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Carta del Arzobispo

Ven Espíritu Santo

Queridos hermanos y hermanas:

Con la ﬁesta de Pentecostés, que hoy celebramos, culmina el
tiempo pascual. Nos lo recuerdan algunos signos de la liturgia.
A partir de mañana, el color blanco de Pascua se cambia por
el verde del Tiempo Ordinario y el cirio pascual se coloca en
el baptisterio. De ordinario no se encenderá más que para la
celebración del bautismo y de las exequias.
Pero entenderíamos mal el signiﬁcado de este día si sólo lo
consideráramos como la conclusión de un tiempo litúrgico.
Pentecostés es mucho más. Es un acontecimiento permanente
para cada uno de nosotros, aunque el hecho espectacular que
hizo temblar al cenáculo suceda hoy sin el viento huracanado
y sin lenguas de fuego. Es, sin embargo, el mismo Espíritu, del
que habla Joel en la primera lectura de la vigilia de esta solemnidad, el que Dios había prometido para los últimos tiempos,
para hacernos profetas, visionarios y soñadores, testigos, en
ﬁn, del Señor Resucitado.
Jesús había anunciado el envío del Espíritu para iluminar las
mentes de los discípulos: “Cuando venga el Espíritu Santo, el
Consolador que el Padre os enviará en mi nombre, os enseñará todo y os hará penetrar en las cosas que os he dicho” (Jn 14.
26). Era una promesa necesaria porque había muchas cosas
que los apóstoles no acababan de comprender sobre la divinidad de Jesús y la naturaleza de su reino. En los compases ﬁnales de su vida pública, todavía le piden que diga claramente si
es el Mesías (Jn 10,24), e incluso el mismo día de la Ascensión
le preguntan: “Señor ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino
de Israel?” (Hch 1,6).
Para transformar sus mentes era, pues, necesario que descendiera sobre ellos el Espíritu. Lo hizo con una conmoción espectacular de la naturaleza, comparable a la que pudo haber
tenido lugar en el momento de la creación o de la muerte
de Jesús, para que los Apóstoles comprendieran que estaban
ante una segunda creación y que las promesas del Señor se
habían cumplido. Por ello, sólo después de recibir el Espíritu
Santo, Pedro se atrevió a proclamar: “Entérese bien todo Israel
de que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a
quien vosotros cruciﬁcasteis” (Hch 2,36). El Espíritu de la Verdad les aclara quién era Jesús y cuál era el carácter del reino
predicado e instaurado por Él.
Ese reino es la Iglesia, el pueblo nuevo nacido del costado de
Cristo dormido en la Cruz (SC 5), que en Pentecostés se pre-

senta con vocación de universalidad, abierto a todos los pueblos de la tierra. Por ello, Pedro en nombre de los Apóstoles
invita a la conversión a quienes se encontraban en Jerusalén,
judíos y extranjeros: “Convertíos y que se bautice cada uno
en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis también vosotros el don del Espíritu Santo” (Hch 2. 38).
Aquel día se convirtieron tres mil y, a partir de ese día fueron
surgiendo las comunidades cristianas, que de manera secreta,
íntima y silenciosa experimentaban el don del Espíritu Santo y
las maravillas de Pentecostés.
En esa mañana la fuerza y el fuego del Espíritu les unge con
la ciencia y la fortaleza, la sabiduría y la inteligencia, la audacia y la piedad; la valentía y el temor de Dios. A partir de ese
momento, comienzan a anunciar en las plazas y en las calles
las maravillas de Dios. Robustecidos con la fuerza de lo alto,
la Iglesia de los comienzos abre las ventanas al mundo para
continuar la misión de Jesús, la misma que Él había recibido
de su Padre (Jn 20,21).
En este contexto, celebramos la Jornada de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar. En ella se recuerda a los laicos que,
en virtud de su bautismo, han de anunciar a Jesucristo en el
mundo secular, en la plaza pública, en la sociedad civil y en
los nuevos areópagos. Como a los discípulos, también a ellos
Jesús les transmite su misión y les hace heraldos de su Buena
Noticia. Les encomienda enseñar lo que ellos han aprendido,
divulgar lo que a ellos han experimentado, que Él les ha devuelto la luz, la vida y la esperanza. Cuentan para ello con la
luz, la fuerza, el consejo, la sabiduría y la asistencia del Espíritu
para que otros hombres y mujeres puedan oír hablar de las
maravillas de Dios y participar de su proyecto de amor.
En la ﬁesta de Pentecostés saludo con afecto al Delegado de
Apostolado Seglar y a su equipo y a los militantes de Acción
Católica. Pido al Espíritu Santo que su fuego a todos nos convierta y puriﬁque, que su calor funda el témpano de nuestras
tibiezas, temores y cobardías, que su luz caldee nuestros corazones en el amor de Cristo y que su fuerza nos
ayude a perseverar en nuestra tarea primordial,
anunciar a Jesucristo a nuestro mundo.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

L

Iglesia y
educación

os que tenemos la suerte de tratar con cierta frecuencia a la gente joven, y miramos a cierta distancia sus gustos, comportamientos y
predilecciones, solemos ser más condescendientes en la crítica. Yo la verdad pocas veces me he topado con
el arquetipo del vago y maleducado
niñato de la LOGSE. Por el contrario,
suelo tratar con gente dispuesta y
cordial, hija de su tiempo, quizá con
un punto de inmadurez agravada por
lo digital e inmediato. Y sin faltas de
ortografía, el otro mito inapelable.
Lo que sí observo es un relajamiento
en la toma de posición sobre comportamientos sociales que, de repetidos, se hacen ya
«Cualquiera
casi inevitables. Es
puede dejarse
tanta la informaarrastrar por
ción que cualquier
la pendiente
persona tiene a su
del hedonismo» alcance sólo con
el móvil que, sin una formación mínima, cualquiera puede dejarse arrastrar por la pendiente del hedonismo.
En los terribles sucesos de Pamplona,
antes que las contundentes penas
que procedan, convendría pararse a
reﬂexionar sobre la pérdida total de
valores de sus actores.
En este mundo global y complejo,
donde las referencias ya no son tan
claras –ahí nosotros sí salíamos ganando–, se hace más necesaria la
presencia de buenos educadores capaces de encauzar a los más jóvenes.
Y quizá sea en este terreno donde
la enseñanza religiosa en cualquiera
de sus plurales manifestaciones más
ventaja lleve sobre la laica, a veces
perdida entre un bosque de difusos
referentes. Por eso con el paso del
tiempo nos alegramos de que nuestros padres nos dieran esa educación.
Por eso también nosotros nos esforzamos en transmitirla a nuestros hijos.
Eduardo Osborne es abogado
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Fallecen los sacerdotes Luis Mena
y Ramón Lombera

