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Carta del Arzobispo

Mayo,
mes de María
Queridos hermanos y hermanas:
Acabamos de comenzar el mes de mayo, tradicionalmente
dedicado a la santísima Virgen. Más de una vez he confesado
que uno de los recuerdos más entrañables de mi infancia y de
mis años de Seminario son las ﬂores de mayo, que celebrábamos en la capilla a la caída de la tarde. Recuerdo también
las ﬂores espirituales que los seminaristas recogíamos por la
mañana antes de llegar a la capilla, con un obsequio a la Señora, que depositábamos a sus pies y que a lo largo del día
tratábamos de cumplir. Recuerdo, por ﬁn, las sentidas consagraciones a María que hacíamos por cursos a lo largo del mes.
Hoy muchas de estas devociones han desaparecido, y no deja
de ser una lástima. Estoy convencido de que nos sirvieron muy
mucho para enraizar en nuestro corazón la devoción y el amor
a la Virgen.
No hace muchos meses alguien que vivió como yo estas devociones entrañables me decía que a él le parecían poco recias, demasiado blandengues y sentimentales y poco comprometedoras. En los últimos decenios, no han faltado quienes
nos han dicho, con palabras explícitas o con actitudes, que
la devoción a la Virgen es algo impropio de personas espiritualmente maduras. Algunos se han atrevido a aﬁrmar que la
devoción a María es un adorno del que se puede prescindir.
Otros, por ﬁn, han asegurado que el culto y el amor a la Virgen
nos alejan de Jesucristo, el único mediador y salvador.
Ni qué decir tiene que estas aﬁrmaciones no son verdaderas.
La Santísima Virgen ocupa un lugar central en el misterio de
Cristo y en el misterio de la Iglesia y, por ello, la devoción y el
amor a Santa María pertenecen a la entraña misma de la piedad cristiana. Ella es la madre de Jesús. Ella, como peregrina
de la fe, aceptó humilde y conﬁada, su misteriosa maternidad,
haciendo posible la encarnación del Verbo. Ella fue la primera en admirar los milagros de su Hijo, la primera oyente de
su palabra, su más ﬁel y atenta discípula, la encarnación más
verdadera del Evangelio. Ella, por ﬁn, al pie de la Cruz, nos
recibe como hijos y acepta el dolor y la muerte de su Hijo y
lo ofrece al Padre, convirtiéndose por un misterioso designio
de la Providencia de Dios, en corredentora de toda la humanidad. Por ser madre y corredentora, es medianera de todas las
gracias necesarias para nuestra salvación, para nuestra santiﬁcación y para nuestra ﬁdelidad, lo cual en absoluto oscurece
o disminuye la única mediación de Cristo. Todo lo contrario.
Esta mediación maternal es querida por Cristo y se apoya y
depende de los méritos de Cristo y de ellos obtiene toda su
eﬁcacia (LG 60).
La maternidad de María y su misión de corredentora no es
algo que pertenece al pasado. Siguen vigentes, siguen sien-

do actuales: ella asunta y gloriosa en el cielo, sigue actuando
como madre, con una intervención activa, eﬁcaz y benéﬁca en
favor de nosotros sus hijos, impulsando, viviﬁcando y dinamizando nuestra vida cristiana. Esta ha sido la doctrina constante
de la Iglesia, enseñada por los Padres de la Iglesia, vivida en la
liturgia, celebrada por los escritores medievales y por nuestros
más esclarecidos poetas, pintada o esculpida por nuestros
mejores artistas, especialmente en nuestra Andalucía, tierra
de María Santísima, enseñada por los teólogos y, sobre todo,
por los Papas de los dos últimos siglos.
Por ello, la devoción a la Virgen, conocerla, amarla e imitarla,
vivir una relación ﬁlial con ella, acudir a Ella cada día, honrarla
con el rezo del Ángelus, las tres avemarías, el Rosario u otras
devociones recomendadas por la Iglesia, no es algo de lo que
podamos prescindir sin que se conmuevan los cimientos mismos de nuestra vida cristiana.
En la exhortación apostólica Marialis cultus, Pablo VI nos dejó
escrita una frase que yo querría que se grabara en nuestros
corazones: “Para ser auténticamente cristianos, hay que ser
verdaderamente marianos”. Efectivamente, María es el Arca
de la Alianza, el lugar de nuestro encuentro con el Señor; refugio de pecadores, consuelo de los aﬂigidos y remedio y auxilio
de los cristianos; ella es la estrella de la mañana que nos guía y
orienta en nuestra peregrinación por este mundo; ella es salud
de los enfermos del cuerpo y del alma. Ella es, por ﬁn, la causa
de nuestra alegría y la garantía de nuestra ﬁdelidad.
Honremos, pues, a la Virgen cada día de nuestra vida y muy
especialmente en este mes de mayo. Acudamos a visitarla
en sus santuarios y ermitas con amor y sentido penitencial.
Qué bueno sería que en nuestras parroquias se restauraran
las ﬂores de mayo. El amor y el culto a la Virgen es un motor
formidable de dinamismo espiritual, de ﬁdelidad al Evangelio
y de vigor apostólico. Que nunca nos acostemos
tranquilos sin haber tenido un detalle ﬁlial con
Nuestra Señora.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

L

Una llamada
a la santidad

a Iglesia nos ha realizado una
llamada continua a la santidad en el quehacer diario.
Recordemos la insistencia de “la
santidad en la vida diaria” de San
José María Escrivá. El papa Francisco llama, de manera urgente, a la
santidad en el mundo actual en la
Exhortación Apostólica Gaudete et
Exsultate (Alegraos y Regocijaos),
un mensaje con base evangélica
(Mateos 5, 12). Dice el Papa que
“el Señor nos quiere santos y no
espera que nos conformemos con
una existencia mediocre, aguada,
licuada”. Maniﬁesta asimismo que
su “humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la
santidad, procurando encarnarlo
en el contexto
«Esta santidad de
actual, con sus
la vida corriente riesgos,
dees la que hay
safíos y oporque llevar a la
tunidades”. El
práctica»
papa Francisco
realiza esta llamada a la santidad
de forma renovada en un momento crucial lleno de desajustes,
injusticias, descartes y guerras. El
Papa dice: “Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente:
a los padres que crían con tanto
amor a sus hijos, en esos hombres
y mujeres que trabajan para llevar
el pan a su casa, en los enfermos,
en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a
día, veo la santidad de la Iglesia
militante. Esa es muchas veces la
santidad «de la puerta de al lado»,
de aquellos que viven cerca de
nosotros”. Esta santidad de la vida
corriente es la que hay que llevar a
la práctica en cada lugar y con ello
construir una sociedad mejor.
Enrique Figueroa es catedrático
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El clero sevillano celebra
el día de San Juan de Ávila

