Ciclo
Cristianismo
y Sociedad

Homenaje
al párroco
de Gerena

500 años de las
Concepcionistas
en Lebrija

Semanario informativo de la Archidiócesis de Sevilla

nº 162- Semana del 17 al 23 de junio de 2018

Donativo: 0´40 €

50 AÑOS
DE LA IGLESIA
EN SAN PABLO
Archidiócesis de Sevilla

Archidiócesis de Sevilla

@Archisevilla1

@archisevilla

AGENDA

SUMARIO
Iglesia en Sevilla - Semana del 17 al 23 de junio de 2018

-3-

CARTA DEL ARZOBISPO
Siete nuevos sacerdotes

Año: LXXVIII

VIDA PARROQUIAL

-4-

17 de junio: Eucaristía por L Aniversario de la erección canónica de la Parroquia
del Dulce Nombre de María (Bellavista), a las 20.30 h. Preside el Obispo auxiliar.

Junio eucarístico

20 de junio: Eucaristía y homenaje a José Salguero, párroco de Gerena. A las
20 h, presidido por el Arzobispo.

EL BLOG DE PAPEL
- Juan José Morillas-

-5-

TESTIGOS DE LA FE

Venerable Padre Francisco Tarín

-7-

EN COMUNIÓN

MOVIMIENTOS
18 de junio: Clausura del curso del Movimiento de los Cursillos de Cristiandad.
En la casa del movimiento en San Juan de Aznalfarache, a las 20 h. Preside el
Arzobispo. Más información en páginas interiores.

HERMANDADES Y COFRADÍAS

-8-

REPORTAJE

50 aniversario de las parroquias
del Polígono de San Pablo

-10-

HERMANDADES Y COFRADÍAS

Cátedra de formación ‘Marcelo Spínola’
de la Hdad. del Gran Poder (Sevilla)
- Isidro González-

-11-

EL ARZOBISPO RESPONDE

-12-

19 de junio: Ciclo Cristianismo y Sociedad de la Hermandad de Santa Marta, a
las 21.30 h. Más información en páginas interiores.
21 de junio: Bendición de la reforma de la casa hermandad de la Esperanza
Macarena, a las 21.30 h. Preside el Arzobispo.
22 de junio: Eucaristía por el L Aniversario de la Parroquia de San Ignacio de
Loyola (Polígono San Pablo), a las 20 h. Preside el Arzobispo.

VIDA CONSAGRADA
23 de junio: Eucaristía por el V Centenario de la presencia de las concepcionistas
franciscanas en Lebrija, a las 20 h. Preside el Arzobispo.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE

LITURGIA

XI Domingo del Tiempo Ordinario

-14-

LA SAL DE LA TIERRA

Virgen consagrada, una forma
diferente de vivir la entrega a Jesús
-María Gallego-

-

FORMACIÓN

23 de junio: Ordenación de presbíteros en la Catedral, a las 11 h. Preside el
Arzobispo.

PEREGRINACIONES
Del 5 al 12 de julio: Peregrinación diocesana a Tierra Santa. Salida hacia
Madrid la tarde del 4 y regreso al mediodía del 13. Más información en
peregrinaciones@archisevilla.org

-15-

CINE CON VALORES
El malvado zorro feroz
-Juan Jesús de Cózar-

-

PANORAMA LITERARIO

San Romero de los Derechos Humanos

-16-

PATRIMONIO

San Antonio de Padua, de Murillo
-Antonio Rodríguez Babío-

Dep. Legal: SE-79-1972

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras y Pablo F. Enríquez.
Colaboradores: Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Isidro González, Antonio J. Guerra, Federico
Jiménez de Cisneros, Manolo Jiménez, Miguel Ángel Osuna, Álvaro Pereira, Antonio Rodríguez Babío, Javier Rubio, Antonio Urzáiz e
Ismael Yebra.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Aurora Lasarte,
Rosario Morillo, Cristina Moya, Adriana Navajas y Loli Ramírez).
Imprime: Micrapel
Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.

www.archisevilla.org

2

Iglesia en Sevilla

iglesiaensevilla@archisevilla.org

Imagen de portada: Parroquia de San Pablo (Sevilla).

