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Imagen de portada: María Auxiliadora Coronada, del colegio ‘Santísima Trinidad’, de los Salesianos.
Fotografía de Rocío Iglesias.

Carta del Arzobispo

Jornada
de las monjas
contemplativas
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la solemnidad de la Santísima
Trinidad. En este día de gozo confesamos nuestra fe en la
Trinidad santa, adoramos su unidad todopoderosa y damos
gloria a Dios uno y trino porque nos permite entrar en la intimidad y riqueza de la vida trinitaria.
El Misterio Pascual culmina el cumplimiento de los planes
amorosos de Dios en favor de la humanidad. En él somos regenerados, consagrados y elevados a la inmerecida condición
de hijos de Dios, para llegar un día a ser semejantes a Él cuando le veamos tal cual es. Todo esto lo recibimos y vivimos en
la celebración de la Pascua. En este domingo, saboreamos y
contemplamos este don y la Iglesia entera se hace confesión
de la gloria de Dios, adoración y acción de gracias a la Santísima Trinidad.
A partir del bautismo, la vida del cristiano es una vida “en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, es decir en,
con y para la Trinidad. Nuestra consagración a Dios uno y trino
es robustecida por el sacramento de la conﬁrmación y alentada constantemente por nuestra participación en los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Desde el bautismo
formamos parte de la familia de Dios. Somos hijos del Padre,
hermanos del Hijo y ungidos por el Espíritu. La Santísima Trinidad nos abre sus puertas, nos introduce en su intimidad y
hace que participemos de la vida divina.
Para que no olvidemos que esta debe ser nuestra aspiración
más profunda y el auténtico norte de nuestra vida, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra todos los
años la Jornada Pro orantibus, día especialmente dedicado a
las monjas contemplativas. En esta jornada, la Iglesia y cada
uno de nosotros les devolvemos con nuestra oración y nuestro afecto lo mucho que debemos a estas hermanas nuestras,
que hacen de su vida una donación de amor, una ofrenda a
la Santísima Trinidad y una plegaria constante por la Iglesia y
por todos nosotros.
Más de una vez me he encontrado con personas que se preguntan qué sentido y qué valor puede tener hoy la vida de
las monjas contemplativas en un tiempo como el nuestro,
en el que hay tanta pobreza, tanto dolor y sufrimiento. Son
muchos los que se preguntan qué sentido tiene encerrarse
para siempre entre los muros de un monasterio privando a
los pobres del servicio que las religiosas podrían prestarles.
No faltan quienes niegan la eﬁcacia de la oración y la ascesis
de las monjas contemplativas para solucionar los numerosos
problemas que siguen aﬂigiendo a la humanidad.
El papa Benedicto respondió en una ocasión a quienes así

piensan diciendo que las monjas contemplativas testimonian
silenciosamente que Dios es el único apoyo que nunca se
tambalea, la roca inquebrantable de ﬁdelidad y de amor. Aﬁrmó además que los monasterios son como oasis en medio del
desierto o como los pulmones verdes de una ciudad, que son
beneﬁciosos para todos, incluso para los que no los visitan o
quizá no saben que existen.
Las monjas de clausura contemplan cada día el rostro misericordioso de Jesús en la oración personal y en la oración comunitaria, en la Eucaristía diaria dignísimamente celebrada, en el
canto solemne y bello de la Liturgia de las Horas, en el silencio
y la soledad. Desde esa contemplación y la vivencia gozosa
de la fraternidad, la mortiﬁcación, la gratuidad, la donación,
la hospitalidad, el servicio a los pobres y la alegría, son para
la Iglesia un torrente de misericordia y de energía sobrenatural. Son al mismo tiempo un recordatorio permanente de
los valores perennes en los que debe cimentarse nuestra vida,
entre los que destaca como supremo valor el reconocimiento
explícito y vital del primado de Dios, constantemente alabado,
adorado, servido y amado con toda la mente, con toda el alma
y con todo el corazón (Mt 22,37). En este año teresiano, el
lema de la jornada es esta frase de santa Teresa: “Solo quiero
que le miréis a Él”. Esto es lo que nos gritan nuestras hermanas
contemplativas desde su vida escondida con Cristo en Dios.
Nuestra Archidiócesis tiene el privilegio de contar con treinta y
cinco monasterios de monjas contemplativas, que constituyen
un inapreciable tesoro que, especialmente en este día, agradecemos al Señor, pues son un torrente de gracias para nuestra Iglesia particular. Al mismo tiempo que les encomiendo la
oración por la santidad de los sacerdotes, la perseverancia de
los seminaristas y las vocaciones sacerdotales, les aseguro el
afecto de toda la Archidiócesis y la oración de todos para que
el Señor las conﬁrme en la ﬁdelidad a la hermosa vocación
que les ha regalado en su Iglesia y premie su entrega con muchas, generosas y santas vocaciones que perpetúen la historia
preciosa y brillante de sus monasterios.
Para las monjas contemplativas, y para todos los
ﬁeles de la Archidiócesis, mi saludo fraterno y mi
bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

N

Lolo Garrido y
la eutanasia

o hay razones para desear la
muerte cuando un ser humano aquejado por el dolor, inmerso en una espiral de sufrimiento
del que no puede desasirse humanamente, recibe apoyo y cariño.
Una “cultura de la muerte”, así denominada por san Juan Pablo II, se empeña en encumbrar la eutanasia con
el caliﬁcativo de “digna” -puro eufemismo-, que busca, más que erradicar el dolor ajeno, quedar liberado de
todo lo que conlleva el acompañamiento. La abnegación, la ternura, la
gratitud, el afán de impedir que nada
perturbe al que sufre, son parámetros desconocidos para una sociedad
empañada por
«Hay que admitir
el hedonismo y
la indigencia y el vacío moral
la necesidad que que lleva anejo.
tenemos El beato Lolo
del apoyo ajeno» Garrido
tuvo
un sinfín de motivos racionales para
haber querido cercenar la cadena de
lesiones progresivas que sufrió desde
la juventud y que lo dejaron maniatado. Pero tuvo un ángel en su hermana y en tantos amigos que no le dejaron solo frente al dolor. La fe es un
baluarte único, por supuesto. Pero ya
escribí hace años que es insuﬁciente. Hay que admitir la indigencia y la
necesidad que tenemos del apoyo
ajeno.
Lolo sabía que en su personal tragedia contaba con una herramienta
extraordinaria que Dios le había otorgado a través del dolor, y aunó su talento y virtud llevando la esperanza
a muchos congéneres que también
sufrían.
Seamos misericordiosos, actuemos
con piedad. No huyamos de una vida
que, aunque se escape, puede ir dejando trazado el amor con mayúsculas en cada esquina. Forma parte del
camino de la santidad.
Isabel Orellana es misionera idente
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Fallece el sacerdote
Francisco Begines
SEVILLA.- El 11 de mayo partió a la
Casa del Padre el sacerdote diocesano Francisco Begines Gonzálvez, a
los 87 años. Natural de Los Palacios
y Villafranca, se ordenó el año 1955
en la Archidiócesis hispalense. Comenzó su ministerio como vicario
parroquial de San José (El Cuervo),
hasta 1956, cuando lo nombraron
vicario parroquial de Ntra. Sra. de
la Oliva, en Lebrija. Posteriormente,
fue párroco de San Gil y San Juan
Bautista durante cuatro años. No
obstante, donde probablemente
más se recordará la huella de este
sacerdote será en la Parroquia del
Santo Cristo del Perdón (Sevilla),
de la que fue párroco durante 35