SEVILLA.- La Catedral de Sevilla acogerá el próximo 10 de mayo la celebración de la festividad de San Juan
de Ávila, fecha señalada por ser éste
patrón del clero secular español.
La jornada comenzará a las once y
media de la mañana, en la Parroquia
del Sagrario, cuando el sacerdote
diocesano y director del Servicio de
Asistencia Religiosa de la Universidad
de Sevilla, Álvaro Pereira, ofrecerá
una ponencia bajo el título ‘Alcanzados por Cristo: San Pablo y San Juan
de Ávila, discípulos misioneros’.
A continuación, el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, presidirá la Eucaristía, en el curso de la cual tendrá
lugar la celebración de las bodas de
oro y plata sacerdotales de 23 presbíteros.
Los sacerdotes que recibirán este
merecido homenaje por su trayectoria son: por sus bodas de plata, Antonio Ceballos, Fernando Carlos Díaz,

Juan Manuel López, Joaquín Lozano,
Miguel Ángel Martín, José Manuel
Martínez Santana, Manuel Martínez
Valdivieso, Manuel Navarro y Manuel Soria; y por sus bodas de oro,
Enrique Azcárate, Manuel Blanco,
Antonio Calderón, Andrés Francisco
García, Ángel Gabriel Gómez, Rafael
Leiva, Moisés López, Manuel Moreno,
Antonio Palma, Alberto Luis Pardo,
Quiterio Rodríguez, Antonio Sayago,
José Ramón Yurrita y Leandro Maillo
SDB.
Recordemos que los sacerdotes que
celebran sus bodas de plata fueron
ordenados por el papa Juan pablo II,
en junio de 1993.
Como novedad en esta ocasión un
grupo de sacerdotes pertenecientes
a la Diócesis de Huelva se unirán a
la celebración de la Archidiócesis hispalense, por invitación del propio Arzobispo.

Última sesión
del Foro Humanismo y Ciencia
SEVILLA.- La Pastoral Universitaria
cierra un curso más su ciclo de formación y reﬂexión Humanismo y
Ciencia. En esta edición las sesiones
han versado sobre los sacramentos.
Por eso, distintos expertos han ido
disertando mensualmente sobre el
sentido del orden sacerdotal en la actualidad, la importancia de acompañar al ﬁnal de la vida o sobre la belleza de la Eucaristía entre otros temas.
El foro culminará así con una sesión

titulada ‘El sacramento del matrimonio: entre el ideal y las heridas’ que
correrá a cargo de María Pino y David Sánchez, matrimonio responsable
del Centro de Orientación Familiar de
San Sebastián. La cita tendrá lugar el
11 de mayo en el aula del Servicio de
Asistencia Religiosa de la Universidad
de Sevilla (en el Rectorado), a las seis
de la tarde. La entrada es libre hasta
completar aforo. Más información
en sarus@us.es

@bioalverde: Ya se encuentra opera�va la nueva página web del proyecto de inserción laboral Bio Alverde. En
ella, podrá encontrar nuevos contenidos, así como información más detallada. www.bioalverde.com

Actualidad

Encuentro de Monaguillos
previo al campamento

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.La Escuela de Monaguillos del curso
2017-2018 tendrá su último encuentro el próximo sábado 12 de mayo en
el Seminario Menor (San Juan de Aznalfarache). Comenzará a las once de
la mañana con la acogida y la oración
inicial. Después habrá una dinámica
sobre el Rosario en el mes de María,
que concluirá con una procesión de
la Virgen. Posteriormente, se celebrará la Eucaristía con las familias en
la Parroquia de los Sagrados Corazones, a cuyo término se entregarán los
diplomas acreditativos de haber culminado con éxito la Escuela de este
curso. La jornada ﬁnalizará con un
ágape en el comedor del Seminario
para festejar el ﬁn de curso (desde

La actualidad de la
Vida Consagrada a
debate en el Foro
Lumen Fidei

la organización se pide a las familias
que traigan comida para compartir).
Además, ese día se presentará el
Campamento de Monaguillos de verano, previsto del 2 al 5 de julio en
Guadalcanal y que está dirigido a
chicos desde 3º de Primaria a 1º de
Bachillerato procedentes de parroquias, colegios y hermandades. Desde este momento se pueden hacer
las preinscripciones (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección y
parroquia) a través de la dirección de
correo electrónico menor@seminariodesevilla.com. Desde el Seminario
Menor señalan que no es necesario
haber asistido a encuentros previos
de la Escuela de Monaguillos para la
participación en estas actividades.

SEVILLA.- El delegado episcopal
para la Vida Consagrada, José Ángel
Martín, ofrecerá la cuarta conferencia del Foro Lumen Fidei, prevista
para el lunes 7 de mayo a las nueve
de la noche. La cita tendrá lugar en la
iglesia colegial del Salvador y llevará
por título ‘Actualidad de la Vida Consagrada en Sevilla’.
La próxima sesión se celebrará el 4
de junio, a la misma hora, en el convento San Buenaventura. En esta
ocasión, será Manuel Sánchez Heredia, delegado diocesano de Pastoral de la Salud, quien diserte sobre
la Iglesia como ‘Auxilio y esperanza
de los enfermos’. Con ella se pondrá
ﬁn a la quinta edición de este foro
formativo organizado por las hermandades del Casco Antiguo (Arciprestazgo Centro A) que este curso
ha tenido como objetivo profundizar
en el conocimiento de los distintos
carismas que conﬂuyen en identidad
de fe con las hermandades y cofradías sevillanas.

[TESTIGOS DE LA FE ]

San Manuel González
San Manuel González medita sobre el misterio de la Transﬁguración de nuestro Señor Jesucristo delante del Sagrario, y asegura que “ante mi alma han
desﬁlado sus tres transﬁguraciones”. (A continuación, se presentan dos de
ellas. En las próximas semanas continuará el texto):
La transﬁguración de la pobreza
¿Quién adivinará al Jesucristo Verbo y Sabiduría de Dios, Majestad y grandeza inﬁnita, en el Niñito desnudo de Belén, abrigado con las pajas que no
han querido comer las bestias y acostado en un pesebre abandonado? ¿Quién acierta a descubrir grandezas de Rey
y magniﬁcencias de Dios en aquellas escaseces de la medianoche de Belén? Es que la pobreza, llevada a un rigor cual
nadie la había probado, está transﬁgurando a Jesús.
La transﬁguración del dolor
Y en el Calvario a las tres de la tarde del viernes, ¿quién se atreverá a asegurar que aquella llaga viva desde la planta
del pie hasta la coronilla de la cabeza, aquel gusano y no hombre, era el Hijo bello de la hermosa Nazarena y el más
hermoso de los hijos de los hombres? Es que el dolor, concentrado en una acerbidad inaudita, está transﬁgurando a
Jesús.“
Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario
@Pon�fex_es: “Solamente Dios nos puede donar la verdadera felicidad: es inú�l que perdamos �empo
buscándola en otro lugar, en las riquezas, en los placeres, en el poder”.