Carta del Arzobispo

Siete nuevos
sacerdotes
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo sábado, víspera de la solemnidad de san Juan Bautista, tendrá lugar en nuestra Catedral una ceremonia verdaderamente excepcional. El Señor me concede la dicha de ordenar sacerdotes a siete seminaristas de nuestros Seminarios.
Por ello, en esta carta semanal me siento obligado a repetir
con San Pablo: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con
toda clase de bienes espirituales y celestiales” (Ef 1,3). La misericordia de Dios se ha mostrado desbordante con nosotros
al elegir y consagrar como sacerdotes a los diáconos Salvador
Diánez Navarro, Francisco José Fernández García, Ariel Figueroa Moreno, José Luis López Reyes, Jose Iván Martín Pascual,
Álvaro Montilla González y Antonio Jesús Salvago Duarte.
Dios nuestro Señor les ha bendecido regalándoles la vocación
sacerdotal y conﬁgurándolos sacramentalmente con Cristo
sacerdote, cabeza y pastor de la Iglesia, siervo y servidor. También ha bendecido abundantemente a nuestra Archidiócesis,
que se enriquece con el don de su sacerdocio, por el que nos
llegarán tantos y tan fundamentales bienes de Dios. A través
de ellos, Cristo realizará en su Iglesia su obra de salvación
cumpliendo aquella promesa consoladora, “os daré pastores
según mi corazón” (1 Sam 2,35), que culmina en su toda plenitud en Jesucristo, el único pastor de nuestras almas.
Es justo, pues, que la Archidiócesis toda dé gracias a Dios,
autor de todo bien. Y junto con la acción de gracias, nuestra
oración al Señor para que sean santos, hombres de oración,
enamorados de Jesucristo y de su ministerio, pastores ﬁeles y
entregados, nunca asalariados, a los que no les importan las
ovejas. Pedimos para ellos que nunca busquen el propio interés, el medro personal, el afán de poder o el dominio sobre las
ovejas que la Iglesia les confíe; que sean siempre servidores
abnegados en la viña del Señor, sin pedir nada a cambio, sin
profesionalizar el don que han recibido, sin escatimar nada,
sin reservarse nada, dedicados al servicio del Reino de Dios,
sin interés alguno bastardo, sino por Dios mismo y por amor
a los hombres, sin cálculos, sin medida, sin barreras, sin poner
o exigir condiciones.
A partir de ahora, el Señor debe ser de una forma especialmente intensa el lote de su heredad (Sal 15,5-6) y su única plenitud. Por ello, pedimos al Señor que Él sea el único cayado en
el que se apoyen en la nueva andadura que ahora inician; que
entreguen por entero a Jesucristo y a la Iglesia su tiempo, sus
talentos, sus energías, su afectividad y su capacidad de amar.
Que siempre se vean a sí mismos como don de Dios, sobre
todo para los más sencillos, los que están abandonados en las
cunetas de la vida, los cansados y agobiados, los pecadores,
los pobres, los necesitados, los niños y los jóvenes.
Que se gasten y se desgasten en el servicio a la Iglesia y que

encuentren en el ministerio el júbilo y la alegría redoblada que
mantendrá en ellos la frescura y la ilusión a pesar de las diﬁcultades y el cansancio, apoyados siempre en el Señor, centro y
corazón de sus vidas. Que María, la madre de Cristo sacerdote,
madre por un título especial de los sacerdotes, les acompañe
siempre, les conﬁrme en la ﬁdelidad, bendiga sus tareas pastorales y llene de fecundidad su ministerio para gloria de Dios,
santiﬁcación propia y bien de la Iglesia.
Desde el 10 de mayo de 2017 hasta la misma fecha de 2018
han fallecido veintidós sacerdotes sevillanos. Es cierto que todos ellos estaban jubilados. Este año además hemos de jubilar a algunos venerables sacerdotes que han sobrepasado
ampliamente la edad canónica de jubilación. Por ello, y aun
contando con el número relativamente crecido de los alumnos de nuestros Seminarios, que nos permiten otear el futuro
con esperanza, el número de nuestros sacerdotes sigue siendo corto para las necesidades de la Archidiócesis, que tiene
algunos ﬂancos deﬁcientemente cubiertos. Por ello, me permitiréis que vuelva a insistir en la necesidad de que todos nos
impliquemos con ilusión redoblada en la pastoral vocacional:
los padres, los educadores, y muy especialmente los sacerdotes y los propios seminaristas.
Estoy convencido de que las vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada son el mejor termómetro de la vitalidad espiritual de una parroquia, de la misma forma que es también
verdad que allí donde hay un sacerdote santo, celoso, ejemplar y ﬁel, que cultiva esta pastoral especíﬁca, sigue habiendo
vocaciones, pues Dios sigue llamando, aunque necesita de
nuestra colaboración para promover la generosidad de los
jóvenes.
Encomiendo una vez más la oración al Dueño de la mies a las
contemplativas, a la Adoración Nocturna y a la Adoración Perpetua de San Onofre. Extiendo esta invitación a las parroquias
y a todos los grupos, asociaciones y movimientos, sin olvidar
a las Hermandades.
Con mi felicitación para los nuevos sacerdotes y
sus familias, para todos, mi saludo fraterno y mi
bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

I

Junio
eucarístico

nnecesaria controversia la que se suscita los últimos años en las vísperas
de la festividad del Corpus Christi y
tras la solemne procesión por las calles
de la ciudad, debate que se amplía cuando se trata igualmente de la idoneidad
de los numerosos cortejos eucarísticos,
que proliferan por el interés de las hermandades sacramentales en potenciar
el culto más excelso que corresponde a
quienes han escogido el ámbito de estas
corporaciones para desarrollar y practicar su compromiso cristiano colectivo.
Sobran los posicionamientos en contra
o a favor, incluso, tan habituales en los
medios y foros varios, para los responsables de la organización de estos cortejos sacros, pues, más allá de la estética
«Nunca podremos cuidada, de la parvalorar el bien ticipación activa de
espiritual que esta un reducido número
de hermanos, tal vez,
manifestación
de la escasa acogida
de Dios puede
por un público ajeprovocar en
no mayoritariamente
algunas almas»
a cuanto se celebra,
ha de prevalecer la obligación de hacer patente nuestra creencia certera de
la presencia real del mismo Cristo en la
Sagrada Forma que gozosos mostramos
al pueblo. Nunca podremos valorar el
bien espiritual que esta manifestación de
Dios, hecho Pan visible, puede provocar
en algunas almas.
Pero sí es conveniente el análisis de la
conﬁguración de estas procesiones, comenzando por la Magna catedralicia, que
tantas opiniones genera, y prosiguiendo
por las de las hermandades, para adecuarlas, en lo posible, a los tiempos actuales, sin renunciar a su esencia secular
ni relegar lo que les da sentido y perdurabilidad. Por ejemplo, las llamadas “de
impedidos”, sin enfermos a los que administrar la comunión, han de reorientar
su ﬁnalidad y composición. Siempre teniendo a Jesús sacramentado como centro de estos primordiales cultos.