años. La Iglesia en Sevilla agradece
en estas líneas su inestimable labor
por los ﬁeles sevillanos y pide una
plegaria por el eterno descanso de
su alma.

Campamento de verano
de la Juventud Idente

CONSTANTINA.- La Juventud
Idente presente en la Archidiócesis hispalense organiza un año más
su campamento de verano, dirigido a niños y jóvenes de entre 7 y
14 años. Como en anteriores ocasiones, tendrá lugar en el mes de
agosto, concretamente entre los
días 2 y 8, en Constantina. Durante
esta semana, los participantes compartirán actividades en la naturaleza, juegos, excursiones, seminarios
y talleres formativos.
La inscripción podrá realizarse hasta el 6 de junio y tiene un coste
de 125 euros (para el alojamiento,

transporte, comida y actividades).
Juventud Idente es una organización internacional presente en
más de veinte países, fundada en
España (1975) por Fernando Rielo
(fundador también de la Institución
Católica de Misioneros y Misioneras Identes). El objetivo de esta
organización es buscar, desde la
educación en valores de jóvenes y
niños, la restauración de la humanidad mediante el desarrollo de la riqueza interior de cada ser humano
y el compromiso con la comunidad.
Más información en los teléfonos
699 680 850 y 692 530 190

@_CARITAS: “Cuando se cumple el tercer año del terremoto en Nepal, os mostramos el trabajo que la Iglesia
local y Cáritas están desarrollando para la reconstrucción del país” h�ps://t.co/37jpqxRHpf

Actualidad

El sacristán de Valencina
de la Concepción recibe la
medalla Pro Ecclesia Hispalense

Muestra fotográﬁca
‘Un santo en Sevilla’

SEVILLA.- Francisco Benítez Pabón
recibirá la medalla Pro Ecclesia Hispalense, otorgada por el Arzobispo
de Sevilla por los méritos contraídos
al servicio de la Iglesia diocesana.
El acto de entrega tendrá lugar el
sábado, 2 de junio, a las doce del
mediodía, en la Parroquia Ntra. Sra.
de la Estrella (Valencina de la Concepción), en vísperas de la celebración del Corpus Christi, con motivo
de la especial devoción del homenajeado a Jesús Sacramentado, concretamente como presidente de la
Sección de Valencina de la Adoración Nocturna.
En palabras del párroco, Félix Casanova, con esta medalla se reconoce
“la labor que durante tantos años
ha desempeñado Francisco en pro
de la comunidad parroquial, ya sea
como sacristán o formando parte
de las diferentes realidades y movi-

SEVILLA.- El patio principal de la sede
de la Fundación Cajasol (en la Plaza
de San Francisco) acoge a partir del
25 de mayo la muestra ‘Un santo en
Sevilla’, en la que se exponen 25 fotografías que resumen la segunda visita
del papa Juan Pablo II a Sevilla durante el mes de junio de 1993, con motivo de la clausura del XLV Congreso
Eucarístico Internacional.

mientos de la misma, incluyendo la
Hermandad de Torrijos”.
Con esta son tres las medallas concedidas por la Archidiócesis de Sevilla, después de la que recibiera el
pasado mes de febrero la colaboradora de la Parroquia de La Puebla
del Río, Venancia Bejarano; y posteriormente, en marzo, José Lora
Alonso, sacristán de El Pedroso.