SEVILLA.- El pasado 6 de mayo dos
sacerdotes diocesanos partieron a la
Casa del Padre. Han sido Luis Mena
Clemente, a la edad de 87 años, y
Ramón Lombera Gómez, a los 91.
Luis Mena nació en Sevilla y fue ordenado en el año 1960. Licenciado
en Ciencias de la Educación, perteneció a la congregación religiosa de
los Capuchinos y estuvo un largo
tiempo de misión. Más tarde desarrolló su ministerio como sacerdote
incardinado en la Archidiócesis hispalense como párroco en Isla Mayor,
primero en San Rafael y después en
Nuestra Señora del Carmen; a continuación, fue nombrado párroco de
Nuestra Señora del Juncal.

Ramón Lombera nació en Madrid y
los 22 años fue ordenado sacerdote
en Barcelona. Llegó a la Archidiócesis de Sevilla en el año 1984 y desde
entonces ha desempeñado su labor
sacerdotal en Constantina, como
sacerdote adscrito a la Parroquia de
Santa María de la Encarnación; más
tarde como párroco de San Pedro
Apóstol, de Peñaﬂor, y director espiritual de varias hermandades de
esta localidad.
Desde la revista diocesana agradecemos la entrega y servicio de estos
presbíteros a la Archidiócesis de Sevilla e instamos a pedir por el eterno
descanso de sus almas.

Retiro del Proyecto Raquel
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Familia y Vida ha organizado
un retiro para los colaboradores del
Proyecto Raquel. Se trata de una
actividad que se prepara semestralmente y que pretende aglutinar tanto a técnicos y voluntarios
del Proyecto Raquel, como a todos
aquellos interesados en trabajar por
la vida.
El encuentro, previsto para el 26
de mayo, a partir de las diez y media de la mañana, en el Seminario
Metropolitano, comenzará con un
momento de adoración al Santísimo. Posteriormente, los delegados
diocesanos de Pastoral Familiar,

Mª Dolores Sánchez-Campa y Juan
Manuel Granado, expondrán las
conclusiones del II Encuentro Nacional de Spei Mater, para más tarde, presentar el Proyecto Ángel y
Parroquias por la vida, programas
que previsiblemente se pondrán en
marcha el próximo curso en la Archidiócesis hispalense. La jornada
ﬁnalizará con un debate en el que
los asistentes podrán compartir experiencias y propuestas.
Es necesaria inscripción previa
para participar a través del correo
proyectoraquel@archisevilla.org

@_CARITAS: “Las Cáritas de América La�na y el Caribe apelan a acoger, proteger, promover e integrar a todas
las personas que se han visto forzadas a emigrar de Venezuela hacia otros países de la región. www.caritas.es

Actualidad

Campo de trabajo para jóvenes
en Faro
SEVILLA.- Las delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil y Vocacional
están organizando un campo de trabajo para jóvenes entre 15 y 19 años
en la localidad portuguesa de Faro,
del 20 al 26 de agosto.

Según se destaca en la información
avanzada por ambas delegaciones
diocesanas, “vamos a hacer una experiencia de voluntariado con varias
instituciones que trabajan con los
más desfavorecidos de la ciudad”:
las Misioneras de la Caridad (que regentan una residencia de ancianos),
el Banco de Alimentos, el Centro de
Apoio ao Sem Abrigo (casa de ayuda
a desfavorecidos) y la Associação de
Proteção à Rapariga (casa de acogida de adolescentes).
Este campo de trabajo se plantea
como “experiencia de fe y de vocación entre nosotros y con la Iglesia
local, en la parroquia y en la casa de
las Misioneras. Serán días importan-

tes –añaden- para preguntar a Dios
qué quiere de nosotros, y conocer el
testimonio de personas consagradas
al servicio del Reino”. Y, por supuesto, serán unos días de convivencia y
de disfrute con las posibilidades que
ofrece Faro. El alojamiento será en el
Seminario de São José, de Faro, situado en el casco histórico de la capital del Algarve.
El plazo de inscripción, que deberá formalizarse a través de la web
www.pastoraljuvenilsevilla.org,
concluye el 10 de junio.

Ordenación
de dos diáconos
permanentes

SEVILLA.- El Obispo auxiliar de la
Archidiócesis de Sevilla, monseñor
Santiago Gómez Sierra, presidirá la
ordenación de dos diáconos permanentes: Antonio Barragán y Agustín
Balboa.
La celebración está prevista para el
26 de mayo, a las once de la mañana, en la Capilla Real de la Catedral.
Posteriormente, se les comunicarán
sus destinos pastorales.
El pasado 16 de marzo, los dos diáconos permanentes fueron admitidos a órdenes, en una ceremonia
presidida también por monseñor
Gómez Sierra.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Madre Dolores
Fundadora de las Religiosas Filipenses
Hijas de María Dolorosa
El 7 a las 10 de su mañana, como os noticié por Telegrama, concluyó su carrera mortal muestra querida Madre Rosario, mi buena compañera. Dios Nuestro Señor le
abrevió los días sobre este valle de lágrimas. Yo la necesitaba aún muchos años; pero no son los juicios eternos
como los humanos. Mi dolor y de toda la Comunidad es,
cual podéis comprender, mas resignadas en las divinas
disposiciones estamos sufriendo las consecuencias de la
separación primera para el viaje de la eternidad. Debemos tener un consuelo. Ella se ejercitó siempre en la caridad con el prójimo, tuvo la suﬁciente abnegación para
emprender la primera, una obra de suyo penosa, y trabajó cuanto pudo, soportando las mil adversidades con que
Dios ha querido probarnos. Su fatigosa enfermedad, la
imposibilidad de tomar descanso, su fe, su serenidad cristiana para preparase a la muerte y aún, su deseo porque
no se dilatara, por creerse bien dispuesta, como también

la paciencia con
que llevó todas
las molestias de
su enfermedad,
nos dan testimonio de que
ha muerto en el ósculo del Señor. Trabajemos queridas
mías, para que en Él concluyamos nosotras. Sé que nos
habéis acompañado en nuestras lágrimas que han sido
muchas, y aunque este tributo sea efímero, indica, a no
dudarlo que hay unión y cordialidad. (...) Tengo que añadir, que no os olvidó en sus últimos momentos. Adiós mis
queridas hijas, toda la comunidad os saluda y transmite
por mí las intenciones y ﬁrmes propósitos de estar cada
día más unidas en espíritu con todas, pues que la muerte
ocurrida nos avisa de lo indisoluble que son los lazos de
caridad que nos ha unido.