Clausura del curso
de Cursillos de Cristiandad
SEVILLA.- Doscientas veinticuatro
personas son las que han pasado
este curso por los siete Cursillos
de Cristiandad que se han celebrado en Sevilla. Este movimiento
presente en la Archidiócesis desde hace más de sesenta años ha
acercado a Jesucristo a más de
veinte mil sevillanos a través de
los Cursillos (dirigidos a mayores
de 21 años) que duran un ﬁn de
semana y en los que la práctica
totalidad de los asistentes asegura “haber vivido un encuentro con
Dios”. Además, durante el año se
han celebrado tres Encuentros de
Juventud (entre 17 y 21 años), en
los que han participado cerca de
60 jóvenes.
Para clausurar este curso, el próximo lunes, 18 de junio, a las ocho
de la tarde, el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo,
presidirá la Eucaristía en la casa

del movimiento, en San Juan de
Aznalfarache. El ﬁn de semana
posterior (del 22 al 24 de junio) se
celebrará el octavo y último Cursillo del curso, el número 758.
Según la presidenta de Cursillos
de Cristiandad en la Archidiócesis
hispalense, María Luisa Fernández
Cotta, “la vida de los cursillistas
cambia; experimentan un antes y
un después tras participar en el
Cursillo”. Por eso, invita a todos
los que ya han vivido esta experiencia a acudir a la Eucaristía del
próximo 18 de junio y a aquellos
que aún no lo conocen, a participar en el cursillo número 758.

El liderazgo del papa Francisco
en el Ciclo ‘Cristianismo y Sociedad’
SEVILLA.- El papa Francisco, su
dimensión religiosa, su liderazgo y trascendencia mundial, es
el tema que se va a abordar en la
próxima sesión del Ciclo Cristianismo y Sociedad que organiza la
Hermandad de Santa Marta, y que
se celebrará el 19 de junio en la
casa hermandad.
El ponente será Óscar Díaz, vicario
episcopal para la Nueva Evangelización, que impartirá la conferencia titulada ‘El papa Francisco,

líder mundial, líder espiritual’. El
acto comenzará a las nueve y media de la noche y el acceso es libre
hasta completar aforo.

Juan José Morillas es profesor
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@_CARITAS: “Marcando las casillas solidarias de @Xtantos y @XSolidaria en la #Renta2017 darás el 1’4% de tus
impuestos para ayudar a todas las personas”. #Mejor2 www.caritas.es/campanas/doble-x-declaracion-renta/

Actualidad

Ayuda
Homenaje al párroco de Gerena
por sus más de 50 años de servicio para Guatemala

GERENA.- Gerena se despide de su
párroco “de toda la vida”, José Salguero, tras medio siglo al servicio de
la localidad.
Todo los gerenenses están invitados a participar en la Eucaristía del
próximo 20 de junio, a las ocho de la
tarde, en la parroquia Purísima Concepción. Una misa especial que será
presidida por el Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina, y concelebrada no sólo por el párroco, sino
por otros sacerdotes del arciprestazgo de Itálica. Con ella se quiere mostrar el enorme agradecimiento que

siente este pueblo sevillano por José
Salguero tras sus 50 años de ministerio. Un pueblo en el que asegura haberse sentido “siempre muy acogido,
haber tenido una buena convivencia
años tras año, siempre arropado y
respaldado por el afecto de los gerenenses”.
Tras medio siglo en Gerena (y 54 de
sacerdote), a Salguero se le llena la
boca de gratitud, también al Arzobispo por “ofrecer la Eucaristía por
mi hermana, fallecida recientemente.
Para mí esto es motivo de gran emoción”, conﬁesa el párroco.