La muestra está organizada por la
Agencia EFE, con la colaboración, entre otras instituciones, de la Archidiócesis de Sevilla, y fue inaugurada por
monseñor Juan José Asenjo.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Beato Marcelo Spínola y Maestre
Pocos asuntos, no obstante, tanto se prestan a múltiples aplicaciones y presentan tan hermosos aspectos como el que nos reúne hoy en este santuario... El
Corazón de Jesús. Muchos años hace que de sus glorias y grandezas predico; reconozco y conﬁeso que no soy hombre de recursos; y a pesar de eso, me sucede
que siempre hallo algo que había pasado antes inadvertido para decirlo a mis
oyentes. Realmente es el Corazón de Jesús un abismo. Jamás se llega a su fondo. Diríase que es como gigante cúpula,
que domina el grandioso ediﬁcio de la Iglesia y toda la extensión de ésta a donde quiera que volvemos los ojos nos lo
encontramos. La diﬁcultad, pues, que al pretender hablar del Corazón de Jesús detiene y turba al orador sagrado no
es hallar qué decir, sino ﬁjarse, entre lo mucho que a escoger se le da. Por fortuna para mí una circunstancia, con que
yo no había contado, me señala el camino. Sube por primera vez al altar un Sacerdote. ¿Qué, pues, más en razón que
examinar las relaciones entre el Sacerdocio cristiano y el Corazón de Jesús? San Pablo en su epístola a los Hebreos,
pone de maniﬁesto la excelencia del Sacerdocio cristiano. Hace para ello notable paralelo entre éste y el sacerdocio
judaico, concluyendo que entre ambos media incalculable distancia. Pero el sacerdocio judaico era como todo en
Israel sombra, ﬁgura, esbozo. Como el pueblo israelita era el proyecto todavía informe, el plano, el diseño del pueblo
cristiano, así el sacerdocio era el proyecto, el plano o el diseño del sacerdocio cristiano. Y el sacerdocio cristiano es
sacriﬁcador, pero de una víctima de precio inﬁnito. Y es maestro, pero de la ciencia eterna de los Santos, destinada
no a niños sino a adultos. Y es dispensador de los misterios de Dios.
El Sacerdocio, obra del Corazón de Cristo
@Pon�fex_es: “El amor con el que Dios nos ama vence cualquier forma de soledad y de abandono”.
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José Enrique Ayarra, la Casa Salesiana de la Trinidad,
la Hermandad de Pasión y el Colegio Santa María
de los Reyes recibirán las medallas de Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla ha dado a conocer los honores y distinciones del Consistorio para la celebración
del Día de la Ciudad, que tendrá lugar el 30 de mayo, festividad de san Fernando, patrón de Sevilla. Entre los
homenajeados con la medalla de la ciudad se encuentran la Hermandad de Pasión, la Casa de los Salesianos
de la Trinidad, el Colegio Santa María de los Reyes de Torreblanca y el canónigo organista de la Catedral, José
Enrique Ayarra, este último a título póstumo.
SEVILLA.- La medalla para la Hermandad de Pasión viene avalada por
la celebración en 2018 de varias efemérides relacionadas con la corporación del Jueves Santo: el centenario
de la fusión con la Hermandad Sacramental, el 150 aniversario de la llegada de la Archicofradía a la Parroquia
del Salvador, el VIII centenario de la
Orden Mercedaria, el 75 aniversario
del paso de plata del Señor de Pasión
y el 450 aniversario del nacimiento
de Martínez Montañés, autor de la
portentosa imagen del Señor.
En la exposición de motivos de la
concesión de la medalla a la Casa Salesiana de la Trinidad se destaca que
celebra este año los 125 de su presencia en el barrio de la Trinidad y en
la ciudad de Sevilla. “Desde que los
salesianos Francisco Atzeni y Pedro
Ricaldone comenzaron a desplazarse
desde Utrera los domingos para organizar un oratorio en el barrio trinitario, para con posterioridad aﬁncarse deﬁnitivamente en el año 1893
en la llamada Casa de la Trinidad, en
el antiguo convento de los Trinitarios Calzados, muchas han sido las
personas y familias beneﬁciadas por
la obra de Don Bosco”. Se subraya,
además, la intervención “trascendental” de la Casa en la historia de la
zona de la Trinidad, Ronda Histórica
y Puerta del Sol.
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Por otro lado, el Colegio Santa María
de los Reyes es un colegio concertado, ubicado en la barriada sevillana
de Torreblanca, que imparte los niveles educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.
Este curso se cumplen 50 años del
colegio en el barrio de Torreblanca. Hoy el Colegio Santa María de
los Reyes forma parte de la Red de
Colegios del Sagrado Corazón, cuya
misión es mantener unidos a los centros que la integran, conservando el
estilo educativo de Santa Magdalena
Sofía, profundizando en él y actualizándose a los tiempos y circunstancias que vayan surgiendo.
Por último, al cumplirse poco menos
de dos meses del fallecimiento del
organista de la Catedral de Sevilla,
José Enrique Ayarra, el Ayuntamiento quiere hacer entrega de la me-

dalla de la ciudad a título póstumo
a una de las ﬁguras más destacadas
a nivel mundial en la interpretación
del órgano. Sacerdote aragonés, llegó a Sevilla de la mano del cardenal Bueno Monreal y en esta ciudad
permaneció hasta su muerte. Fue
catedrático de órgano del Conservatorio Superior de Sevilla entre 1979
y 2002 y organista del Hospital de
los Venerables integrado en la Fundación Focus. Como se detalla en la
comunicación hecha pública por el
Ayuntamiento, “de sus innumerables
conciertos, recordaba de manera especial el que dio como homenaje al
colectivo de trasplantes. Había recibido un trasplante de su hermano,
y con este concierto agradecía a los
donantes, a sus familiares y al personal sanitario la labor que desarrollan
en favor de la vida”.

@Arguments: “La #corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera
cómoda y autosuﬁciente donde todo termina pareciendo lícito’’, Francisco en #GaudeteEtExsultate

Actualidad

31 de mayo, Corpus en Sevilla

El centro de Sevilla, sus calles, vecinos, comercios más tradicionales, sus hermandades y principales instituciones presentan sus mejores galas en una de las jornadas más inequívocamente sevillanas, con más poso
histórico. Es jueves de Corpus, una de las jornadas ‘que relucen más que el sol’, una jornada en la que, como
recuerda el Arzobispo, la Iglesia convoca a “renovar nuestra fe en el sacramento eucarístico, fuente y cima de
la vida cristiana”.
SEVILLA.- La liturgia de este jueves
eucarístico se inicia temprano, con la
llegada a la Catedral de las representaciones de hermandades y asociaciones que participarán en el cortejo.
Todos deben estar antes de las ocho
menos cuarto de la mañana en el Patio de los Naranjos del templo metropolitano, ya que la procesión comenzará a salir por la Puerta de San
Miguel a las ocho y cuarto. Esto se
producirá de forma paralela a la celebración de la Eucaristía, presidida
por el Arzobispo en el Altar del Jubileo, que dará comienzo a las ocho y
media. A su término se incorporará la
Sagrada Custodia a la procesión.
El cortejo lo abren los niños carráncanos y el guion de la Hermandad
Sacramental del Sagrario. Son ocho
los pasos que anteceden a la Custodia que realizó Juan de Arfe: el de
Santa Ángela de la Cruz, Santas Justa
y Ruﬁna, San Isidoro, San Leandro,
San Fernando, la Inmaculada Concepción, el Niño Jesús y la Custodia
pequeña de la Santa Espina. La Custodia con Jesús Sacramentado será
escoltada por la comitiva de la que
formarán parte el Arzobispo, Obispo
auxiliar y deán del cabildo, junto a las
primeras autoridades, corporaciones
municipal y provincial y la Compañía

de Honores del Ejército.
El itinerario de la procesión es el siguiente: Puerta de San Miguel, Avenida de la Constitución, Plaza de San
Francisco, Sierpes, Cerrajería, Cuna,
Plaza del Salvador, Villegas, Francos,
Placentines, Argote de Molina, Conteros, Alemanes, Placentines, Plaza
de la Virgen de los Reyes, y Puerta
de Palos.
En la preparación de esta jornada
hay un par de detalles que no escapan a ninguno de los que participen
en la procesión. Al contrario de lo
que sucede en otras localidades, en
Sevilla no es costumbre que acompañen a Jesús Sacramentado niños
de Primera Comunión. Igualmente,

la tradición marca el atuendo de los
participantes, con traje oscuro, abarcando esta norma tanto a señoras
como a caballeros.
Vísperas y Octava del Corpus
Desde hace unos años, la Catedral celebra una jornada de puertas
abiertas la víspera del Corpus, en la
que se podrán contemplar los pasos
listos para formar parte de la comitiva eucarística al día siguiente. El acceso será de siete y media de la tarde
a diez y media de la noche. El resto
del programa es el ya conocido: del
31 de mayo al 7 de junio, celebración
de la Palabra y adoración eucarística
con baile de seises, a las cinco y media de la tarde en el Altar Mayor.