Carta a la Comunidad de Jerez, fechada el 13 de mayo de 1875, con motivo de la muerte de Madre Rosario
@Pon�fex_es: “No se responde a Jesús según los cálculos y las conveniencias del momento, sino con el “sí”
de toda la vida”.

Iglesia en Sevilla
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50 años creando futuro en Nervión
SEVILLA.- El Colegio Santa Joaquina
de Vedruna aún mantiene la reminiscencia de la celebración del cincuenta aniversario de su presencia
en el barrio de Nervión. En octubre
de 1967 llegaron las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna a esta
barriada sevillana, aunque su presencia en la Archidiócesis hispalense se
remonta a 1880.
Este año, el pasado día 18 de mayo,
durante la celebración de la tradicional ﬁesta escolar en honor a la fundadora, Santa Joaquina de Vedruna (que tiene lugar el 22 de mayo),
el centro realizó un breve recorrido
sobre los eventos centrales de dicha
conmemoración, actos que pretendían fortalecer la presencia de esta
congregación en la sociedad sevillana, dar a conocer la ﬁgura de su
fundadora y reforzar los valores que
identiﬁcan a la Familia Vedruna.
Así, además de las Eucaristías celebradas como inicio y clausura del ani-

versario –esta última celebrada en el
altar mayor de la Catedral de Sevilla
– en las que participó toda la comunidad educativa, destacó la organización de una mesa redonda bajo el
título ‘Ser Vedruna’ en el que se explicaba este carisma desde distintos
apostolados a través de testimonios.
Igualmente, queda como legado de
tan señalada fecha la publicación de
un libro, ’50 años creando futuro en
Nervión’, en el cual se recoge la historia del Colegio Santa Joaquina de
Vedruna en estas últimas cinco décadas, incluyendo los años precedentes

en su antigua ubicación en la calle
Bustos Tavera de Sevilla.
Por último, es reseñable la dimensión
solidaria de esta celebración, ya que
se han organizado numerosos eventos y campañas con el ﬁn de recaudar
fondos para una de las obras sociales
que las Hermanas Carmelitas de la
Caridad Vedruna llevan a cabo en la
capital andaluza. Concretamente, la
Escuela de Futbol Rutas, dirigida por
la Asociación Rutas, que fue fundada
por las religiosas en el Polígono Norte en la década de los setenta.

Marchena homenajea
al sacerdote Juan Ramón Gallardo
MARCHENA.- El Ayuntamiento de
Marchena hará entrega del título de
Hijo Adoptivo de la localidad al párroco emérito de San Juan Bautista, el
sacerdote Juan Ramón Gallardo. Será
en un acto el próximo 26 de mayo, a
las diez y media de la mañana, tras
el cual está prevista la celebración de
una misa en acción de gracias por los
60 años de ministerio sacerdotal de
este presbítero y por el más de medio siglo que lleva en el pueblo. La
Eucaristía tendrá lugar al mediodía,
en la Parroquia de San Juan Bautista
y estará presidida por el Arzobispo
de Sevilla, en la que se espera participen numerosos feligreses, amigos y
familiares del homenajeado.
Juan Ramón Gallardo nació hace 83
años en Sierra de Yeguas (Málaga).
Se ordenó en la Archidiócesis hispa-
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lense en el año 1958 y su primer destino pastoral fue Constantina, como
vicario parroquial de Santa María de
la Encarnación. Más tarde, fue nombrado vicario parroquial de San Juan
Bautista (1962-1964) y párroco de
San Miguel (1964-1979), ya en Marchena. Deﬁnitivamente, en 1980 asumió el cargo de párroco de San Juan
Bautista, que desempeñó con abnegada entrega y notable determinación hasta el año 2012. Durante su
labor pastoral, Juan Ramón Gallardo

también ha sido arcipreste y director
espiritual de distintas hermandades
y congregaciones religiosas. Además, fue impulsor de la recuperación
patrimonial de la iglesia de San Juan,
restaurándose bajo su ministerio
gran parte de los bienes muebles e
inmuebles de dicho templo, entre
ellos varios óleos de Zurbarán y una
custodia de Francisco Alfaro. Igualmente, destacó por su interés musical, pasión que queda reﬂejada en
la creación de la coral ‘Cristóbal de
Morales’ y su apoyo a la Academia
de Órgano en Andalucía, con sede en
Marchena.
Por todo ello se rotuló una calle con
su nombre en 2009 y el próximo sábado, casi una década después, se
agradecerá su servicio a Marchena
con el título de Hijo Adoptivo.

@Arguments: “‘La #Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino #misioneros apasionados,
devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida’’, Francisco en #GaudeteEtExsultate

Actualidad

Medalla de oro de la Diputación
para Enrique Priego, “sacerdote
rural, identiﬁcado con su pueblo”

SEVILLA.- La junta de gobierno de
la Diputación de Sevilla ha aprobado la entrega de la medalla de oro
de la provincia, entre otras personalidades, al párroco de Pedrera, Enrique Priego. El acto de entrega se
celebrará el 23 de mayo Nada más
conocer la noticia, el Arzobispo de
Sevilla ha felicitado al sacerdote
“por esta merecida distinción, que
premia su trabajo pastoral perseverante, su amor a este pueblo y su
servicio a todos sus feligreses, espe-

cialmente a los más pobres”. Al mismo tiempo, mons. Asenjo Pelegrina
ha agradecido a la Diputación Provincial por “distinguir a este sacerdote rural, verdaderamente encarnado e identiﬁcado con su pueblo”.
Enrique Priego nació en Sevilla el
año 1940 y fue ordenado sacerdote
en junio de 1969. En la actualidad
es párroco de San Sebastián, en Pedrera, localidad de la Sierra Sur en la
que desempeña su ministerio desde
hace 47 años.