Cáritas Española ha puesto en marcha
un plan de emergencia para socorrer
a los damniﬁcados en Guatemala
tras la erupción del volcán de Fuego,
registrada el pasado 3 de junio. Entre las primeras medidas adoptadas
ﬁgura la apertura de tres albergues
en la Cáritas de Escuintla y el lanzamiento de una campaña de recogida
de alimentos a nivel nacional. Cáritas
Española ha puesto a disposición de
Cáritas Guatemala el apoyo necesario para responder a las necesidades
de la emergencia, en coordinación
con Cáritas Internationalis.
La erupción del volcán se ha saldado
con más de un centenar de muertos,
numerosos desaparecidos y casi dos
millones de personas afectadas.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Padre Francisco Tarín
Tranquilidad: Los momentos de tranquilidad y de reposada quietud son regalo
de Jesús que debemos agradecer cuando nos lo otorga; mas no tomar como
cosa propia, si bien no es reprensible sino muy loable que los pidamos con insistencia a nuestro divino Remunerador.
Vida: La vida interior ha de ser un principio de muerte y por tanto, esa muerte interior es principio de vida verdadera.
Consiste en la abnegación perfecta, en el desprendimiento absoluto y despejo total de sí mismo.
Consuela: Dé muchas gracias a Dios de ser de su Majestad. Me consuela que ordene todas las obras del día y que se
avenga a estar en soledad, pero en recogimiento y en santa paz.
Corazón: Ahora me parece que Dios quiere aun más silencio y más recogimiento y más abandono de sí mismo a su
paternal providencia. Celda amada, buscada, abrazada y nunca abandonada: su amoroso Corazón.
Humildad: Estemos preparados para ahogar en nuestro interior todas las sabandijuelas de pasiones que enturbian
el fondo de nuestro corazón y verás cómo viene la calma. Paciencia y humildad.
Celestial: No te pese tener muchas cosas exteriores en que entender, porque lo que Dios quiere es que lo elevemos
todo interiormente y todo lo terreno convirtamos en celestial.
“Venid”: Para casos como el que nos reﬁere pide Dios los ofrecimientos que tantas veces le hemos hecho. Pero ya
que se acepta con resignación lo que Dios ha dispuesto, no se nos veda pedirle que nos alivie la carga. Y en efecto Él
mismo nos dice: “Venid a mí los que estáis atribulados, trabajados y cargados”.
Frases extraídas de la obra, ‘Palabras vivas’ de Juan Manuel Valdés
@Pon�fex_es: “En cualquier circunstancia, tratemos de secundar la voz del Espíritu Santo mediante buenas
acciones concretas”.
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Quinientos años de concepcionistas
franciscanas en Lebrija
El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, preside el próximo 23 de junio, a las ocho de la tarde, la
Eucaristía por el V Centenario de la presencia de las concepcionistas franciscanas en Lebrija.
LEBRIJA.- Las religiosas de la Orden
de la Inmaculada Concepción, conocidas como concepcionistas franciscanas, llegaron a Lebrija en 1518,
sólo veintinueve años después de
que Santa Beatriz de Silva fundara
la Orden. El monasterio de la Purísima Concepción tuvo su origen en
un emparedamiento que existió en
el siglo XVI junto a la capilla de Vela
de la iglesia parroquial de Ntra. Sra.
de la Oliva. En él vivían mujeres que
gozaban de gran estima en la localidad por su observancia religiosa y
que, tras conocer que otras tantas en
Sevilla habían profesado la Regla de
la Orden de la Concepción, decidieron imitarlas. En 1516 se les cedieron
los terrenos junto a la iglesia de San
Sebastián y una nave que servía de
corral a la Hermandad de los Santos.
Un año más tarde comenzó la ediﬁcación del convento y el 30 de octubre de 1518 lo bendijo el Obispo de
Belandia. Las religiosas que profesaron el 28 de agosto de 1519 fueron
ocho, de entre las que destaca la venerable M. Francisca de Vera, segunda abadesa de este monasterio. De
aquello se cumplen quinientos años.
Medio milenio en los que las concepcionistas franciscanas nunca han
tenido falta de vocaciones, si bien,
actualmente la mitad son extranjeras (la comunidad se compone de 17

hermanas: nueve españolas, cuatro
guatemaltecas, tres tanzanas y una
keniana, de entre de 27 y 92 años de
edad).
Programa de la efeméride
Para celebrar la conmemoración del
V Centenario del Monasterio de la
Purísima Concepción de Lebrija, la
comunidad ha previsto distintas actividades y cultos desarrollados a lo
largo del año.
El primer acto fue la presentación del
libro sobre la historia del convento
elaborado por el historiador local
Eusebio José García y editado por la
Diputación Provincial en colaboración con el Ayuntamiento de Lebrija.
La próxima cita será el sábado, 23 de
junio, a las ocho de la tarde, cuando monseñor Asenjo presida la Eucaristía. Además, el 19 de agosto se

realizará el traslado de la Virgen del
Castillo, patrona de Lebrija, al monasterio, acompañada por la imagen
de Santa Beatriz. Posteriormente, el
día 25, el cardenal arzobispo emérito
de Sevilla, monseñor Carlos Amigo,
ofrecerá una conferencia bajo el título ‘María, en la vida cristiana y la vida
concepcionista’. Tres días más tarde,
la comunidad celebrará una vigilia de
oración con María. La última actividad del curso, un concierto de la Banda Ntra. Sra. del Castillo, será el 24 de
noviembre. Finalmente, la efeméride
se prolongará hasta el 29 de abril de
2019, momento en el que Fray Joaquín Domínguez Serna, OFM(rector
del Santuario Ntra. Sra. de Loreto y
asistente federal) pronuncie una ponencia sobre ‘El carisma de la Orden
de la Inmaculada Concepción’.

CAMPAÑA DE AYUDA
954 12 02 06 - 620 181 902
Avda. Condes de Ybarra s/n.
41089. Montequinto
(Dos Hermanas). Sevilla

CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO
PARA SAN JUAN PABLO II
CaixaBank ES03

2100 7595 5222 0011 6866

contacto@parroquiasanjuanpablosegundo.com

www.parroquiasanjuanpablosegundo.com
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@prensaCEE: “Tus hijos son lo más importante. Si te preguntas por su educación, cues�ónate por qué no va a
#religión. Una asignatura que le ayudará a crecer como persona”. #YoVoyAReligión #YoFuiAReligión
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La Plataforma pro-restauración del retablo mayor
de Santa María la Blanca busca benefactores
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA.Hace ya más de seis meses desde
que Francisco Javier Salguero, junto
con otros estudiantes y licenciados
en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, decidieran crear la
Plataforma pro-restauración del Retablo Mayor de la Parroquia Santa
María la Blanca (Los Palacios y Villafranca). “En un primer momento
contactamos con algunos profesores
de la carrera para que nos orientaran
cómo proceder”, explica Salguero.
Así, solicitaron a Enrique Gutiérrez
Carrasquilla, restaurador y miembro
de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de la Archidiócesis
de Sevilla, el estudio del estado del
retablo. Tras el mismo, emitió un informe en el que lo caliﬁcaba de “muy
deﬁciente” y presupuestaba la obra
de restauración en más de 46.000
euros. Desde entonces, la plataforma se ha reunido con el consistorio
palaciego en busca de apoyo, a lo