@Xtantos: “La labor de @_CARITAS es posible gracias a sus 84.000 #voluntarios y 4.600 #trabajadores que
dedican horas y horas con esfuerzo y cariño en los 7.800 #centros que tenemos en España”.www.portantos.es

Iglesia en Sevilla
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Reportaje
ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA SALESIANA EN SEVILLA CAPITAL

Salesianos Trinidad,
125 años educando
en valores
El 4 de enero de 2018, Salesianos de la Santísima Trinidad, una de las instituciones educativas más
reconocidas de Sevilla, cumplió 125 años. Y estos días ha vuelto a ser noticia tras la concesión de la
medalla de la ciudad de Sevilla, cuya entrega se hará el 30 de mayo, coincidiendo con la festividad
de San Fernando.

E

l siglo XIX tocaba a su ﬁn y con
él, los últimos momentos de San
Juan Bosco. Siete años antes de
la muerte del patrón de la Formación
Profesional, de los jóvenes o del cine
-entre otros-, pedía a sus hermanos
salesianos que fundaran presencias
en España. Y con poco más que una
leve maleta, una medalla de María
Auxiliadora y las ganas de dar educación a miles de niños necesitados
de cariño y valores, emprendieron su
camino desde Turín a Utrera, donde
en 1881 Francisco Atzeni y el joven
clérigo, a la postre cuarto sucesor de
Don Bosco, Pedro Ricaldone, entre
otros, erigieron la primera casa salesiana de España, la Casa Madre.
Apenas once años después, en 1892,
deciden abrir las puertas de la primera casa salesiana de la capital hispalense, en el antiguo convento de
los Trinitarios Calzados. Era el 24 de
julio de 1892, bajo un calor asﬁxiante
y en una zona donde los muchachos
campaban a sus anchas organizados
en bandas que sembraban el terror
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Eucaristía de inicio del 125 aniversario de la llegada de los Salesianos a Sevilla capital,
celebrada el pasado 24 de septiembre de 2017.

entre propios y extraños. 125 años
después, los Salesianos de la Santísima Trinidad viven una gran efeméri-

Los salesianos
pretenden ser signos
del amor de Dios a los jóvenes
de, la que celebra la primera vez que
los seguidores de Don Bosco abrieron sus puertas a la ciudad de Sevilla.

Nace entonces el Oratorio Festivo de
la Trinidad, con la presencia de Matías Buil y los jóvenes salesianos Juan
Domínguez y Pedro Ricaldone.
Los primeros jóvenes
Pedro Ricaldone, visto en la época
como la ﬁel imagen de Don Bosco en
Sevilla, dejó por escrito que al principio, «sólo uno de aquellos jóvenes
alborotadores y vivarachos mozue-

El domingo 27 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al humorista Manu Sánchez y reportaje sobre el 50º aniversario
del Santuario y los cien años de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

A la izq. Monumento a San Juan Bosco en la entrada del colegio. A la dcha.,arriba, antiguo convento de los Trinitarios Calzados.
Debajo, actual patio principal del colegio ‘Santísima Trinidad’.

los, se vino tras mi llamada», pero
al cabo de la media hora de abrir las
puertas por primera vez y gracias a
las medallitas brillantes de María Auxiliadora, hizo tornar la desconﬁanza
y el miedo en alegría, juegos y educación. En media hora ya eran 37 y al
ﬁnalizar el año, más de un centenar.
Posteriormente, la primera imprenta
de los talleres de los Salesianos de la
Santísima Trinidad publicará la historia de las Santas Justa y Ruﬁna, pues
bajo la actual basílica se encuentran
las Sagradas Cárceles donde estuvieron encerradas. Aquella historia comienza a forjar también la devoción
a una imagen muy venerada en la
ciudad, la de María Auxiliadora.
Luis Cornello, sacerdote salesiano
con más de 35 años de vivencias
en Sevilla, destaca que la Casa de la
Trinidad «siempre le ha abierto las
puertas a todo el mundo, sobre todo
a los más desfavorecidos», cambian-

do “la realidad social de un barrio
obrero que siempre ha arropado a la
institución sin cortapisas”.
“Ser signos del amor de Dios
a los jóvenes”
Y a las puertas de su 125 aniversario como inicio del oratorio en 1892
y posterior fundación escolar de
la Casa de la Santísima Trinidad en

La Casa de la Trinidad
«siempre le ha abierto
las puertas a todo el mundo,
sobre todo a los más
desfavorecidos»
1893, el centro concertado goza de
una salud envidiable. Francisco Ruiz,
director de la Casa, destaca la “tarea
coral” que ha hecho posible este 125
aniversario: “Han sido miles las personas que han colaborado con los
hijos de Don Bosco para hacer posible esta realidad, que no es otra

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

cosa que la consecución del objetivo
fundamental que los salesianos pretenden, ser signos del amor de Dios
a los jóvenes, particularmente a los
que más lo necesitan”. “Este objetivo, siendo ﬁel a Él, nos ha mantenido
siempre disponibles, siempre afables,
siempre abiertos a todos los que han
querido también vivir el carisma salesiano”, añade.
Pero los salesianos no se quedan en
la contemplación de lo mucho y bueno que ha pasado en los últimos 125
años. Esta efeméride plantea necesariamente una serie de retos que Ruiz
resume en la necesidad de “mantenernos ﬁeles a nuestro carisma”. Este
es el “gran tesoro” que los salesianos
de la Trinidad pueden seguir aportando a los jóvenes y a la sociedad
sevillana. Una sociedad que, en palabras de Francisco Ruiz, “pide a los
salesianos que seamos auténticos”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Ezequiel García, SDB
Iglesia en Sevilla
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Al otro lado del torno