Iglesia en Sevilla
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La Catedral renueva los contenidos
de la exposición sobre Murillo
Tres cuadros cedidos a diferentes muestras pasan a formar parte de la exposición de la Catedral. Además, se
renuevan los contenidos documentales y el ‘Tapiz Filipino’ se sustituye por el de ‘La Montería’.
SEVILLA.- Las obras pictóricas ‘El
Ángel de la Guarda’ (pintado en 1665
para el convento de los capuchinos
y que llegó a la Catedral en 1814
como regalo de los frailes al Cabildo) y ‘La Beata Dorotea’ (fechada en
1674 y que llegó a la colección catedralicia en 1688 como donación del
canónigo Juan de Loaysa) vuelven
a contemplarse entre los muros del
templo metropolitano, integrados
en la muestra ‘Murillo en la Catedral.
La mirada de la santidad’ que podrá
visitarse hasta el próximo 8 de diciembre. Los cuadros fueron cedidos
temporalmente para las exposiciones con las que tanto el Museo de
Bellas Artes como el Ayuntamiento
iniciaron su participación en el Año
Murillo. Del mismo modo, el cuadro
de gran formato en el que se representa la procesión de inauguración
de la iglesia del Sagrario y que había sido cedido para una exposición
sobre la Inmaculada en Valencia, ha
sido expuesto en el trascoro “para
plasmar el ambiente religioso de la
ciudad en pleno siglo XVII”, han explicado responsables de la muestra.
Renovación del contenido textil
y documental
Por otro lado, siguiendo criterios de
conservación, también se ha sustituido el ‘Tapiz Filipino’ por el llamado
‘Tapiz de la Montería’, una obra textil
del siglo XVI realizada a base de hilos
de seda y en la que se representan
motivos animales relacionados con
la caza.
Igualmente, tras una “ardua labor de
recuperación de la pintura y mantenimiento de los bordados”, ha sido
expuesto un Simpecado Concepcionista de 1734, que posiblemente
perteneciera a alguna corporación
relacionada con el Cabildo Catedral,
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similar a la Sacramental del Sagrario.
Este Simpecado, explican desde la
seo hispalense, es “una obra maestra del bordado y plasma cómo los
modelos iconográﬁcos de Murillo
permanecen inalterables durante los
siglos posteriores”.

que se sitúan en la Sacristía Mayor.

Por último, como cada trimestre, se
han cambiado los documentos y grabados relacionados con Murillo, que
conforman el soporte documental
de la exposición. Así, a lo largo del
presente año serán más de cuarenta
los documentos originales que, procedentes de los archivos capitular y
arzobispal y de la Biblioteca Colombina, podrán ser contemplados por
los visitantes.

dinámica de la propia Catedral, re-

Concretamente para este trimestre
se han seleccionado libranzas de
pago a Bartolomé Esteban Murillo
por los trabajos relacionados con la
Catedral, libros de actas del Cabildo,
algunos documentos relacionados
con la restauración del cuadro ‘La
Visión de San Antonio’ tras el robo
sufrido en 1874, un grabado de San
Fernando realizado por Murillo y una
curiosa estampa del siglo XIX que
retrata al pintor vendiendo sus cuadros junto a una idealizada Catedral.
Además, está presente el expediente
de limpieza de sangre del canónigo
Juan de Federigui, que regaló al Cabildo los ‘San Isidoro’ y ‘San Leandro’

pintor barroco.

Una Catedral viva,
una exposición viva
“Estos cambios –apuntan fuentes
de la exposición- consiguen adaptar los contenidos de la muestra a la
avivando el interés de los sevillanos
por acercarse nuevamente al templo
metropolitano para disfrutar de unos
elementos que, en otras circunstancias, es difícil poder contemplar”. No
en vano, las ya tradicionales Vísperas
del Corpus en la Catedral, en las que
se celebra una jornada de puertas
abiertas, se centrarán también en el
La exposición ‘Murillo en la Catedral.
La mirada de la santidad’ busca de
esta forma, no sólo centrar la mirada
del visitante en la obra pictórica, sino
en la religiosidad que impregnaba
la ciudad y la vida del pintor sevillano, a ﬁn de que pueda alcanzarse
una comprensión global del mundo
del siglo XVII en el que Murillo lanza
sus propuestas que, a través de los
siglos, siguen estando hoy de plena
actualidad.
Más información en http://www.

murillocatedraldesevilla.org.

@Arguments: ‘’’La #oración es la mejor arma que tenemos: es la llave que abre el corazón de Dios’’, Padre Pío.
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El Obispo auxiliar preside
el encuentro anual de la Pastoral Gitana
SEVILLA.- El Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez, presidirá la
Eucaristía por la ﬁesta del Beato Ceferino, que tendrá lugar el próximo
13 de mayo, a las doce del mediodía,
en la Parroquia San Pío X.
Con esta celebración anual, que celebra su vigésimo primera edición, la
Delegación diocesana de Pastoral Gitana pretende dar unidad a este colectivo recordando a la primera persona de raza gitana martirizada que
subió a los altares de la Iglesia Católica como beato. Además, se sumará
la celebración de la beatiﬁcación de
la mártir Emilia Fernández ‘La Canastera’, que tuvo lugar el pasado año
2017. En esta Misa-convivencia participan también las cuatro herman-

dades de los Gitanos presentes en la
Archidiócesis (Sevilla, Écija, Utrera y
Lebrija).
Primeros mártires gitanos
Ceferino Giménez nació en Benavent
de Segriá (Lérida) el año 1861. Hombre de profundas convicciones reli-

giosas, se ganaba la vida con la venta
de caballos, y en 1902 ingresó como
laico en la Orden Franciscana Seglar.
Durante la Guerra Civil fue detenido
y murió fusilado en Barbastro, rosario en mano, el 9 de agosto de 1936.
Juan Pablo II lo declaró beato en
1997, y el proceso de canonización
está actualmente en su fase ﬁnal.
Emilia Fernández Rodríguez nació en
Tíjola, a cien kilómetros de Almería,
en 1914. Fue apresada en la cárcel
de las Gachas Colorás de Almería
en 1938, donde dio a luz a su hija y
también el lugar donde aprendió a
rezar gracias a otra reclusa. En aquella cárcel dejaron morir a la que fuera
conocida como ‘La Canastera’ por no
querer revelar quién la enseñó a rezar el Rosario.