que el Ayuntamiento ha respondido
positivamente, asegurando que no
sólo orientará a la plataforma en la
búsqueda de recursos económicos y
mediará con otras administraciones
públicas, sino que tienen previsto
asignar una partida presupuestaria al
proyecto. Asimismo, animará el apo-

yo ciudadano a través de pequeñas
iniciativas de mecenazgo. Salguero
destaca igualmente el apoyo del párroco, Diego Pérez, “con el que trabajamos mano a mano; no damos un
paso sin él”.
Por otro lado, la plataforma también
ha ido realizando algunas actividades
(conferencias y visitas guiadas) con el
ﬁn de mostrar el rico patrimonio de
la parroquia, concienciar de la importancia de recuperar este retablo “y
advertir de que debemos protegerlo y conservarlo para que también lo
disfruten las generaciones futuras”.
Finalmente, esta joven plataforma
hace un llamamiento para que la sociedad sevillana se implique en este
proyecto, “porque toda colaboración
es bienvenida y porque la restauración del retablo mayor de Santa María la Blanca es una forma de revalorizar no sólo el patrimonio cultural de
la parroquia sino de todo el pueblo
de Los Palacios y Villafranca”.

[EN COMUNIÓN]

Caminar juntos con paciencia, la reﬂexión
de Francisco ante la tarea ecuménica
El papa Francisco recibió recientemente en el Vaticano a
los miembros de la Delegación de
la Iglesia Evangélica Luterana Alemana, una visita que le sirvió para
profundizar y reﬂexionar sobre el
sentido del ecumenismo hoy.
“Ningún diálogo ecuménico puede
avanzar si nos quedamos ﬁrmes
–aseguró el Papa. Debemos proseguir: no con el ímpetu de correr
adelante para ganar metas deseadas, sino caminando juntos con
paciencia, bajo la mirada de Dios”.
Este camino, apuntó, debe hacerse
con “espíritu de comunión fraterna”, y recordó así los momentos
que compartieron el año pasado

con ocasión de la Conmemoración
Común de la Reforma. “Ya el 31
de octubre de 2016 nos habíamos
encontrado en Lund para distinguir en un espíritu de comunión
fraterna lo que, por las heridas del
pasado, habría podido en cambio
suscitar polémicas y enemistades”.
Frente a los quinientos años de historia que ha mantenido a la Iglesia
dividida y en conﬂicto, en los últimos cincuenta años se ha vivido
una comunión creciente. “Gracias a
la obra del Espíritu Santo, a los encuentros fraternos, a gestos marcados por la lógica del Evangelio más
que de las estrategias humanas, así
como al diálogo oﬁcial luterano-

católico ha sido posible superar
viejos prejuicios de ambas partes.
Con la ayuda de Dios esperamos
un futuro orientado a la superación
plena de las divergencias”, señaló
el pontíﬁce. Para terminar el papa
Francisco exhortó a no hacer elites,
sino “a implicar a muchos hermanos y hermanas en la fe, creciendo como comunidad de discípulos
que oran, aman y anuncian. Es sobre esta base que el diálogo ecuménico nos ayudará a progresar,
bajo la ayuda del Espíritu Santo,
en la comprensión común de la revelación divina, que se profundiza
conociendo y amando juntos al Señor Jesucristo”.

@Xtantos: “La #Iglesia católica está some�da anualmente a referéndum de la casilla en la Renta mientras que
las otras confesiones religiosas reciben ayuda directa” #ﬁnanciacion #Xunmundomejor
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Reportaje
50º ANIVERSARIO DE LAS PARROQUIAS DEL POLÍGONO DE SAN PABLO

La Iglesia
en el Polígono,
con y por el barrio
Este año se cumplen cinco décadas de la construcción de la populosa barriada situada en una
extensión de la ciudad que ahora ocupa el distrito San Pablo-Santa Justa. El Polígono de San Pablo,
que entonces fue el destino de muchas familias procedentes de otras barriadas de la capital, cuenta
ahora con unos 22.000 habitantes, que son atendidos espiritualmente en cinco parroquias con una
intensa actividad pastoral.

E

l Polígono de San Pablo se divide en cinco fases, construidas
entre 1964 y 1976, y que recibieron los nombres de las cinco primeras letras del abecedario. Al tiempo
que se procuró un equipamiento urbano a esta nueva barriada, se asignó una parroquia a cada fase. Así, la
Parroquia de San Pablo se encuentra
en la fase A, la de Nuestra Señora del
Pilar en la B, la de San Juan de Ribera (que comienza su actividad en las
casitas bajas) en la C, la Parroquia de
San Ignacio de Loyola (dirigida por
los religiosos trinitarios) en la D y, ﬁnalmente, la de San Francisco Javier
en la D. En la escenografía de cuatro de estos templos jugó un papel
crucial un artista con una impronta
personalísima: Santiago del Campo.
Las cinco parroquias se encuadran en
el arciprestazgo que lleva el nombre
del apóstol de los gentiles, y en el
que también se agrupan las parroquias de Santa Clara y Santo Cristo
del Perdón. El arcipreste es José Manuel Martínez, que este año cumple
sus bodas de plata sacerdotales (reci-
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bió el Orden de manos del papa Juan
Pablo II). Llegó al barrio en 2008, y
no olvida la buena acogida que tuvo
tanto entre los compañeros como en
el resto de la comunidad parroquial.
Agradece que se trabaje en conjunto
y no se cansa de ponderar la buena
base que hay en el barrio, “con unos
cristianos fantásticos, con los que se
puede trabajar y en los que se puede
conﬁar”.
De ayer a hoy
Esta efeméride se celebró el pasado