C

Por Ismael Yebra

Monasterio
de Santa María
del Socorro

uatro casas llegaron
a tener en Sevilla las
Franciscanas Concepcionistas. Esta de Santa
María del Socorro localizada entre las calles Socorro
y Bustos Tavera y otras tres
desaparecidas en las calles
San Miguel, Vírgenes y San
Juan de la Palma. Dentro
de la observancia franciscana en España, Cisneros
favoreció a la Orden de la
Purísima Concepción fundada en Toledo en 1489
por Santa Beatriz de Silva,
dama de compañía de la
reina Isabel la Católica, nacida de padres portugueses, según unos en Ceuta
que por entonces pertenecía a Portugal o según estudios recientes en Campo
Mayor, en el Alto Alentejo.
No se debe considerar a
esta orden como una rama
de las clarisas ya que sus
orígenes están ligados a
la regla de San Benito y a
la orden del Císter. A partir
de 1511, Julio II aprueba su
nueva regla y se consolida
como una orden autónoma, aun cuando en ella se
haga mención expresa de

San Francisco.
Se ubica este monasterio en la parroquia de San
Román dando su iglesia a
la calle Socorro y el torno,
locutorios y hospedería a
Bustos Tavera. Su fundación data de 1522 por doña
Juana de Ayala, sobrina
del cardenal Cervantes, en
unas casas de su propiedad en la entonces denominada calle de los Melgarejos. Las primeras monjas
provenían del monasterio
cisterciense de Santa María
de las Dueñas y del jerónimo de Santa Paula, ambos
próximos a la nueva fundación, quedando ﬁjado en
veinte el número de monjas. La zona del monasterio
que da a Bustos Tavera es
de factura moderna obra
de los arquitectos Espiau
y Tascó, fechada en 1970;
funcionó como residencia
de estudiantes hasta 1996
en que las monjas se vieron obligadas a cerrarla
por la imposibilidad de
atenderla. Recientemente
se ha vuelto a abrir en estas dependencias una hospedería externa con la idea

de ayudar al sostenimiento del monasterio y la comunidad. Gestionada por
personas de su conﬁanza,
se intenta aprovechar el
céntrico
emplazamiento
así como el interés turístico-artístico de la zona,
ofreciendo un ambiente de
sencillez y silencio monásticos.
La comunidad está compuesta por cinco monjas,
todas españolas, que inician su jornada antes de
las siete de la mañana con
la oración de Laudes y la
concluyen pasadas las diez
y media de la noche con el
rezo de Completas. Durante el día se dedican a labores domésticas, así como al
trabajo en la huerta. Como
son pocas, y sin embargo, muchas necesidades
de atender a las mayores,
actualmente sólo elaboran
dulces en determinadas
fechas como, por ejemplo,

en Navidad.
La falta de vocaciones
afecta a todas las comunidades contemplativas tanto masculinas como femeninas, sea de la orden que
sea, con la sorprendente
excepción de las antiguas
clarisas de Lerma ahora
integradas en un nuevo
instituto denominado Iesu
Communio. En Santa María
del Socorro, la sevillana Sor
Inmaculada, nacida a pocos
metros del monasterio, y la
cacereña Sor Elena contribuyen con su vitalidad a
mantener viva la llama del
carisma de Santa Beatriz
de Silva en un mundo que
parece remar en otra dirección y que no facilita la
llegada de vocaciones por
el desconocimiento de lo
que es la vida contemplativa. Sean muchas o pocas,
son las que Dios quiere, las
elegidas.

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL SOCORRO
Dirección: Calle Bustos Tavera, 30. 41003. Sevilla.
Teléfono 954 50 27 23
Eucaristías: Laborables a las 8.30 h. Sábados, domingos y festivos a las 9h.
Horario de torno: Laborables de 10 a 13.30 y de 17 a 19h.
Iglesia en Sevilla
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@SAdelanteAS: “¿Qué signiﬁcado �ene par�r el pan en la misa?” #pregunta #misa #consagracion #ArchiSevilla
#SiempreAdelante www.archisevillasiempreadelante.org/que-signiﬁcado-�ene-par�r-el-pan-en-la-misa/

Peregrinación a Lourdes
con la Hospitalidad diocesana
SEVILLA.- Un año más, la Hospitalidad diocesana Sevilla-Lourdes
peregrina al santuario francés, concretamente del 29 de junio al 4 de
julio. Una peregrinación que estará
presidida por el Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina; y acompañada por el consiliario de esta
Hospitalidad, Carlos Coloma.
El primer día será de viaje, en el que
los peregrinos podrán conocer Salamanca y Vitoria. El sábado 30 de junio está prevista la llegada a Lourdes
para, por la tarde, celebrar la Eucaristía de bienvenida en la Basílica de
Ntra. Sra. de Rosario. Posteriormente, la peregrinación hará el paso por
la gruta. El mes de julio comenzará
con la participación de los peregrinos sevillanos en la Misa Internacional en la Basílica subterránea San
Pío X y con la procesión Eucarística
con bendición de enfermos. A con-

a Sevilla comenzará al día siguiente,
y pasará por el Monasterio de San
Pedro Regalado de las religiosas de
la Comunidad de Ieusu Communio,
en Burgos, con las que compartirán
la Eucaristía. Por último, el miércoles
5 de julio la Hospitalidad diocesana
Sevilla-Lourdes prevé llegar a la capital hispalense y concluir así con la
peregrinación.
tinuación, tras disfrutar de la tarde
libre, los presentes podrán rezar el
Vía Crucis en la montaña. Durante la
mañana del lunes, 2 de julio, los asistentes celebrarán la Eucaristía en la
Gruta de las Apariciones ante la imagen de la Virgen de Lourdes y, más
tarde, podrán tomar un baño en las
piscinas del santuario. Por último, los
peregrinos se despedirán de Lourdes
con el rezo del Rosario y la procesión
de antorchas tras la imagen de la Virgen a las nueve de la noche. La vuelta

Los precios del viaje oscilan entre los
465 y los 565 euros (en habitación
doble) y entre los 155 y los 270 euros (habitación individual), e incluye
el transporte, alojamiento en pensión
completa, seguro multiasistencia y
tasas locales.
La inscripción deberá realizarse a
través del correo zaragoza1@viajestriana.com, en el 954 34 33 93
o en las oﬁcinas de Triana Viajes
(c/Zaragoza, 1, Sevilla).