Reconocimiento
en Castilblanco
de los Arroyos
al sacerdote
Antonio Gálvez

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS.- La Ermita de Santa María de
Escardiel (Castilblanco de los Arroyos) acogió la celebración de la Eucaristía en la que el presbítero Antonio
Gálvez López recibió el homenaje de
la Hermandad de Escardiel, que lo
nombró hermano honorario, destacando “el aprecio de sus paisanos y
de la comunidad parroquial por su
larga trayectoria sacerdotal”.

[EN COMUNIÓN]

El amor como constante de nuestra existencia
Recientemente, durante el
rezo del Regina Coeli, el
Papa ha explicado que el
amor por los demás no
puede reservarse para momentos
excepcionales, sino que debe convertirse “en la constante de nuestra
existencia”, por eso, desde el balcón de la Plaza de San Pedro, invitó a “recibir con gratitud el amor
que viene del Padre” tratando de
no separarnos “por el egoísmo y el
pecado”, algo que –puntualizó- es
una empresa “difícil pero no imposible”.
Lo primero a tener en cuenta, señaló el pontíﬁce, es que “el amor de
Cristo no es un sentimiento super-

.

ﬁcial, sino una actitud fundamental
del corazón” que se maniﬁesta en
vivir como Él quiere. Y es por ello
que el amor se debe realizar “en la
vida cotidiana, en las actitudes y en
las acciones”, no sólo en las palabras. Además, apuntó que debe ser
un amor que compartamos con los
demás.
En esta línea, animó a estar disponibles para “cada hermano y cada
hermana, sea quien sea y en cualquier situación que sea, empezando por aquellos cercanos a mí en
la familia, en la comunidad, en el
trabajo o en la escuela”. Se reﬁrió
así a la necesidad de mantener a
los ancianos “como un tesoro pre-

cioso y con amor”; y a los enfermos, a los que “incluso en la última
etapa de sus vidas, les debemos
brindar toda la asistencia posible”.
Igualmente, Francisco hizo referencia a los niños no nacidos, y aﬁrmó que “ los niños por nacer son
siempre bienvenidos”, porque “la
vida siempre debe ser protegida y
amada desde la concepción hasta
su ocaso natural”.
Por último, el Sucesor de Pedro reconoció que para aprender a amar
como Jesús nos pide es importante
asistir a la Eucaristía cada domingo, ya que ésta puede ayudarnos a
“formar en nosotros el corazón de
Cristo”.

@Xtantos: “La #Iglesia ayuda a comba�r el #paro gracias a sus 307 centros para promover el #empleo. Informar,
asesorar, orientar y acompañar a los usuarios son algunas de sus funciones”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Sevilla y el Rocío.

Apuntes de una ﬁliación
mariana
“Entrado el siglo quinze de la Encarnación del Verbo Eterno, un hombre que, o apacentaba ganado,
o había salido a cazar, hallándose en el término de la Villa de Almonte, en el sitio que llamaban de
La Rocina (…) miró una Imagen de la Reyna de los Ángeles de estatura natural, colocada sobre el
tronco de un árbol. Era de talla, y su belleza peregrina…” Este relato de la aparición de la Virgen
del Rocío está recogido en las reglas de la Hermandad Matriz de Almonte, que datan de 1757,
y es el punto de partida documental de una devoción que ha traspasado fronteras, adquiriendo
una dimensión internacional, y situando la aldea del Rocío como uno de los tres centros –junto a
Lourdes y Fátima- que concitan una mayor devoción mariana en Europa Occidental.

S

evilla, su Archidiócesis, no es en
absoluto ajena a la corriente de
fe que tiene su epicentro en la
antigua ermita de Sancta María de
las Rocinas. De las 121 hermandades
ﬁliales que este año peregrinarán
hasta la aldea almonteña, 47 lo harán
desde algún punto de la geografía
sevillana (la última en incorporarse
ha sido la del Viso del Alcor). Este
dato no hace más que avalar una
evidencia, la implantación natural,
transmitida de generación en generación, de la devoción a la Reina de
las Marismas en los ﬁeles de Sevilla.
Entre las nueve hermandades ﬁliales
que vieron oﬁcializada su vinculación
con la corporación almonteña antes
del siglo XX, encontramos cinco sevillanas: Villamanrique de la Condesa y Pilas, en el XVII; y las de Triana,
Umbrete y Coria, desde 1813, 1814 y
1849, respectivamente.
Hay otro dato, no tan anecdótico
como podría parecer, del fervor rociero entre los sevillanos, y que hace
referencia a la propia advocación.
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Según el historiador y archivero Julio Mayo, en 1749 está registrado en
la localidad de Pilas el nacimiento
de la primera persona que recibió
el nombre de Rocío. Y es que no resulta complicado encontrar evidencias, huellas de este amor a la Blanca Paloma a lo largo y ancho de la
geografía sevillana. No hay más que
acompañar a estas hermandades en
sus salidas, seguirlas a lo largo de sus
caminos o esperarlas a su paso por
Villamanrique para entender lo que

signiﬁca El Rocío, la Virgen, para los
pileños, manriqueños, corianos, sevillanos…
“Que todo el mundo sea rociero”
El universo de fe que concita la patrona de Almonte no tiene límites, y
se ha consagrado como uno de los
puntales de la religiosidad popular,
aspecto sin el que resulta complicado hacer un análisis ajustado de
buena parte de los onubenses y de
un porcentaje no desdeñable de andaluces. También, lógicamente, de

El domingo 20 en Testigos Hoy (CSTv), entrevista a los responsables del proyecto Amor Conyugal y reportaje
del XXV aniversario de la 2ª visita de Juan Pablo II a Sevilla. blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Arriba, de izq. a dcha., Simpecado primitivo de la Hdad. de Villamanrique de la Condesa (siglo XVI); La Hdad. de Umbrete cruza el
Vado del Quema; Grabado del primitivo libro de Actas de la Hdad. de Coria del Río. Debajo, presentación de la Hdad. de Pilas en
Villamanrique de la Condesa; óvalo de la hdad. de Pilas (1650); Presentación de la Hdad. de Triana en la ermita de la Virgen del Rocío

los sevillanos, un pueblo que lleva a
gala el sello mariano. Esta devoción
determina igualmente parte de la religiosidad de los andaluces, y matiza
de forma singular la eclesiología en
la que se ve reﬂejado un sector importante de ﬁeles. El presidente de la
Hermandad Matriz, el profesor Juan
Ignacio Reales, aﬁrmó recientemente
que la devoción a la Virgen del Rocío es “un remedio contra la secularización”, algo en lo que vienen insistiendo los obispos andaluces cada
vez que se reﬁeren al fenómeno cofrade. “En el Rocío –añadió Reales- se
pone de maniﬁesto que, a pesar de
los tiempos que corren, la devoción
a la Virgen sigue creciendo. Y lo hace
además articulándose a través de las
hermandades, es decir, dentro del
seno de la Iglesia”.