[EN COMUNIÓN]

El Papa conﬁrmará de manera deﬁnitiva
los estatutos de la Comisión para Menores
La Pontiﬁcia Comisión para
la Protección de los Menores (PCPM) se reunió a ﬁnales de
abril en Roma y mantuvo una audiencia privada con el papa Francisco que anunció su intención de
conﬁrmar próximamente y de manera deﬁnitiva los estatutos de esta
Comisión creada en 2014.
El primer día del encuentro se dedicó a la escucha de los miembros
del Survivor Advisory Panel (SAP)
de la Comisión Nacional Católica
para la Protección de Inglaterra y
Gales. Esta reunión formó parte
del empeño continuo de la PCPM
para garantizar que las ideas y
las aportaciones de personas que
han sufrido abusos marquen todos los aspectos del trabajo de la
Comisión. Asimismo, los invitados
destacaron la escucha atenta por
parte de los comisarios y su prio-

.

ridad de poner a las víctimas en
primer lugar. Uno de los miembros
del SAP declaró que esperaba que
la PCPM desarrolle una amplia red
de víctimas que “estén dispuestas
a asesorar y apoyar el trabajo continuo de la Comisión”. Por su parte,
la PCPM está muy agradecida al
grupo del SAP por “haber compartido tan generosamente sus conocimientos y sus experiencias con
la Asamblea. Esto ayudará a la Comisión a desarrollar vías efectivas
para integrar la voz de las víctimas
y supervivientes en la vida y el ministerio de la Iglesia”. Igualmente,
la PCPM escuchó las presentaciones en referencia ‘Los resultados
de la Australian Royal Commission’ acerca de ‘La Convención de
la ONU sobre los Derechos de la
Infancia’ y sobre ‘El rol de las Comunidades de Fe en la superación

del trauma por abusos’. Además, el
Santo Padre recibió en una audiencia privada a los miembros de esta
Comisión Pontiﬁcia para proponer
las iniciativas más oportunas para
la protección de todos los menores y adultos vulnerables, y para
promover la responsabilidad local
en las Iglesias particulares. Durante esta reunión, los integrantes de
la Comisión explicaron al pontíﬁce
sus prioridades, que quedan reﬂejadas en diferentes Grupos de Trabajo: Trabajando con Supervivientes, Educación y Formación, Líneas
Básicas y Normas de Protección.
Destaca que entre las Asambleas
Plenarias, estos grupos llevan adelante la investigación y proyectos
en las áreas que son centrales para
la misión de hacer de la Iglesia “un
hogar seguro” para niños, adolescentes, y adultos vulnerables.

@Xtantos: “Alrededor de 8,5 millones de #contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia en la úl�ma
#renta. Una #Iglesia unida es imparable” #xantos
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Reportaje
PASCUA DEL ENFERMO 2018

Capellanes
de hospitales,
puente de esperanza
La campaña de la Iglesia en el sector de la Pastoral de la Salud tiene dos momentos centrales a lo
largo del año. Por un lado, el Día del Enfermo, que se celebró el pasado 11 de febrero; y por otro,
la Pascua del Enfermo, fechada para el 6 de mayo. Esta jornada abunda en el acompañamiento a
la familia en la enfermedad, una tarea en la que juegan un papel prioritario los capellanes de los
centros de salud de la Archidiócesis.

“

Las personas necesitan a Dios en
su vida”. Esta es la conclusión a
la que llegan todos los capellanes
de hospitales cuando se les inquiere
sobre sus experiencias en un ámbito
tan delicado y sensible como el sanitario.
“No en vano -apunta el delegado
diocesano de Pastoral de la Salud,
Manuel Sánchez Heredia- la enfermedad es ocasión de pobreza personal y de necesidad de sentido y de
ayuda, es ocasión propicia para buscar al Señor y para encontrarlo. Por
eso –añade- los creyentes practicantes en su gran mayoría acuden a los
capellanes para poder recibir los sacramentos, Eucaristía, unción de enfermos y penitencia, por ese orden”.
Al servicio de todos
Tanto los capellanes como los voluntarios de este sector de la pastoral
coinciden en que su apostolado no
termina en los ﬁeles que buscan una
atención concreta desde una óptica
de fe. Su labor va más allá, y apuntan a quienes buscan “hablar un rato
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y desahogar su corazón”. En estos
casos han podido constatar las nu-

“La enfermedad es ocasión de
pobreza personal
y de necesidad de sentido
y de ayuda,
es ocasión propicia
para buscar al Señor
y para encontrarlo
merosas ocasiones en las que los enfermos y sus familiares, no siempre

practicantes, “piden ayuda para preparar el duelo ante una enfermedad
o una pérdida”.
Cooperación
con el personal facultativo
Los capellanes son unos servidores
más dentro del numeroso grupo de
personas que atienden a los enfermos y sus familiares en el ámbito hospitalario. Por ello, la buena relación
entre el capellán y los facultativos

El domingo 6 en Testigos Hoy (CSTv), entrevista al pdte. e la Hdad. Matriz de Almonte y reportaje sobre Ecumenismo
y diálogo interreligioso; y Enrique Valdivieso y la pintura barroca sevillana blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Acompañamiento pastoral
en los hospitales de la Archidiócesis
H.U. Virgen del Rocío: 4 religiosos camilos y 1 sacerdote diocesano

A LA

H.U. Virgen Macarena: 4 sacerdotes diocesanos
H.U. Virgen de Valme: 3 sacerdotes diocesanos