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

He leído que usted en una conferencia en Caixa Fórum
subrayó la gran religiosidad de Murillo frente a algunos
autores que la niegan ¿De qué parte está la verdad?
Le respondo diciendo que un servidor no se situó frente a nada ni
frente a nadie. Sin ánimo de polemizar, simplemente me basé en los
documentos que he manejado, los
cuales me llevan a la conclusión de
que Murillo fue un hombre profundamente religioso. Basta rastrear
sus presupuestos existenciales y sus
convicciones más íntimas. Murillo
fue esencialmente, aunque no exclusivamente, un pintor religioso, faceta
que conocieron en gran medida los
arzobispos, el cabildo hispalense,
con el que colaboró durante treinta
años, y las instituciones religiosas de
la ciudad, sobre todo la Hermandad
de la Santa Caridad. Por otra parte,

fue grande su cultura religiosa. Pero,
sobre todo, a su genio artístico indiscutible, Murillo unió una fe sincera y
una piedad no ﬁngida, todo lo cual le
conﬁrió una clara aﬁnidad o connaturalidad con la verdad revelada, el
sentido sobrenatural de lo divino, el
“sensus ﬁdelium” del que hablan los
teólogos, que Dios concede a quienes viven cerca de Él con sencillez de
corazón. Murillo fue miembro de las
Hermandades sevillanas del Rosario
y de la Vera Cruz, miembro también
de la Tercera Orden de San Francisco
y de la Santa Caridad, en la que fue
admitido en 1665 por su fundador,
el Venerable Miguel Mañara, con el
que mantuvo una estrecha y sincera

amistad, buscando con su ingreso
solo “el servicio de Dios Nr. Sr. y de
los pobres”. Porque nadie da lo que
no tiene, yo estoy convencido que
sólo la profunda religiosidad de Murillo explica unas obras que rezuman
una extraordinaria unción religiosa y
son capaces de tocar el corazón de
quienes contemplan sus obras sin
prejuicios ni corazas, intuyendo en la
belleza visible, la belleza invisible de
Dios. Quiero añadir que Murillo estaba convencido de la fuerza evangelizadora de su pintura.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “No hay amor sin obras de amor. La entrega al hermano brota del corazón que ama”.
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Lecturas del Domingo - 27 de mayo-

SANTÍSIMA TRINIDAD

Primera lectura Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra; no hay otro
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Pregunta a los
tiempos antiguos, que te han precedido, desde el día en
que Dios creó al hombre sobre la tierra; pregunta desde
un extremo al otro del cielo, ¿sucedió jamás algo tan
grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó
algún pueblo, como tú has escuchado, la voz de Dios,
hablando desde el fuego, y ha sobrevivido? ¿Intentó
jamás algún dios venir a escogerse una nación entre las
otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con

mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos,
como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con
vosotros en Egipto, ante vuestros ojos?
Así pues, reconoce hoy, y medita en tu corazón, que
el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí
abajo en la tierra; no hay otro. Observa los mandatos y
preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú
y tus hijos, después de ti, y se prolonguen tus días en el
suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre».

Salmo responsorial Sal 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22

R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad
- Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus
acciones son leales; él ama la justicia y el derecho, y su
misericordia llena la tierra.
- La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su boca,
sus ejércitos; porque él lo dijo, y existió; él lo mandó y
todo fue creado.
- Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en
los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de
la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
- Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio
y escudo; Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Segunda lectura Romanos 8, 14-17

Habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: : «¡Abba, Padre!»
Hermanos:
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son
hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clama-

mos: «¡Abba, Padre!». Ese mismo Espíritu da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y, si hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos
con Cristo; de modo que, si sufrimos con él, seremos
también gloriﬁcados con él.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 28, 16- 20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder
en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
ﬁnal de los tiempos».

Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico

-Álvaro Pereira,

La primera lectura de este domingo de la Santísima
Trinidad (ciclo B) es tomada de una solemne exhortación que Moisés dirige a Israel antes de entrar en la
tierra prometida. El pasaje es precioso: Moisés comunica a su pueblo el misterio de la elección divina. El
Dios creador, terrible y glorioso, ha escogido a Israel
como posesión suya, sacándolo de Egipto. Por eso, Israel debe reconocer que no hay otro dios fuera del
Señor. El pueblo debe observar sus preceptos y mandatos para poseer la tierra y ser feliz. El Salmo canta
dicha elección divina haciéndonos repetir: “Dichoso el
pueblo que el Señor se escogió como heredad”.
Con Jesucristo, la fe judía en el Dios único es enriquecida y ahondada. Jesucristo no es solo el hombre en
plenitud, sino que también es Hijo verdadero de Dios.
Dios se revela a partir del Evangelio y la experiencia
de Cristo como Padre divino. De ahí que los primeros

sacerdote-

cristianos comenzaran a bautizar a sus hijos,
siguiendo las palabras que el Resucitado comunicó a sus discípulos según la versión de san
Mateo, “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo”. El Dios único es también misterio personal y
trinitario.
En la segunda lectura, san Pablo nos enseña que el Espíritu que hemos recibido por el bautismo nos hace
gritar: “¡Abba!” (Padre). Es el Espíritu quien da testimonio en nuestro interior y nos hace reconocer nuestra verdadera dignidad: hijos adoptivos, herederos de
Dios y coherederos con Cristo.
En conclusión, la fe en la Santísima Trinidad no es un
dogma complicado y abstracto, sino la convicción profunda de sabernos imagen de un Dios fascinante, personal y amoroso: un Dios único, pero no solitario.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Te reconoces elegido por Dios? Reﬂexiona sobre la identidad profunda de nuestro Dios que, si bien es altísimo
y trascendente, también es cercano y personal; busca comunicarse con nosotros.
2. Según san Pablo, el Espíritu da testimonio en nuestro interior y nos hace clamar “¡Abba!” (Padre). Reconócete
habitado por el Espíritu de Dios y deja que Él ore en tu interior.
3. La fe trinitaria se nos ha comunicado por el bautismo. Medita sobre tu identidad de bautizado. ¿Conoces la
fecha de tu bautismo? Búscala y celébrala cada año como el día en que recibiste la ﬁliación divina.