Este año se cumplen cien años de la
coronación canónica de la Virgen de
manos del cardenal Enrique Almaraz,
y cinco lustros de una jornada que
supuso un antes y un después en El
Rocío. El 14 de junio de 1993, Juan
Pablo II, el papa viajero, se postró a
los pies de la Blanca Paloma como

peregrinos que por estas fechas se

La devoción
a la Virgen del Rocío
es un remedio
contra la secularización

resto de una Andalucía especialmen-

un peregrino más, y lanzó desde el
balcón de la esquina del santuario
aquella llamada universal que ha
quedado grabada a fuego en la memoria de quienes tuvieron la fortuna
de seguirlo en directo: “¡Que todo el
mundo sea rociero!”. Así lo siguen
entendiendo los cientos de miles de

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

dan cita en una aldea que el resto del
año rara vez alcanza los casi 1.700
habitantes que reﬂeja el censo.
De Almonte al resto del mundo
El Rocío es Almonte. Pero desde este
enclave se hace universal, extendiéndose primero a Sevilla, Cádiz y el
te marcada por el amor a la Virgen,
para ser en la actualidad uno de los
referentes marianos más reconocibles en todo el mundo.
Este ﬁn de semana, la Iglesia celebra
Pentecostés, la venida del Espíritu
Santo. Y como cantaran Amigos de
Gines, ´por ver tu cara, Rocío, vienen

los pueblos andando’. Desde Huelva,
desde Cádiz, desde Madrid, Granada,
Bruselas, Barcelona… y Sevilla.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Bodas de oro y plata sacerdotales
en la Parroquia del Sagrario
La Parroquia del Sagrario acogió el pasado 10 de mayo la celebración de la festividad de San Juan de Ávila,
señalada fecha por ser éste patrón del clero secular español, y en la que se celebraron las Bodas de Oro y Plata
sacerdotales de 23 presbíteros.

SEVILLA.- Los sacerdotes que recibieron este merecido homenaje
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.

El presbítero José Manuel Martínez
Santana ofreció unas palabras de
gratitud en nombre de sus compañeros y recordó cómo en el año 93,
durante la celebración del XLV Congreso Eucarístico con la presencia del
papa Juan Pablo II, Sevilla fue la sede
de la Iglesia Católica. Estos sacerdotes sevillanos, junto a 28 diáconos de
todo el mundo, fueron ordenados
por el papa polaco. Veinticinco años
más tarde, “damos gracias al Señor
y nos presentamos ante el Arzobispo con la misma disponibilidad que
hace 25 años”, aseguró. Por último,
ha agradecido al Seminario por realizar una “tarea difícil pero apasionante”, la de formar a seminaristas.

Por su parte, el sacerdote Manuel
Moreno Reina habló en nombre de
los presbíteros que celebraban sus
Bodas de Oro. Moreno Reina confesó
que en estos 50 años todos han vivido una “preciosa historia de amistad
con Dios” y que “ha merecido la pena
estar con él y amarlo por encima de
los demás amores”. Por último, se reﬁrió a aquellos compañeros de promoción que han fallecido antes de
cumplir sus bodas de oro sacerdotales, “que están celebrando la liturgia
eterna de alabanza”. Y ha expresado
“con la misma ingenuidad e ilusión
de hace 50 años aquella promesa de
en todo amar y servir que terminaba
diciendo con la gracia de Dios“.
Para terminar, monseñor Asenjo felicitó a los homenajeados y agradeció “el servicio magníﬁco prestado a
la diócesis”. Así, pidió por su “salud,
alegría, gracia de Dios, ﬁdelidad y
santidad” y recordó a los 22 sacerdotes fallecidos en el último año,
cuyo testimonio “nos compromete
a seguir cultivando la Pastoral Vocacional donde se juega el futuro de la
Iglesia”.
El papa Juan Pablo II ordenó el 12 de junio de 1993 a 37 diáconos, procedentes de
Australia, Filipinas, Colombia y España (Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Madrid
y Cuenca)

Iglesia en Sevilla
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@SAdelanteAS: “Durante siglos la #Iglesia ha dedicado el mes de #mayo a honrar a la Virgen María, Madre de
Dios . @ManuelMVentura reﬂexiona en #Comunion”. #blog #Encuentra h�ps://buﬀ.ly/2K1MFmo

El Campamento de Monaguillos
abre su plazo de inscripción

GUADALCANAL.- El Seminario Menor de Sevilla convoca para este verano, por tercer año consecutivo, su
Campamento de Monaguillos. Será
en Guadalcanal, del 2 al 5 de julio, en
la casa de formación y espiritualidad
del Movimiento Cultural Cristiano.

Al campamento están convocados
todos los monaguillos de la Archidiócesis que participen en parroquias, hermandades, colegios, etc.,
con edades comprendidas entre los
cursos 4º de Primaria y 1º de Bachillerato.

La salida se hará en autobús el lunes
2 a las cuatro de la tarde desde el
Seminario Menor. También se podrá
llegar directamente a Guadalcanal.
En los tres días en que se desarrollará
el Campamento habrá momentos de
oración y formación, juegos y veladas, excursiones, tiempo de piscina,
etc. Finalizará el jueves 5 de julio con
la Eucaristía que celebrará a las doce
y media de la tarde el Arzobispo de
Sevilla, al que seguirá un almuerzo
compartido con las familias.