EN LA

H. Virgen de la Merced (Osuna): 2 sacerdotes diocesanos
Hospital San Juan de Dios (Sevilla): 1 sacerdote diocesano

Jornada Mundial del Enfermo
11 de febrero

Pascua del Enfermo
6 de mayo

2018

Hospital San Juan de Dios (Bormujos): 3 sacerdotes diocesanos
Hospital Viamed ‘Santa Ángela de la Cruz’: 1 sacerdote diocesano
Hospital Quirón ‘Sagrado corazón’: 1 sacerdote diocesano
Hospital Fátima: 1 sacerdote diocesano
Clínica Santa Isabel: 1 sacerdote jesuita
Hospital de San Lázaro: 2 sacerdotes diocesanos
Hospital El Tomillar: 1 religioso y 1 sacerdote diocesano

se antoja decisiva. En esto coinciden
todos. Sánchez Heredia caliﬁca este
clima de colaboración como “bastante bueno, respetuoso y cordial”. En
algunos casos, además, los médicos
y auxiliares preparan al enfermo y a
la familia para la visita del capellán,
y no es raro encontrarse con casos
en los que aquellos entienden la dimensión espiritual como parte del
proceso terapéutico para muchos
pacientes. Esta relación ﬂuida se extiende a los gerentes y directivos de
los centros hospitalarios.
El delegado diocesano de Pastoral
de la Salud es también licenciado
en Medicina y Cirugía, circunstancia
que resulta una ayuda signiﬁcativa
en su tarea pastoral. Advierte que la
titulación no es requisito indispensable para este apostolado, pero en su
caso ha demostrado ser un complemento muy importante: “no es nada
accesorio, lo veo como algo positivo
y se nota en la praxis con el enfermo”. Dicho lo cual, la experiencia nos
dice que cualquier sacerdote puede
ejercer como capellán de hospital,

siempre que, obvio, no tenga rasgos
hipocondríacos. Para esta tarea se
necesita por encima de todo “un corazón sacerdotal y querer identiﬁcarse con Jesucristo”. En segundo lugar,
no está de más cierta formación especíﬁca, ya que no se puede improvisar en algunas situaciones a las que
hay que enfrentarse todos los días.
Para ilustrar esto sólo hay que aten-

Abundan las parroquias
con un grupo de Pastoral
de la Salud, que atienden
a las personas enfermas
de la feligresía, sobre todo
a las que viven solas
der a los relatos de experiencias de
los capellanes sevillanos, en los que
abundan situaciones “muy diversas y
complicadas” a las que hay que saber
dar una respuesta adecuada desde la
Iglesia, desde la fe.
Colaboradores de los capellanes
Como todos se encargan de subrayar, los capellanes de hospitales no

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

están solos en esta tarea. Afortunadamente cuentan con la colaboración de personas sensibles a esta experiencia, que se ofrecen para tareas
concretas, destacando el acompañamiento a los enfermos y sus familiares. Abundan, además, las parroquias
que cuentan con un grupo de Pastoral de la Salud, cuyo cometido se
centra en otra tarea vital: la atención
a las personas enfermas de la feligresía, sobre todo a las que viven solas.
En todos los casos, ‘cada día tiene su
afán’. Son interminables los testimonios de sacerdotes que comprueban
hasta qué punto se hace presente Dios en un ámbito tan especial,
tan “de periferias”, tan necesitado
de esperanza. Enfermos que agradecen con una sonrisa la más mínima atención, personas que viven la
etapa ﬁnal de sus vidas con una paz
contagiosa, o quienes encuentran
en la comunión diaria una fortaleza
para salir del inﬁerno del dolor y el
sufrimiento. Experiencias que dejan
huella.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Cáritas

ACCIÓN CONJUNTA CONTRA EL PARO

E

Por un trabajo decente

l pasado martes celebrábamos
el Día del Trabajo, fecha que
recuerda la lucha de hombres
y mujeres que han dado su vida, a
través de la historia, para digniﬁcar
el trabajo. Este día tiene su origen
en Chicago, cuando a mediados de
los años 80 del siglo XIX varios trabajadores murieron por la represión
policial durante una dura huelga que
buscaba alcanzar mejores condiciones laborales.
Por su parte, la Iglesia Católica hizo
coincidir esta fecha con la celebración litúrgica de San José Obrero, patrono de los trabajadores, instituida
en 1955 por el papa Pío XII. Entonces,
el pontíﬁce pidió que “el humilde
obrero de Nazaret encarne delante
de Dios y de la Iglesia la dignidad del
obrero manual”, que “sea para todos
los obreros del mundo, especial protector ante Dios, y escudo para tutela
y defensa en las penalidades y en los
riesgos del trabajo”.
Desde entonces, la Iglesia celebra
este día con actos, maniﬁestos y Eucaristías. En la Archidiócesis de Sevilla, concretamente, con motivo de
tan señalada cita, tuvo lugar una exposición en el Centro Diocesano de
Empleo que culminó con la Eucaristía presidida por monseñor Asenjo,
el 28 de abril. Una misa en la que
participaron numerosos represen-

tantes y voluntarios de las entidades
que conforman la plataforma Acción
Conjunta Contra el Paro (ACCP).
Esta plataforma tiene “el decidido
propósito de continuar participando
con toda la Iglesia en la Nueva Evangelización”, tarea que, como dice el
Arzobispo hispalense, hoy no es posible pensarla “sin un compromiso
serio a favor de la vida y de la justicia
y sin un empeño responsable por un
cambio de las situaciones que generan pobreza y exclusión”. Porque,
una vez más, los pobres están siendo descartados y sepultados por las
informaciones que muestran el éxito
de la economía y el crecimiento del
empleo y la contratación. Pobreza y
exclusión que parecen estar desapareciendo bajo el manto de la salida
de la crisis y la creación de empleo.
Sin embargo, los estudios de Cáritas y otras instituciones eclesiales y
sociales aseguran que el 70% de las
familias no ha experimentado la recuperación económica, que la pobreza ha crecido. No en vano, más de
13 millones de personas padecen la
pobreza en España, y en Andalucía el
35,7% de la población se encuentran
en riesgo de pobreza.
Esos informes también apuntan que
el empleo creado, precario y mal remunerado, no permite afrontar las
necesidades de una vida digna. Esta

problemática es la que ha movido a
instituciones católicas a trabajar bajo
el lema ‘Contra el Paro y la Pobreza,
¡Trabajo Decente! Como Dios Quiere’. “Con él queremos expresar una
preocupación y una línea de trabajo.
Nos preocupa que se olviden y nos
olvidemos de los que no pueden vivir
porque no tienen trabajo o porque el
que tienen no es un trabajo decente propio de la dignidad sagrada
de todo ser humano”. Así, desde la
ACCP proponen conocer, reﬂexionar,
dialogar y orar la situación de la realidad del empleo y la precariedad para
acompañar a las personas desempleadas y denunciar y anunciar que
el mundo necesita y exige un trabajo decente y una economía humana.
Con su trabajo también pretenden
responder a la llamada del papa
Francisco: “Que toda la Iglesia nos
esforcemos en conseguir un trabajo
decente para todas las personas”.
La Acción Conjunta Contra el Paro
pone a disposición de todos los sevillanos distintos materiales para
profundizar en este asunto, aunque
advierte que el sentido último de
este trabajo es “participar en la tarea evangelizadora de toda la Iglesia
desde el servicio solidario a los empobrecidos”, ofreciendo un Primer
Anuncio también al mundo obrero.