Lecturas de la semana

VIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 27
Solemnidad de la Santísima Trinidad
Jornada Pro Orantibus
Lunes 28
1 Pe 1, 3-9; Sal 110; Mc 10, 7-27
Martes 29
1 Pe, 1, 10-16; Sal 97; Mc 10, 28-3
Miércoles 30
San Fernando
1Pe 2, 11-17; Sal 71; Lc 22, 24-30
Jueves 31
La Visitación de la Bienaventurada Virgen María
Sof 3, 14-18; Sal Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56
Viernes 1
San Justino, mártir
1 Pe 4, 7-13; Sal 95; Mc 11, 11-25
Sábado 2
Santos Marcelino y Pedro, mártires
Jds 17, 20b-25; Sal 62; Mc 11, 27-33

San Justino, mártir,

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 27, 28 y 29, Parroquia
de San Juan Bosco (c/ Condes de Bustillo); días 30, 31 y 1
, iglesia de las religiosas Salesas (Pza. de las Mercedarias);
día 2, Parroquia de Santa Cruz (c/ Mateos Gago).
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 27 a 29, Los Descalzos;
días 30 a 1, Parroquia de Santa Cruz; días 2 a 7, iglesia
de Santa Bárbara.
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).

1 de junio

Como ﬁlósofo que era, siguió íntegramente la auténtica sabiduría conocida en la verdad de Cristo
y la conﬁrmó con sus costumbres, enseñando lo que aﬁrmaba y defendiéndola con sus escritos. Al
presentar al emperador Marco Aurelio, en Roma, su Apología en favor de la religión cristiana, fue
conducido al prefecto Rústico, ante quien se declaró cristiano, siendo condenado a la pena capital,
hacia el año 165.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

FEDERICO MARTÍNEZ-JAMES
Universitario

Crecer en la fe
en el seno
de una hermandad

C

-Sevilla, 1999
-Estudiante de 1º de Derecho (US)

omo muchos otros niños,
Federico fue a catequesis e
hizo su Primera Comunión.
Y, como muchos otros niños (lamentablemente), al tercer domingo
después de esta celebración dejó de
ir a misa. “Sin embargo, yo seguía
asegurando que era una persona
creyente e incluso practicante”, recuerda este sevillano que ya cursa el
primer curso de Derecho.
Hasta que un día, años más tarde, su
profesora particular le sugirió que “si
no era capaz de dedicar ni una hora
a la semana al Señor, no podía considerarme una persona creyente”. Este
“reto” no hizo más que avivar una inquietud que Federico llevaba guardando en su interior desde siempre,
así que comenzó a participar en la
Eucaristía dominical. Poco a poco,
fue acercándose a la Iglesia, aunque
conﬁesa que donde realmente ha

crecido en la fe ha sido en el ámbito
cofrade, concretamente en el grupo
joven de la Hermandad del Gran Poder, corporación a la que pertenece
desde hace seis años. “Lo que más
me maravillaba de la hermandad era
la forma en la que las personas que

Federico se considera
“un enamorado
de la Eucaristía”
allí conocía transparentaban a Dios
y cómo hablaban de su experiencia
con Él”. Esto “le enganchó” tanto que
allí sigue, ahora como coordinador
de juventud.
“Creo que las hermandades aportan
muchísimo a la Iglesia y que son un
ejemplo de cómo vivir la fe en comunidad”. Así mismo, conﬁesa que
gracias a su hermandad, “me he con-

-Coordinador de Juventud
de la Hermandad del Gran Poder

vertido en un enamorado de la Eucaristía; allí me han enseñado a cuidar
el culto y la liturgia y a no dejar jamás un sagrario solo”. No en vano,
Federico visita casi a diario al Señor
Sacramentado en San Onofre, una
rutina que, junto con la oración diaria, asegura le ayuda a mantenerse
ﬁel a Dios.
Por último, este universitario quiere
agradecer a su familia su testimonio,
porque “aunque no vivan la fe del
modo en que yo la vivo, la educación que me han dado, los valores
que me han transmitido y su ejemplo constante, me ayudan a crecer
en la fe y a acercarme a Dios cada
día. Ellos son, como diría el cardenal
Karol Wojtyla, los verdaderos ‘cristianos anónimos’. Son increíbles”.

¿Por qué los papas se cambian el nombre
al asumir su pontiﬁcado?
Una vez aceptada la elección como papa por el hombre
que reúne la mayoría de votos tras un cónclave, el cardenal decano siempre le pregunta cómo quiere ser llamado
(Quomodo vis vocari?). El primer Obispo de Roma que
cambió su nombre fue Juan II, que se llamaba Mercurio, como el dios romano del comercio, y no lo consideró
apropiado para el cargo que debería desempeñar a partir
de ese momento. Desde el siglo XI y hasta ahora solo dos
Iglesia en Sevilla
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papas han roto la tradición de adoptar un nombre como
pontíﬁces distinto al que se les impuso en el bautismo:
Adriano VI y Marcelo II. Por otro lado, hasta hoy los
nombres más usados han sido Juan (23 papas), Gregorio
(16 papas), Benedicto (16), Clemente (14), Inocencio (13),
León (13) y Pío (12). Entre los que no tienen nombres
repetidos están Cleto, Ceferino, Higinio, Lino, Pedro, Romano, Sabiniano y Zacarías. Y ahora también, Francisco.

@va�cannews_es: #Papa a #embajadores: “desaﬁar la #globalización de la #indiferencia’ - #Va�canNews
#refugiados #ComunidadInternacional h�p://ow.ly/3m7g30k3VUm

Cultura

Cine con valores

VENGADORES:
INFINITY WAR
Vengadores: Inﬁnity War (2018), de
los directores Anthony Russo y Joe
Russo, reúne todos los elementos
positivos citados anteriormente, y se
ha convertido en una de las mejores
películas basadas en un cómic, gracias a las arriesgadas decisiones de
los autores, que consiguen sorprender y sacar al espectador de su zona
de confort.
El cine de superhéroes siempre ha
sufrido muchos prejuicios y soportado etiquetas de cierto carácter despectivo por parte de la crítica cinematográﬁca, e incluso de un sector
del público, que han considerado
dicho género demasiado infantil,
simple y repetitivo en lo que a su estructura y guion se reﬁere.
Sin embargo, han sido muchos los
autores que han desmitiﬁcado esos
caliﬁcativos, descubriendo temáticas
adultas e interesantes en ese tipo de
cintas, o poniendo en alza valores
tan fundamentales para el ser humano como el heroísmo, el sacriﬁcio,
la honestidad o la valentía. Algunos ejemplos podrían ser Superman
(1978), El caballero oscuro (2008) o
Spiderman (2004).