Para reservar plaza se debe mandar
un correo electrónico con el nombre, apellidos, edad y parroquia a
menor@seminariodesevilla.com
o
llamar a los teléfonos 636 93 92 95/
667 058 917 antes del 13 de junio. El
precio será de 60 euros.
El campamento supone el colofón
de todas las actividades que se han
venido desarrollando durante este
año en el Seminario Menor. Puede
descargar el tríptico informativo en
www.archisevilla.org

Teatro a beneﬁcio
de un templo para
San Juan Pablo II

SEVILLA.- La Asociación teatral ‘La
Platea’ interpretará la obra de Calderón de la Barca ‘El gran teatro del
mundo’ el próximo 25 de mayo a las
ocho de la tarde, en el Teatro Cajasol. Se trata de una representación
benéﬁca, dirigida por Pepe Gómez
Künni, enmarcada en la campaña Un
templo para San Juan Pablo II, parroquia de Montequinto (Dos Hermanas).Las entradas pueden adquirirse
en la taquilla del teatro (c/ Chicarreros) y en la secretaría parroquial de
San Juan Pablo II (Avda. Condes de
Ybarra, s/n).
Tras la representación podrá visitarse la muestra fotográﬁca ‘Un santo
en Sevilla’ organizada por la Agenciada EFE en la sede de la Fundación
e inaugurada por el Arzobispo de
Sevilla esa misma mañana.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué pueden aportar las hermandades a la evangelización
de las periferias y personas que no conocen a Cristo?
Si nos atenemos a lo expresado por
el Código de Derecho Canónico, los
ﬁnes básicos de las hermandades son
el culto a los sagrados titulares, el
fortalecimiento de la vida cristiana de
sus miembros, su formación cristiana
y el servicio a los pobres. A mi juicio,
dentro del segundo capítulo, la vida
cristiana de sus miembros, incluye el
apostolado y la evangelización. Esto
quiere decir que también los cofrades, como exigencia de su bautismo
y del don del Espíritu recibido en la
conﬁrmación, deben implicarse en
el apostolado, y en el anuncio de Jesucristo no solo a las periferias sino

a todos los ambientes en los que se
entreteje su vida. Es éste también un
rasgo deﬁnitorio de la identidad cofrade. Entiendo que el cofrade es un
cristiano cabal y de calidad, que no
puede esconder su mayor tesoro, la
fe en Jesucristo, fuente de esperanza
que nunca defrauda. En consecuencia, debe estar siempre dispuesto a
dar razón de su fe y de su esperanza.
Para ello, es necesaria la formación
seria y concienzuda que ya llevan a
cabo loablemente muchas hermandades, pues nadie da lo que no tiene. Es verdad que las hermandades
ejercen un cierto apostolado con

sus estaciones de penitencia, que
con mucho acierto denominamos el
evangelio en la calle. Qué duda cabe
que para las personas alejadas de la
fe, las estaciones de penitencia suponen siempre un aldabonazo al corazón y un acercamiento al misterio. De
todas formas, quiero insistir una vez
más en el compromiso evangelizador
de nuestros cofrades, una fuerza formidable para nuestra Iglesia, siempre
que demos testimonio de Jesucristo
con entusiasmo y convicción.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La paz se construye empezando por las casas, las calles, las �endas, allí donde la comunión se
plasma de forma artesanal”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 20 de mayo-

PENTECOSTÉS

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos
en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo
un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente,
y llenó toda la casa donde se encontraban sentados.
Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se
dividían, posándose encima de cada uno de ellos.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía
manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos
de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados,

porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No
son galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar
en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos,
medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de
Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panﬁlia,
de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene;
hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra
propia lengua».

Salmo responsorial Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34

R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra
- Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios
mío, qué grande eres! Cuántas son
tus obras, Señor, la tierra está llena
de tus criaturas.

- Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo; envías tu
espíritu, y los creas, y repueblas la
faz de la tierra.

- Gloria a Dios para siempre, goce
el Señor con sus obras; que le
sea agradable mi poema, y yo me
alegraré con el Señor.

Segunda lectura Corintios 12, 3b-7. 12-13

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo
Hermanos: Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!», sino
por el Espíritu Santo.
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu;
hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que
obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mis-

mo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y
todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu.

Secuencia del Espíritu Santo
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre
amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz
que penetra las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de
fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los
duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hambre, si tú le faltas por dentro; mira el

poder del pecado, cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava
las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el
espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por
tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al
que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya
Ven, Espíritu Santo,llena los corazones de tus ﬁeles enciende en ellos la llama de tu amor.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 20, 19- 23
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Iglesia en Sevilla
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Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

El relato de los Hechos esceniﬁca la venida del Espíritu
Santo sobre la comunidad cristiana en la ﬁesta judía de
Pentecostés. Mientras el pueblo conmemora la entrega
de la ley, la Iglesia naciente recibe el don del Espíritu,
la nueva Ley de la nueva Alianza. Los elementos de las
manifestaciones divinas (viento, ruido, fuego) expresan su fuerza y ocultación. Se conjuga la experiencia
personal y la dimensión universal del acontecimiento:
todos se llenan del Espíritu y cada uno recibe la capacidad para anunciar la Buena Nueva. La Palabra llega a
todas las naciones, representadas en los provenientes
de todos los puntos cardinales. Nace, así, la unidad de
la fe en la pluralidad de lenguas, que anula la dispersión y la confusión del pecado de Babel.
El Evangelio contiene el “pentecostés joánico” en el día
de la Resurrección. Jesús Resucitado se hace presente
en medio de la comunidad encerrada por miedo a los

judíos, suscitando en ellos la alegría pascual y
la paz que elimina todo temor. Después los envía, haciéndoles partícipes de la misión que el
Padre le encomendó. Derrama su Espíritu con el soplo
de su aliento para recrear la humanidad, rememorando la acción de Dios al crear al hombre (Gn 2,7). Es el
Espíritu dador de vida que mantiene con vida todas las
obras de Dios (Salmo 103). Este Espíritu da el poder a
la Iglesia para continuar la obra de salvación otorgando el perdón a todo el que crea.
Pablo pone de maniﬁesto la acción del Espíritu en el
creyente y la comunidad: por un lado, nos impulsa a
confesar a Jesucristo como Señor; por otro, nos incorpora, en el bautismo, al único cuerpo de Cristo y conﬁere una pluralidad de carismas y ministerios para el
bien común. Es el Espíritu que hoy sigue animando la
vida y misión de la Iglesia.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu? ¿Lo invocas y te dejas guiar por Él?
2. ¿Dónde haces resonar el Evangelio? ¿De qué forma lo haces?
3. ¿Qué carismas has recibido del Espíritu? ¿Los pones al servicio de la comunidad?