Para coordinación de animadores, envío de materiales e información: Secretaría de la ACCP
Teléfono: 671 921 380

Correo electrónico: accioncontraelparo@archisevilla.org

#ACCIONcontraelPARO
Iglesia en Sevilla
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@SAdelanteAS: ¿Qué simboliza el incienso en la liturgia? #pregunta #SiempreAdelante #Archisevilla #Pascua
#liturgia #misa www.archisevillasiempreadelante.org/que-quiere-simbolizar-el-incienso/

Admisión a Órdenes
de nueve seminaristas
SEVILLA.- El pasado 26 de abril nueve seminaristas –ocho del quinto
curso del Seminario Metropolitano
y uno del tercer curso del Seminario
Redemptoris Mater- fueron admitidos a Sagradas Órdenes en una Eucaristía presidida por el Obispo auxiliar,
monseñor Santiago Gómez Sierra
Los seminaristas estuvieron acompañados por sus compañeros de cursos
inferiores, sus formadores, párrocos
de origen, familiares y amigos en este
momento previo e indispensable antes de la ordenación diaconal, prevista para el mes de septiembre.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué cree que el mundo en general está más atento
y más receptivo ante el pontiﬁcado de Francisco?
Seguramente es verdad lo que usted dice. Su sencillez, su alegría, la
espontaneidad de sus palabras, algunas insistencias de su mensaje, su
preocupación por los pobres y por
los que él denomina los descartados,
algunos gestos originales en cuanto a vestimenta, y en el caso de los
españoles y los latinoamericanos, el
hecho de que nos hable en nuestro
idioma, nos hace cercana la ﬁgura
del Papa. Es perceptible también una
mayor aﬁnidad por parte de los medios, incluidos los tradicionalmente
críticos con la Iglesia. Todo esto es
bueno. De lo que no estoy tan seguro es de que la simpatía se traduzca
en muchas personas en una aceptación cordial del magisterio del papa
Francisco. Tengo la impresión de que

no todos los que le admiran, le siguen. Bendito sea Dios si a muchas
personas la ﬁgura del papa Francisco
les acerca a la Iglesia. Quiero subrayar que amar al Papa y “sentir” con el
Papa han sido siempre un signo distintivo de los buenos católicos, como
lo ha sido también la acogida, docilidad y obediencia a sus enseñanzas.
Él es el principio de unidad y piedra
fundamental de la casa del Dios vivo
que es la Iglesia (1 Tim 3,15). Él tiene
el carisma de atar y desatar, es decir,
de interpretar autoritativamente la
nueva ley evangélica (Mt 16,17-19).
Él cumple el servicio de conﬁrmar a
sus hermanos en la fe (Lc 22,32) y tiene la plenitud de la autoridad en el
orden magisterial, santiﬁcador y de
gobierno del nuevo Pueblo de Dios

que es la Iglesia (Jn 21,15-17). Como
sucesor de Pedro es Vicario de Jesucristo, Pastor de toda su grey y cabeza visible de la Iglesia. Este es el fundamento del respeto, veneración y
amor que debemos profesar al Papa,
“el dulce Cristo en la tierra”, como le
llamaba santa Catalina de Siena.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Los cris�anos autén�cos no �enen miedo de abrirse a los demás, de compar�r su espacio vital
transformándolo en espacio de fraternidad”.

Iglesia en Sevilla

11

La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 6 de mayo-

VI DOMINGO DE PASCUA

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 10, 25-26. 34-35. 44-48
El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los gentiles
Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro
y, postrándose, le quiso rendir homenaje. Pero Pedro
lo levantó, diciéndole: «Levántate, que soy un hombre
como tú».
Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con
toda verdad que Dios no hace acepción de personas,
sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
de la nación que sea.»
Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos, cuando
bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban

la palabra, y los ﬁeles de la circuncisión que habían
venido con Pedro se sorprendieron de que el don del
Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles,
porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar
la grandeza de Dios.
Entonces Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del
bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual
que nosotros?». Y mandó bautizarlos en el nombre de
Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara unos días
con ellos.

Salmo responsorial Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

R/. El Señor revela a las naciones su salvación
- Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo
brazo.
- El Señor da a conocer su victoria revela a las naciones
su justicia. Se acordó de su misericordia y su ﬁdelidad en
favor de la casa de Israel.
- Los conﬁnes de la tierra han contemplado la victoria
de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; gritad,
vitoread, tocad.
Segunda lectura 1 Juan 4, 7-10
Dios es amor
Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque
el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios
y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor.

Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al
mundo, para que tuviéramos Vida por medio de él.
Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero, y envió a su
Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 15, 9-17
Jesús dijo a sus discípulos:
«Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y
ese gozo sea perfecto.»
Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros,
como yo los he amado.
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo
que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he
dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.
Iglesia en Sevilla
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No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que
los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den
fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al
Padre en mi Nombre, él se lo concederá.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La liturgia de este domingo nos presenta unos textos
bellísimos que nos hablan del amor y de Dios, que es
amor. El amor procede del Padre celestial y pasa a través del corazón de Jesús, con un claro destino, el corazón del hombre.
La imagen de la vid y los sarmientos que veíamos la semana pasada habla de la necesaria dependencia entre
el discípulo hacia su maestro, que tiene como ﬁn irrenunciable el dar fruto. El Evangelio continúa el discurso
haciendo una llamada a “permanecer” en la vid, que
en nuestro texto se trata de permanecer en el amor
de Cristo, de no separarse de él bajo ningún concepto. Condición para poder permanecer en su amor es
cumplir los mandamientos a ejemplo de lo que Cristo
hizo con el Padre. “Amaos los unos a los otros como
yo os he amado” signiﬁca amar hasta dar la vida por
los demás, pues este fue el mandamiento que Jesús

-Antonio J. Guerra, sacerdoterecibió del Padre.
Pero no podemos amar como él amó si no tenemos en nosotros su mismo corazón. La Eucaristía tiene la ﬁnalidad de poner en nosotros el corazón
de Jesús, de modo que éste sea verdaderamente eﬁcaz
en nuestra vida y toda ella esté guiada por sus sentimientos generosos.
Dios es el que nos amó primero y removió el gran obstáculo para el amor que se encuentra en nosotros: el
pecado. “Dios envió a su Hijo como víctima de propiciación (instrumento de perdón) por nuestros pecados”, haciendo así posible una unión de amor con él.
La invitación del Salmo 97 “cantad al Señor un cántico
nuevo” funciona como cántico de esperanza al contemplar la victoria de Jesucristo sobre la muerte ya que
ha liberado nuestro corazón de las ataduras del pecado para poder amar como él nos ha amado.