25 de mayo, jornada muy especial
para todo el barrio en la que se trasladó al titular de la hermandad del
Polígono, el Señor Cautivo y Rescatado, a la Parroquia de San Ignacio,
y que tuvo su momento central en la
Eucaristía que presidió el Arzobispo
de Sevilla. En este contexto, no han
faltado referencias a los orígenes, el
inicio de una actividad pastoral que
no habría sido posible sin la implicación de numerosos laicos y el empuje de sacerdotes como el recordado
Fernando Isorna, primer párroco de

El domingo 17 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Lucía Holgado (testimonio familiar ante la muerte) y
reportaje sobre la Casa del Sgdo. Corazón de Málaga, Cottolengo. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

Arriba, a la izquierda, Parroquia de San Juan de Ribera. A la dcha. la imagen de Jesús Cautivo y Rescatado en su traslado a la Parroquia de San Pablo. Debajo, a la izq., José Manuel Martínez y Manuel Moreno. A la dcha., exterior de la Parroquia de San Pablo.

San Pablo, su sucesor Antonio Rodríguez, Eladio Montaño, José Morillo, y
otros más recientes, como es el caso
de Manuel Moreno Reina, párroco de
San Juan de Ribera, que acaba de celebrar sus bodas de oro sacerdotales.
Esta mirada retrospectiva ha llevado
también a recordar algunos pasajes
memorables, como la generosa colaboración de todas las parroquias y
comunidades de religiosos de la Archidiócesis, que realizaron una colecta cuya recaudación resultó decisiva
a la hora de acometer la construcción
del templo de San Juan de Ribera.

encuentro para todos los vecinos, y
acogen cada día una intensa actividad dirigida sobre todo a las mujeres. Además de la catequesis, la oferta formativa va desde orientaciones
para la atención de los más mayores,
hasta clases de ayuda a domicilio o
cursos de adaptación orientados a
una comunidad inmigrante que no
es muy estable. Destaca también la
atención a la comunidad reclusa y a
los familiares de las personas privadas de libertad, cometido que se dirige desde la comunidad trinitaria, con
el párroco Pedro Fernández al frente.

La actualidad de la pastoral en el barrio pasa necesariamente por “evangelizar desde la perspectiva de la
misión”, según destaca el arcipreste.
Por su parte, Moreno Reina apunta la
necesidad de atender espiritualmente a una población de avanzada edad
que necesita un acompañamiento
que se procura desde los grupos de
Pastoral de la Salud o de Cáritas. Los
salones parroquiales son puntos de

La hermandad del barrio
Desde su creación como asociación
de ﬁeles en septiembre de 1979, la
Hermandad del Cautivo ha concitado en torno a sus titulares una gran
devoción, hasta el punto de ser considerada hoy como la Hermandad
del Polígono. José Manuel Martínez
subraya el gran aumento que ha experimentado la práctica sacramental
en su sede, la Parroquia de San Ig-

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

nacio, y la ayuda que supone la corporación del Lunes Santo en la tarea
que desarrolla la Iglesia en las cinco
fases del barrio. Pero no es la única
aportación eclesial en este campo. En
la Parroquia del Pilar hay un grupo
del Movimiento Scout Católico que
presta un destacado servicio en el
ámbito juvenil.
“Somos herederos de una buena cosecha”. De esta manera resume el arcipreste de San Pablo el espíritu que
respalda la labor de conjunto que
se lleva a cabo desde las parroquias
del barrio. “Hay una buena semilla
de evangelización”, añade antes de
puntualizar que “estamos contentos, pero no satisfechos”. Cincuenta
años después, y como no podía ser
de otra manera, la Iglesia sigue siendo reconocible en las calles y plazas
de la periferia de una ciudad que ha
vuelto su mirada hacia una barriada
“con una fuerte identidad”, con una
historia de superación y que mira al
futuro con esperanza.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Hermandades y Cofradías

Por Isidro González

LA FORMACIÓN EN LA HERMANDAD DEL GRAN PODER

Formación “duradera y a largo plazo”

N

os acercamos a la importante labor de formación que
desarrolla la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder,
uno de los principales faros devocionales de la religiosidad sevillana,
y lo hacemos por su actividad más
conocida, la Cátedra de Formación
Marcelo Spínola, de la mano de su
diputado de Formación y Juventud,
Pedro Ruiz-Berdejo.
La Cátedra nació con “la ilusión, siguiendo el ejemplo de la Bolsa de
Caridad, de que la Formación no
fuera algo puntual, sino un proyecto duradero, a largo plazo. Esta es la
idea de la Cátedra, de la que su responsable y dinamizador es la Junta
de Gobierno a través del diputado
de Formación, pero que luego desarrolla un grupo de hermanos preocupados por este campo, porque
nuestro proyecto de formación es un
proyecto global, que abarca a toda
la hermandad, empezando desde los
niños”.
Desgranando las actividades de formación en el Gran Poder, Ruiz-Berdejo señala convencido que “tenemos varias líneas de actuación. Una

es seguir la actualidad de la Iglesia,
dónde está la Iglesia en cada momento; porque una hermandad no
puede estar fuera de lo que está viviendo la Iglesia”. Sobre las demás
líneas de trabajo añadió que también “abordamos el conocimiento
de nuestra propia hermandad. Para
querer a una cosa tienes que conocerla, y para amar a una hermandad
no sólo hay que amar a los titulares,
tienes que amar su historia, y todo lo
que signiﬁca”.
Asimismo, otra línea muy importante
es el “testimonio cristiano en el mundo” a través de diversos ámbitos:
“una periodista, como fue Paloma
Gómez Borrero; un escritor, como
Jesús Sánchez Adalid, etc. Personas
que nos dan su testimonio de que
es posible vivir el cristianismo en el
mundo, no de una forma anónima,
sino estando en la sociedad”. Y la
última, pero no menos fundamental,
“es la propia formación cristiana, formación litúrgica, sacramental, conocimiento de las Escrituras, etc.; este
curso hemos tenido un conocimiento de la Eucaristía, otros años hemos
abordado el acercamiento a las Sa-