Lecturas de la semana

VII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 20
Solemnidad de Pentecostés
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
Lunes 21
San Cristóbal de Magallanes, presbítero
St 3, 13-18; Sal 18; Mc 9, 14-29
Martes 22
Santa Rita de Casia, religiosa
St 4, 1-10; Sal: 54; Mc 9, 30-37
Miércoles 23
St 4, 13-17; Sal 48; Mc 9, 38-40
Jueves 24
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
Jer 31, 31-34; o Hb 10, 12-23; Sal 109; Mc 14, 12a. 22-25
Viernes 25
San Gregorio VII, papa
St 5, 9-12; Sal 102; Mc 10, 1-12
Sábado 26
San Felipe Neri, presbítero
St 5, 13-20; Sal 140; Mc 10, 13-16

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 20 y 21, Parroquia
de San Sebastián (c/ San Salvador, 1); días 22, 23, y
24, Capilla de la Divina Pastora (c/ Amparo, 13); días
25 y 26, iglesia de San Alberto (c/ Estrella, 2).
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, Parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen; días 23 a 26, Parroquia de
San Gil.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las siete de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas
(Pza. Virgen de los Reyes).

Santa Joaquina de Vedruna

22 de mayo

Madre de familia que en Barcelona educó piadosamente a sus nueve hijos y, una vez viuda,
fundó el Instituto de Hermanas Carmelitas de la Caridad.
Soportó con ánimo tranquilo toda clase de sufrimientos hasta su muerte, que ocurrió por
contagio del cólera el año 1854.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

SOR ISABEL MARÍA MOLINA
Mercedaria Descalza

Bodas de oro
en el convento
-Convento de San Andrés,

E

sta almeriense lleva prácticamente toda su vida en el convento de San Andrés, en Marchena. Con apenas 15 años ingresó,
después de entender que Dios la
llamaba para la vida contemplativa,
un caso curioso, ya que “de niña no
conocía ninguna congregación, es
más, tuve una infancia muy normal,
de hecho, mi familia siempre ha sido
poco practicante y poco religiosa”.
Sin embargo, sus tres años como
alumna en un internado de las hermanas adoratrices le hizo querer ser
“tan espiritual” como ellas. “Allí, pese
a que el ritmo era muy estricto, fui
muy feliz. Allí descubrí mi vocación”.
Recuerda cómo nunca se planteó ser
religiosa de vida activa: “Yo no conocía a ninguna monja de clausura,
sin embargo, la lectura de la vida de
Santa Teresita me inﬂuyó mucho en
mi discernimiento”. La superiora del
colegio la puso en contacto con la

comunidad mercedaria de Marchena, y desde entonces han pasado 56
años en los que sor Isabel conﬁesa
sentirse dichosa. “Ciertamente, la
vida en comunidad no es fácil –reconoce- porque aquí no somos más
que mujeres de carne y hueso que

“Siento que debo ser
más mercedaria cada día,
es decir, darme a los
de dentro y a los de fuera”
queremos seguir al Señor muy en
serio”, sin embargo, “la felicidad que
me aporta es mucho mayor”.
Sor Isabel destaca, igualmente, que
el carisma mercedario le ha ayudado a mantenerse ﬁel: “Nuestra vocación es muy grande, hay que vivirla
con generosidad y altura (aunque
no siempre se pueda), aceptando

(Marchena)
-Senés (Almería), 1945

nuestras debilidades”, y aunque “somos una familia no muy grande en
la Iglesia, nos considero el pequeño rebaño del Señor”. Esto, lejos de
entristecerla, hace que sienta más
amor a la orden: “Siento que debo
ser más mercedaria cada día, es decir, darme a los de dentro y a los de
fuera”. Porque para esta religiosa,
ser merced es donarse, “renunciarte a ti misma, olvidarte mucho de ti
para pensar en los demás”. En esta
línea, apunta que las esclavitudes de
antaño (de los tiempos de la fundación) eran diferentes, al igual que los
modos de redimir, sin embargo, “en
el fondo tienen que ser los mismos,
hay que entregarse hasta dar la vida;
hay llegar a esa redención con una
vida sencilla”.

¿Es la democracia
un resultado del cristianismo?
En parte sí. No fue hasta el cristianismo cuando la dignidad, que se había tenido menos en cuenta en Grecia, se
democratizó radicalmente y se reconoció como elemento
fundamental, es decir, la dignidad que posee cada ser humano independientemente de su origen y nacimiento. El
hombre se encuentra en relación directa con Dios, y esto
le mantiene al margen de la intervención de la comuniIglesia en Sevilla
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dad política que sea. La dignidad humana es el auténtico fundamento moral para democratizar la participación
política. Y la democracia moderna, además, se asienta en
los derechos humanos que son los que por ejemplo garantizan que decisiones arbitrarias de la mayoría no sometan a minorías o no destruyan la vida humana.
DoCat 197

@va�cannews_es: ¿Quiere recibir cada día la información más importante sobre el #Papa, la #SantaSede, la
#Iglesia en el #mundo y #no�ciasInternacionales? ¡Suscríbase a nuestra #newsle�er! va�cannews.va

Cultura

CUERDAS

Cine con valores

Un cortometraje de animación
para el recuerdo

Ganó el Goya en 2014 y se convirtió
en un auténtico fenómeno viral hace
cinco años. Con exquisita sensibilidad, Cuerdas nos cuenta la historia
de María, una alegre e imaginativa
niña de unos 9 años, alumna de una
escuela-orfanato. Un día se incorpora a su clase un niño muy especial.
Sabemos que se llama Nicolás porque, mediante un brevísimo plano
detalle, vemos la portada de su expediente: “Nicolás Solís. Expte 1106”.
También sabemos que Nico no puede hablar, ni moverse: es tetrapléjico
y vive anclado a una silla de ruedas.
María no tardará en convertirse en
su mejor amiga, e incluso en su “entrenadora” para que mejore su movilidad. Pero María es también una

princesa; y Nicolás, su peculiar príncipe azul… Esta podría ser la sinopsis de Cuerdas, porque no conviene
contar más.
Nicolás se llama también uno de los
hijos de Pedro Solís, director y guionista de Cuerdas, que al recoger su
Goya conmovió a todos los presentes
en la gala con su declaración: “Dedico este Goya a tres personas muy especiales: a mi hija Alejandra: ¡gracias,
hija, por inspirarme esta historia!; a
mi hijo Nicolás, porque ojalá nunca
me hubieras inspirado esta historia;
y te lo dedico a ti, Lola, por todo lo
que no has llorado delante de mí”. Y
es que Nicolás, el hijo de Pedro, padece desde su nacimiento en 2004
una enfermedad llamada leucomalacia bilateral. Como consecuencia, no
habla ni puede sostenerse en pie sin
ayuda. “Su cabeza –explicaba su padre– es una máquina de escribir en
la que, si tocas una tecla, tocas todas
a la vez. Su cerebro pone a la vez en
marcha el bíceps y el tríceps, que son
músculos antagónicos. Por eso está
en tensión”.
Cuerdas no es sólo un extraordinario
cortometraje de animación, realiza-

