre otros aspectos. Un detallado ensayo sobre las
hermandades que incluye una serie de sugerencias fundamentadas para el mejor gobierno de las mismas.
@Arguments: ‘’Alegría, #oración y gra�tud son tres ac�tudes que nos hacen vivir de manera autén�ca”,
Francisco. Tres ac�tudes que podemos esforzarnos por vivir hoy ¿Te animas? “#Reto
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Patrimonio

PRESENCIA DE LA ARCHIDIÓCESIS EN LOS
ITINERARIOS ‘TRAS LOS PASOS DE MURILLO’
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Una de las iniciativas más atractivas e interesantes de las programadas por el Ayuntamiento de Sevilla con
motivo del IV centenario del nacimiento de Murillo es el denominado itinerario Tras los pasos de Murillo, que
partiendo de la Casa Murillo ubicada en la calle Santa Teresa, penúltima residencia familiar del artista y sede
de su taller, lleva a los visitantes a realizar un recorrido por la Sevilla del siglo XVII, siguiendo la huella de
Murillo en los lugares más emblemáticos de su trayectoria

E

ste itinerario está formado por 21 espacios
vinculados a la vida
tanto personal como profesional del pintor, en los
que se pueden contemplar más de 50 pinturas
originales, así como más
de 80 reproducciones que
evocan obras encargadas
en nuestra ciudad que ya
no están en Sevilla por diferentes motivos. Entre estos espacios sobresalen los
pertenecientes a nuestra
Archidiócesis, como no podía ser de otra manera debido a la gran vinculación
de Murillo con la Iglesia
de Sevilla. La Catedral de
Sevilla, sede de la exposición ‘Murillo en la Catedral.
La mirada de la santidad’,
el Palacio Arzobispal, el
Hospital de la Caridad y
la iglesia de Santa María
la Blanca, que conservan
obras originales, así como
el Hospital de los Venerables Sacerdotes, la Capilla

Imprime:

del Cristo de la Expiración
de la Hermandad del Museo, el Monasterio de San
Clemente y el Convento de
San Leandro que atesoraron en su día pinturas de
Murillo y presentan, gracias a esta iniciativa, reproducciones de alta calidad,
toman protagonismo en
esta ruta siguiendo los pasos de nuestro pintor. A estas sedes hay que sumarle
la Parroquia de la Magdalena, que conserva la pila
de bautismo original en la
que fue bautizado el 1 de
enero de 1618 Bartolomé
Esteban Murillo, alrededor
de la cual se ha dispuesto en la Capilla Bautismal
una muestra titulada Los
Esteban Pérez-Murillo, una
familia de feligreses en la
Parroquia de Santa María
Magdalena, que saca a la
luz diversos documentos
relacionados con su familia, entre los que destacan
el asiento del bautismo de

Murillo, el expediente de
su matrimonio con Beatriz
de Cabrera, que se celebró
en esta Parroquia en febrero de 1645, el registro
de hermanos de la Cofradía del Rosario, en la que
ingresa el pintor en 1644,
así como otros documentos relativos a sus padres
y hermanos (en la imagen).
Como recuerdo del paso
por estos espacios vinculados a Murillo, el Ayuntamiento ha editado un pasaporte que se puede sellar
en las distintas sedes, cada
una de las cuales presenta
un sello diferente que re-

produce diversos motivos
tomados de algunos de los
más famosos cuadros de
nuestro pintor.
En deﬁnitiva, seguir la huella de Murillo en nuestra
ciudad supone acercarse también a la Iglesia de
Sevilla que tanto amó el
pintor, y para la que tanto trabajó, dejando obras
de arte excepcionales que,
como nos recuerda D. Juan
José Asenjo, “son capaces de tocar el corazón de
quienes las contemplan,
intuyendo en la belleza visible, la belleza invisible de
Dios”.