A quien desconozca de qué va la
película puede servirle este breve
resumen: Los Vengadores son un
grupo de superhéroes, surgidos de
la mente de Stan Lee para la factoría
Marvel allá por los años 60, considerados “los héroes más poderosos
de la Tierra”. Este ﬁlme es la secuela
de una saga que comenzó en 2012 y
cuyos personajes llevan apareciendo
en el cine desde hace una década.
En esta ocasión deben enfrentarse a
Thanos, un villano cósmico y fascista que se ha propuesto aniquilar a la
mitad del Universo, para que la otra
mitad pueda sobrevivir. Aquí surge
una de las novedades de la película,
porque en realidad el protagonismo
no corresponde a los héroes sino
al villano, que está lleno de contradicciones y motivaciones, con su

(AVENGERS: INFINITY WAR) (2018)
Ciencia Ficción. 156 min. EE.UU.
Director: Anthony Russo, Joe Russo
Música: Alan Silvestril
Fotografía:
Trent
Opaloch
Productora: Marvel Studios

peculiar sentido de lo que signiﬁca
la compasión y la capacidad de sacriﬁcar lo que sea preciso con tal de
alcanzar las seis Gemas del Inﬁnito,
claves para dominar el Universo.
Para hacer frente a esta amenaza de
proporciones cósmicas, nuestros héroes deberán utilizar algo más que
sus poderes. Elementos como el valor, el amor y el sacriﬁcio por un bien
superior serán fundamentales para
proteger a los que más quieren, y en
la trama abundan las situaciones en
que dichos valores serán puestos a
prueba.
Un producto perfecto para ver en familia y de un nivel muy superior a los
estrenos que suelen llegar en estas
fechas pre-veraniegas. Y un modo
también de “viajar a otros mundos”
y olvidarse de la rutina durante sus
más de 120 minutos de duración.
Juan Carlos Deán Del Junco

Panorama literario

EL CORAZÓN DEL ÁRBOL SOLITARIO
José Mª Rodríguez Olaizola, SJ. Sal Terrae. 2016. 200 págs.
Este nuevo libro del jesuita Olaizola está compuesto por ocho capítulos que contienen un
relato apasionado de la historia de otro jesuita, Enrique Figaredo, prefecto apostólico de
Battambang (Camboya), conocido como ‘Kike, el obispo de las sillas de ruedas’.
Este sacerdote descubre la huella de Dios en todos aquellos hermanos frágiles o
mutilados por la explosión de minas o enfermedades como la polio. Así, las páginas de
la obra encierran la profundidad de una vida escondida y entregada, fuente de alegría y
esperanza.
@ManosUnidasSev: “Las parroquias de varios países América del Sur darán asistencia prác�ca y espiritual a los
venezolanos que huyen de su país por la pobreza y el hambre hacia países vecinos”

Iglesia en Sevilla

15

Patrimonio

LA VIRGEN DE LA HINIESTA GLORIOSA
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Terminando el mes de María, presentamos esta bella escultura tallada en 1945 por el imaginero Antonio Castillo Lastrucci para sustituir la imagen original desaparecida en el incendio provocado de la Parroquia de San
Julián en 1932.

E

sta primitiva Virgen gótica se
podía datar entre los años 1330
y 1380, y su origen se cuenta en
una fantasiosa leyenda que aﬁrma
que la imagen fue traída por San Pio,
primer obispo de Sevilla, en el año
38, por lo que sería la segunda del
mundo tras la del Pilar de Zaragoza.
A ﬁnales del siglo XIV fue encontrada
por Mosén Per de Tous en Cataluña,
donde la habrían ocultado debido a
la invasión musulmana, entre unas
retamas, de las cuales tomaría la advocación. “Soy de Sevilla”: así cuenta
la leyenda que estaba escrito a los
pies de la Virgen. Algunos estudiosos han señalado su parecido con la
Virgen de la Merced patrona de Barcelona y con alguna otra imagen de
Tarragona, lo que de alguna manera
podría conﬁrmar su procedencia catalana.
Se trataba de una imagen de talla
completa de autor anónimo que en
el barroco sufrió notables mutilaciones para ser vestida con ropas, para
lo cual se le colocaron brazos articulados y se aumentó su altura. Debido
a estas modiﬁcaciones, la imagen fue
restaurada en 1912 por Manuel Delgado Brackembury, con la colaboración del pintor Santiago Martínez,
intervención en la cual se le retiraron
dichos brazos y se rehízo la mano
derecha.
La nueva imagen fue bendecida el
9 de septiembre de 1945 en la iglesia de San Luis de los Franceses y es
copia de la original; de gran belleza
y dulzura, la Virgen sostiene en su
mano izquierda al Niño Jesús, vestido con una túnica blanca, el cual tiene en su mano izquierda un pequeño
pájaro que simboliza el alma del cris-

tiano. La Madre viste una túnica roja
decorada con ﬂores doradas y un
pequeño manto azul, cuyo reverso
aparece decorado en blanco y negro.
Porta en su mano derecha una manzana, que remite al fruto prohibido
del paraíso ya que, en la historia de
la redención, María es la nueva Eva
cuya disponibilidad y obediencia al
plan de Dios posibilita la encarnación
del Verbo. Dicha manzana aparece
rematada por una retama de hiniestas, que recuerda el origen legendario de su advocación. Es patrona del
Ayuntamiento de Sevilla desde 1649,

por lo que lleva la medalla de la ciudad y las llaves, así como el bastón
de mando, ya que también ostenta el
título de alcaldesa perpetua de nuestra ciudad. Tanto la Virgen como el
Niño aparecen coronados por sendas coronas de oro, que simbolizan
su realeza. Por su gran antigüedad
y devoción, fue coronada canónicamente en la Catedral de Sevilla el día
23 de mayo de 1974. Su iconografía
se completa con la luna que aparece
a los pies de la Virgen, identiﬁcando
así a María con la mujer del capítulo
12 del Apocalipsis.
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