gradas Escrituras, y esto lo hacemos
en pequeños grupos a los que se
puede incorporar todo el que lo desee; aparte están las sesiones grandes de preparación para la Cuaresma, o el reciente concierto espiritual
de preparación del Corpus Christi en
el que la meditación y la música te
van preparando a un encuentro con
la Eucaristía”.
Respecto a las diﬁcultades para llevar a cabo esta labor de formación,
Pedro Ruiz-Berdejo comenta que
“cualquier cosa que se haga cuesta
mucho trabajo, pero cuando se está
en una responsabilidad cofrade es
por algo, porque crees en ello, que
tu misión es esa”.
Concluimos con una mirada más amplia hacia el mundo cofrade, y sobre
si la formación, la vida cristiana y la
espiritualidad pueden aportar savia
renovada y fresca a nuestras Hermandades, nos responde que “sí,
totalmente, la hermandad no solamente se puede dedicar a sacar la
cofradía a la calle, que es una cosa
preciosa, sino a aumentar la fe y la
vida cristiana de sus hermanos y devotos”.

CÁTEDRA DE FORMACIÓN “MARCELO SPÍNOLA”
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS
DEL GRAN PODER

Teléfonos: 954 91 56 86

Dirección: Plaza de San Lorenzo, 13. 41002 – Sevilla

Correo: info@gran-poder.es
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Web: www.gran-poder.es

@SAdelanteAS: “¿Qué importancia �ene el Credo en la religión católica?” #pregunta #SiempreAdelante
#ArchiSevilla www.archisevillasiempreadelante.org/que-importancia-�ene-el-credo-en-la-religion-catolica/

Actualidad

El Arzobispo de Sevilla visita
otros cuatro colegios diocesanos

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla ha
continuado con sus visitas a los colegios diocesanos que conforman
la Fundación de Enseñanza ‘Victoria
Díez’, visitando los colegios San Bernardo, Ntra. Sra. de las Mercedes,
San Isidoro y Sagrado Corazón de
Jesús, todos en la capital hispalense.
Monseñor Asenjo Pelegrina estuvo
acompañado por José Luis del Río,
gerente de la Fundación.
En todas sus visitas el Arzobispo
pudo departir con el claustro y una

representación de los padres del
alumnado, así como visitar las instalaciones y pasar un tiempo con los
alumnos. Además, mantuvo la misma
línea en el mensaje que quiso transmitir en todos los centros: en primer
lugar, pidió al profesorado implicarse
en la tarea evangelizadora diaria, “la
primera misión de los colegios católicos”, y rechazó las equidistancias o
tibiezas a la hora de vivir la fe. Igualmente, acertó a señalar que la garantía de evitar la secularización interna

es el éxito de la buena elección del
personal. Igualmente, recordó la “importancia nuclear” de tener una buena relación la parroquia. El Arzobispo
ha reconocido que los colegios diocesanos “son un tesoro para la Iglesia
en Sevilla” y ha agradecido al profesorado su trabajo y esfuerzo.
Monseñor Asenjo recibió con entusiasmo las peticiones de los padres
y madres de alumnos de ampliar la
enseñanza en los centros diocesanos
hasta el Bachillerato.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

El papa Francisco pide continuamente que recemos por la paz en el
mundo y, aunque la oración es muy importante, ¿qué más cree que
podemos hacer los cristianos en un mundo tan convulso, en el que
numerosas guerras y conﬂictos atentan contra miles de inocentes?
La Virgen de Fátima pidió a los pastorcillos que rezaran por la paz del
mundo. Un servidor dedica un misterio del Rosario cada día a pedir
por la paz y para que Dios nuestro
Señor libre al mundo del ﬂagelo de
la guerra, tanto de las conocidas porque están cercanas al primer mundo,
como de las menos conocidas, de las
que apenas se hacen eco los medios
de comunicación, porque tienen lugar en los países del tercer mundo
e interesan poco. Aparte de rezar,
los cristianos podemos colaborar
en la eliminación de las guerras no

adquiriendo objetos de consumo
ordinario o suscribiendo productos
ﬁnancieros poco éticos, tal vez relacionados con la fabricación y venta
de armas. Es verdad que vivimos en
un mundo convulso, como aﬁrma la
persona que me hace la pregunta,
un mundo hondamente dividido, en
cuyo hemisferio norte parece aﬂorar
de nuevo la guerra fría, que se olvida
de la colaboración entre los pueblos,
siembra hostilidades y sólo genera esterilidad y sufrimiento. A veces
también nuestras comunidades y
corporaciones están troceadas. Los

cristianos, más que nadie, estamos
obligados a trabajar por la comunión
y la unidad. En la noche de la Cena el
Señor pidió al Padre que seamos uno,
como la Santísima Trinidad, fuente y
matriz de la unidad de la Iglesia, para
que el mundo crea. Nuestra participación en la misma Eucaristía nos
obliga también a trabajar por la unidad en nuestros ambientes, siendo
humildes artesanos de la paz, la comunión y la reconciliación.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “María es exactamente como Dios quiere que sea su Iglesia: Madre �erna, humilde, pobre de
cosas y rica de amor”.
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Lecturas del Domingo - 17 de junio-

XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Ezequiel 17, 22-24

Exalto al árbol humilde
Esto dice el Señor Dios:
«También yo había escogido una rama de la cima del
alto cedro y la había plantado; de las más altas y jóvenes
ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre
de un monte elevado; la plantaré en una montaña alta
de Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro

magníﬁco. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán
al abrigo de sus ramas. Y reconocerán todos los árboles
del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol
elevado y exalto al humilde, hago secarse el árbol verde
y ﬂorecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo
haré».