Apuntes para orar con la Palabra
1. El amor tiene razones que la razón no entiende. ¿Cómo vivo el mandamiento del amor al prójimo?
2. Dios nos amó primero. ¿Contemplo la muerte de Jesús como expresión del amor que Dios me tiene?
3. “Que todos sean uno…”. ¿Qué signiﬁca para mí la Comunión?

Lecturas de la semana
Lunes 7
Hch 16, 11-15; Sal 149; Jn 15, 26___16, 4 a

Martes 8
Hch 16, 22-34; Sal 137; Jn 16, 5-11

Miércoles 9
Hch 17, 15. 22- 18, 1; Sal 148; Jn 16, 12-15

Jueves 10
San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia
1ª Cor 1, 18-25; Sal 36; Mt 5, 13-19

Viernes 11
Hch 18, 9-18; Sal 46; Jn 16, 20-23ª

Sábado 12
Santos Nereo y Aquiles, mártires
o San Pancracio, mártir
Hch 18, 23-28; Sal 46, 2-3. 8-10; Jn 16, 23b-28

San Pancracio, mártir

VI SEMANA DE PASCUA. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 6, capilla de la Asociación
de Empleadas (c/ Levíes, 16(; días 7, 8 y 9, capilla del
Mayor Dolor (Pza. de Molviedro); días 10, 11 y 12,
Parroquia de San Benito (c/ Luis Montoto, 49).
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 6 y 7, convento de Santo
Domingo; días 8-10, Parroquia de San Juan de Avila; días
11 a 13, convento de Santa Florentina.
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).

12 de mayo

Según la tradición, a comienzos del siglo IV, murió en Roma en plena adolescencia por su fe en Cristo,
y fue sepultado en la segunda milla de la vía Aurelia. El papa san Símaco levantó una célebre basílica
sobre su sepulcro y el papa san Gregorio Magno convocó a menudo al pueblo en torno al mismo
sepulcro, para que allí recibiera el testimonio del verdadero amor cristiano. En este día se conmemora
la sepultura de este mártir romano.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ANTONIO JOSÉ MELLET
Sacerdote

Descubriendo
al Dios
de la cotidianeidad

D

ialogar con Antonio Mellet
es inspirador, no sólo por su
cercanía y serenidad a la hora
de hablar, sino por su forma de encontrar a Dios en cada experiencia
cotidiana de la vida. Sus “experiencias maravillosas”, como él las llama, se dan cada día en el ejercicio
del ministerio sacerdotal: escuchar
a alguien que lo necesita, celebrar
la Eucaristía, ayudar a los alejados a
encontrarse con Cristo nuevamente… Para Antonio, en este quehacer
diario, lejos de convertirse en rutina,
Dios se hace patente.
Este sacerdote sevillano lleva siendo
ﬁel a Cristo desde los 23 años, aunque su vocación viene de largo. Con
apenas 14 ingresó en el Seminario
Menor, “aunque en mis tiempos no
había régimen interno –apunta-, sino
que íbamos sólo un día a la semana”.
Recuerda aquellos años con mucho
cariño y asegura que “algunos de
los compañeros que hice entonces,

que ahora son también sacerdotes,
son hoy mis mejores amigos”. Hasta
su ordenación sacerdotal reconoce
que su fe “había sido muy lineal”; fue
precisamente después “cuando despegué espiritualmente y empiezo a
conocer más profundamente a Cristo y a asumir la inmensa alegría de
ser sacerdote”. En estos 18 años de
ministerio muchos son los momen-

“En el quehacer diario
Dios se hace patente”
tos importantes vividos por Antonio,
aunque destaca cuatro que, especialmente, han marcado su vocación:
“en primer lugar, el fallecimiento de
mis padres que me obliga a reorientar mi vida y dar testimonio de nuestra fe en la resurrección”; posteriormente, tuvo la oportunidad de ver la
Sábana Santa, “aquello despertó en
mí una gran conﬁanza en el Amor
que Jesús me tiene porque pasó por

-Sevilla, 1976
-Vicario judicial de la Archidiócesis
-Rector de la Basílica de la
Esperanza Macarena

una muerte atroz por mí”; más tarde, en 2011, en una situación vital
difícil, Antonio realizó un Cursillo de
Cristiandad que le ayudó a “reencontrarme con Cristo y reaﬁrmarme
en mi vocación”. Por último, más recientemente, peregrinó a Tierra Santa “donde viví un encuentro especial
con el Señor desde la alegría”.
El vicario judicial de la Archidiócesis
hispalense es (además y entre otras
responsabilidades) rector de la Basílica de la Macarena y director espiritual de esta hermandad, así como
viceconsiliario del Movimiento Cursillos de Cristiandad, dos cargos que
desempeña “con emoción y gran
gratitud” por los vínculos personales
que le unen a ambas entidades.

¿Cómo es posible que las palabras
de los hombres sean Palabra de Dios?
Las Sagradas Escrituras están escritas por hombres (hagiógrafo o autor sagrado) que fueron inspirados por Dios
en el momento de la escritura.
No obstante, el Espíritu Santo no sustituye o anula la acción del autor humano, sino que el hagiógrafo conserva
todas sus facultades, no siendo así una marioneta en manos de Dios.
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En este sentido, la inspiración no es una mera metáfora
simbólica, carente de realidad, ya que Dios actúa objetivamente por medio de su Espíritu en la inspiración de la
Escritura. Según la escolástica, la acción del Espíritu Santo
eleva efectivamente las potencias del autor humano, iluminando su inteligencia, moviendo su voluntad y colaborando con su sensibilidad artística.