(CUERDAS) (2013)
Animación. 11 min. España
Director: Pedro Solís García
Música: Víctor Peral
Productora: La Fiesta Producciones

do por un competente equipo que
incluye a profesionales como Enrique Gato (director de Las aventuras
de Tadeo Jones) o Belén Rueda… Es,
además de todo eso, el resultado de
la experiencia personal acumulada
durante años por Lola y Pedro en su
propio hogar: “Si los besos curaran,
Nicolás sería el niño más sano del
mundo”, le gusta repetir al director.
Quizás por ese trasfondo y por esa
bella historia –tierna, divertida y dolorosa a la vez–, Cuerdas ha sido el
cortometraje de animación español
más galardonado internacionalmente, con 54 premios. Los responsables
de la productora no han dejado de
trabajar para que el cortometraje llegara a muchos colegios, muestras de
cortos, centros culturales, etc. Desde
luego, por su calidad y por su carga
de humanidad el cortometraje merece ser visto por todo el mundo.
¡Larga vida a “Cuerdas”!
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
DIEZ COSAS QUE EL PAPA FRANCISCO
PROPONE A LAS MUJERES
Mª Teresa Compte Grau. Publicaciones claretianas. 2018. 88 págs.
La autora, profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca,
analiza en estas páginas el Magisterio del papa Francisco sobre la mujer y su “presencia más
incisiva” tanto en la Iglesia como en las comunidades y familias cristianas, donde en muchas
ocasiones el Papa ha denunciado la existencia de actitudes machistas. La obra cuenta además con
el prólogo del pontíﬁce, quien expresa sus preocupaciones sobre dicha “mentalidad machista”
en las sociedades más avanzadas, “en las que se consuman actos de violencia contra la mujer,
convirtiéndola en objeto de maltrato, de trata y de lucro, así como de explotación en la publicidad
y en la industria del consumo y de la diversión”. Francisco también pronuncia su preocupación
dentro de “la propia Iglesia”, donde asegura que en el caso de la mujer, algunas veces, su papel
es más bien “de servidumbre que de verdadero servicio”.
@OMP_ES: “¿Conoces la #revistaGesto? Es una revista para niños que se puede leer en familia, y ayuda a los
catequistas y profesores. ¡No te la pierdas!” #catequesis h�ps://www.omp.es/revista-gesto/
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Patrimonio
atrimonio

LA VIRGEN Y EL NIÑO ENTREGANDO
EL PAN A LOS SACERDOTES
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El papa Francisco ha establecido la memoria de María, Madre de la Iglesia, que se debe celebrar cada año el
lunes siguiente al domingo de Pentecostés. Como el beato Pablo VI recordó en el Vaticano II, María es “Madre
de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los ﬁeles como de los pastores”.

P

or ello, en esta sección que dedicamos
a Murillo, traemos
hoy una pintura que reﬂeja
esta maternidad de la Madre de Dios para con toda
la Iglesia, reﬂejada en esta
obra especialmente en los
presbíteros: se trata de La
Virgen y el Niño entregando pan a los sacerdotes
que Murillo realiza en 1679
para el refectorio del Hospital de los Venerables Sacerdotes. Esta pintura fue
encargada por el canónigo
y amigo personal del pintor, Justino de Neve, quien
funda en 1675 este Hospital destinado a acoger a
los sacerdotes ancianos y
pobres, y para el que Murillo realizará además varias
obras entre las que destacan la Inmaculada Concepción llamada de los Venerables, hoy en el Museo

del Prado, o el San Pedro
penitente que actualmente
forma parte de la colección
Focus, cuya sede es dicho
Hospital.
Esta obra, La Virgen y el
Niño entregando pan a los
sacerdotes, que hoy se encuentra en el Szépmüvészeti Múzeum de Budapest,
es una alegoría de la ayuda
celestial que recibirían los
acogidos en este Hospital.
Vemos cómo la composición se centra en la ﬁgura
de María que, sentada sobre nubes, sostiene al Niño
que se encuentra de pie
delante de Ella y toma pan
de la cesta que le ofrece
un ángel que está a su izquierda, para dárselo a los
sacerdotes que, en un nivel
más bajo, entre agradecidos y asombrados, alzan
sus miradas hacia la celestial visión. Son tres pres-

bíteros, uno de los cuales
aparece con hábito de peregrino, para indicar que el
Hospital también atendía a
sacerdotes transeúntes.
El profesor Benito Navarrete ha señalado la relación
de esta obra con el grabado de Matías de Arteaga
que aparece en la portada
de una obra de unos años
antes, 1676, publicada en
Sevilla, “Exhortación (…)
a los devotos de la Congregación de Venerables
Sacerdotes de Sevilla…”,
donde es Cristo el que entrega pan a los sacerdotes,
subrayándose así el matiz
eucarístico. Habría sido el
propio Neve el que habría

aportado estas ideas iconográﬁcas tanto a Arteaga
como a Murillo.
Una vez más, Murillo nos
muestra una obra en la
que cielo y tierra se unen,
expresando de esta manera que la divinidad está
siempre cerca de los hombres y que María ejerce así
su maternidad sobre toda
la Iglesia desde la proximidad y el amor. Rompiendo
la barrera entre el cielo y
la tierra por medio de la
caridad, Jesús y su Madre
nos recuerdan cual es el
único camino que tenemos
para llegar al cielo, que no
es otro que el ejercicio del
amor.
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