@va�cannews_es: #PapaFrancisco #catequesis: “El #bau�smo es un don del #EspírituSanto que nos da la
fuerza para comba�r el mal”

Cultura

Cine con valores

ESTACIÓN CENTRAL
DE BRASIL
exigua pensión y aumentar así su capacidad de… consumismo. Porque,
digámoslo ya, Dora parece pobre
pero su corazón se ha aburguesado.
Esos clientes, que ponen el alma en
las frases que le dictan, no son capaces de conmover su endurecido
corazón; para ella la gente es masa:
ha logrado hacerse insensible al sufrimiento personal que hay detrás de
cada historia.
Hace 20 años se estrenó una de las
películas brasileñas más internacionales. Con 36 premios y otras 21 nominaciones, Estación Central de Brasil (1998) se ha hecho un hueco en la
historia del cine por méritos propios:
Oso de Oro en Berlín, Globo de Oro
al mejor ﬁlme en habla no inglesa,
dos nominaciones a los Oscar…
Walter Salles (Río de Janeiro, 1956)
es el director de la cinta y quien
aportó la idea que dio origen al
magníﬁco guión. La acción comienza
en la principal estación ferroviaria de
Río de Janeiro. Allí, entre el bullicio
de la gente que sube o baja del tren,
Dora- excelente Fernanda Montenegro, nominada al Oscar- escribe
cartas a personas analfabetas. Profesora ya jubilada, consigue con este
trabajo unos reales que añadir a su

Pero el “destino” le ofrece a la oportunidad de redimirse: Josué (Vinicius
de Oliveira), un chico de nueve años
que ha perdido a su madre, vive con
la ilusión de encontrar a su padre,
que reside en un lejano pueblo del
Nordeste de Brasil; por diversas circunstancias Dora le acompañará en
esa larga aventura, que signiﬁcará
para ella una verdadera conversión
del corazón.
Pienso que aquí radica la fuerza de
la película: en su capacidad para
plasmar, a través de unas cuidadas
imágenes y unos sencillos diálogos,
el poder redentor de las relaciones
humanas. Y Salles lo consigue recogiendo con su cámara diversas
realidades de un Brasil menos conocido, bien alejado de los ambientes
carnavalescos y frívolos que a veces

JESÚS ABANDONADO

(CENTRAL DO BRASIL) (1998)
Drama. 115 min. Brasil
Director: Walter Salles
Fotografía: Walter Carvalho
Reparto: Fernanda Montenegro,
Vinicius de Oliveira, Marilia Pêra,
Soia Lira

distorsionan la visión de su querido
país.
Salles huye de la frialdad de cierto
cine social y dota a su película de una
particular emotividad. A ello contribuye una exquisita puesta en escena
y la sensibilidad del director para llenar de simbolismo diversos objetos:
la peonza de Josué, como recuerdo
del padre; la gastada barra de labios, como nostalgia de una belleza
interior perdida; la televisión, como
anestésico de las conciencias… Otra
clave de la película hay que buscarla en la prodigiosa interpretación de
Fernanda Montenegro, que hace lucir al pequeño Vinicius de Oliveira.

Estación Central de Brasil realza el
signiﬁcado de palabras como ternura, piedad, amistad o tolerancia, y de
paso nos recuerda que no es preciso
irse muy lejos para practicar la solidaridad: basta mirar ‘al de al lado’.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Chiara Lubich. Ciudad Nueva. 2016. 205 págs.
En este libro, Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, trata valientemente
el sentimiento de abandono que invadió a Jesucristo momentos antes de su muerte. Lejos
de escandalizarse ante la humanidad y debilidad de Cristo, la autora propone ese momento
como punto de encuentro y diálogo, ya que entiende que, en medio del sufrimiento, el
hombre y Dios se encuentran. La pregunta no se queda sin repuesta. Su Padre le resucita
y ensalza para siempre. En seis capítulos, de una manera contundente, se despliega ante
el lector una gran historia de amor, que invita a responder al grito íntimo del Dios hecho
hombre, que interpela al que se enfrenta a estas páginas.
@_CARITAS: “En #ModaRE generamos empleo social, ahorramos en las prestaciones sociales para personas
con empleo y promovemos la transformación y la par�cipación”. Reciclamos ropa, insertamos personas.
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Patrimonio
atrimonio

LA VIRGEN CON EL NIÑO
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Con motivo del mes de María presentamos hoy esta obra, encargada por el arzobispo de Sevilla don Ambrosio de Spínola en 1673, para el hoy desaparecido Oratorio bajo del Palacio Arzobispal, en la que Murillo
presenta a la Madre de Dios como Reina de los ángeles y que se encuentra actualmente en la Walker Art
Gallery de Liverpool.

D

ebido a la inclusión
del Palacio Arzobispal en el itinerario denominado ‘Tras
los pasos de Murillo’ y
gracias a la iniciativa del
Ayuntamiento de Sevilla,
podemos encontrar una
reproducción de esta obra
de nuevo en el lugar para
la que fue encargada, situándose ahora, al no existir ya el Oratorio bajo, en
el espacio que precede al
denominado despacho de
Invierno, donde se encuentra la Inmaculada con fray
Juan de Quirós, también de
Murillo.
El centro de la composición
lo ocupa la Virgen María
de pie sobre una peana de
nubes, sosteniendo al Niño
Jesús en sus brazos y apoyando su cara en la cabeza de su Hijo, en un gesto
lleno de cariño y ternura.
María se muestra vestida
con túnica de color rojo,
signo de su humanidad,
y cubierta con un amplio

manto azul, símbolo de la
divinidad de la cual la Virgen es revestida debido a
su condición de Madre de
Dios.
La Virgen y el Niño aparecen rodeados por una
auténtica multitud de ángeles, de los cuales los
que están en la nube sobre
la que aparece María se
muestran en primer plano,
mientras que a medida que
vamos ascendiendo, se van
difuminando hasta llegar a
la parte superior del cuadro, en la que se abre un
rompimiento de gloria lleno de pequeñas cabezas
de ángeles, envuelto todo
en una bella luz dorada
que contrasta con la oscuridad de la parte inferior
izquierda, así como con
la luz azulada de la parte
inferior derecha. Tanto la
mirada de la Madre como
la del Hijo, ambas dirigidas
hacia el espectador que
contempla el cuadro, permiten que se establezca

una relación personal con
el ﬁel que se coloca delante de esta obra, logrando
así Murillo que, aunque
la Virgen y el Niño se nos
presenten en la gloria, los
sintamos a ambos cercanos y accesibles.
Esta obra fue protagonista
de una curiosa historia, ya
que fue recortada la mitad
superior de la ﬁgura de la
Virgen por un restaurador
que dejó una copia en su
lugar, permaneciendo así
hasta el siglo XIX cuando
se pudieron unir las dos
partes, por lo que fue co-

nocida durante mucho
tiempo como “La Virgen
cortada”.
La contemplación de esta
bella pintura en este mes
tradicionalmente dedicado
a la Virgen, nos introduce
en el misterio de amor y
ternura que unía a la Madre con su Hijo, haciéndonos partícipes de esta
intimidad que cada uno de
nosotros estamos llamados a vivir en nuestra vida
y a la que somos invitados por las dulces miradas
tanto de Jesús como la de
María.
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