Salmo responsorial Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16

R/. Es bueno darte gracias, Señor.
- Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre,
oh Altísimo; proclamar por la mañana tu misericordia y
de noche tu ﬁdelidad.
- El justo crecerá como una palmera, se alzará como un
cedro del Líbano: plantado en la casa del Señor, crecerá
en los atrios de nuestro Dios.
- En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y
frondoso, para proclamar que el Señor es justo, mi Roca,
en quien no existe la maldad.
Segunda lectura 2 Corintios 5, 6-10

En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor
Hermanos: Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo
que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión. Pero
estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del
cuerpo y vivir junto al Señor.

Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en
agradarlo. Porque todos tenemos que comparecer ante
el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que
haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el
mal.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 4, 26-34
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de Dios
se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él
duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va
produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se
mete la hoz, porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de
Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña,
pero después de sembrada crece, se hace más alta que
las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los
pájaros del cielo pueden anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra,
acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con
parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en
privado.
Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Las lecturas describen la fuerza del Reino de Dios. En el
Evangelio, Jesús lo hace por medio de dos parábolas.
En la primera compara el Reino con la semilla que el
sembrador echa en el campo y mientras duerme va
creciendo en las entrañas de la tierra, por sí sola, de
manera progresiva: tallo, espiga, grano. De esta forma,
Jesús señala el misterio del Reino de Dios que tiene
fuerza para dar fruto en las entrañas del mundo y del
corazón de todo aquel que lo acoge. Jesús invita a la
conﬁanza en el obrar providente de Dios.
En la segunda parábola, Jesús compara el Reino con
el grano de mostaza. Es la semilla más pequeña pero,
sembrada, brota y se hace la más alta de las hortalizas
hasta, incluso, ser morada de pájaros. Esta imagen tiene su correspondencia en la profecía de Ezequiel de la
primera lectura (que continúa la precedente alegoría
del águila y el cedro 17,1-10). Dios cortará una rama

del cedro alto (rey de Israel desterrado), la
plantará en la colina más alta de Israel y anidará a los pájaros. El profeta anuncia así el restablecimiento de la dinastía davídica después del exilio.
Jesús contrapone las imágenes de grandeza del texto
profético con la pequeñez del grano de mostaza, pero
retoma la esencia del mensaje: Dios hace revivir los
árboles secos, humilla a los soberbios y ensalza a los
humildes. El Reino anunciado llega desde la sencillez y
humildad, y desde ahí alcanzará dimensiones inimaginables y universales.
El apóstol Pablo anima a perseverar caminando en la fe
y la esperanza de alcanzar la meta ﬁnal (el Reino), pues,
como aﬁrma el salmo, el justo crecerá como gran árbol. Vivimos con el deseo ardiente de cruzar el umbral
de la muerte para vivir junto al Señor, a quien daremos
cuenta de nuestra vida.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Completa el mensaje de la primera lectura y el Evangelio leyendo Ez 17 y Mc 4 y los comentarios de tu Biblia.
2. ¿Cómo es tu conﬁanza en la acción providente de Dios? ¿Te ayuda en tu perseverancia y compromiso?
3. ¿Qué signos constatas en tu historia personal del crecimiento humilde y silencioso del Reino?

Lecturas de la semana

XI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 18
1Re 21, 1-16; Sal 5; Mt 5, 38-42

Martes 19
San Romualdo, abad
1Re 21, 17-29; Sal 50; Mt 5, 43-48

Miércoles 20
Santa Florentina, virgen
2Re 2, 1.6-14; Sal 30; Mt 6, 1-6. 16-18

Jueves 21
San Luis Gonzaga, religioso
Ecco. 48, 1-14; Sal 96; Mt 6, 7-15

Viernes 22
San Paulino de Nola obispo,
o Santos Juan Fisher, obispo y Tomás Moro, mártires
2Re 11, 1-4. 9-18. 20; Sal 131; Mt 6, 19-23

Sábado 23
2Cro 24, 17-25; Sal 88; Mt 6, 24-34

San Romualdo

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 17, iglesia de San
Antonio Abad (calle Alfonso XII, 3); días 18, 19 y 20,
Parroquia del Sagrario (Avda. de la Constitución);
días 21, 22 y 23, capilla de los Servitas (calle Los
Siete Dolores de Ntra. Señora).
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 17 a 19, Parroquia
de Santiago; días 20 a 22, Parroquia de Santa Cruz;
días 23 a 25, iglesia de San Juan.
Celebración de Vísperas cantadas con
exposición del Santísimo, los domingos a las
siete de la tarde, en el convento de la Encarnación,
MM. Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

19 de junio

Anacoreta y padre de los monjes Camaldulenses, que, habiendo nacido en Rávena, deseoso de la
vida y disciplina eremítica, viajó por Italia durante varios años, durante los cuales fundó pequeños
monasterios y promovió la vida evangélica entre los monjes, hasta que terminó su labor en el
monasterio de Val di Castro, en el Piceno, actual región italiana de Las Marcas, en 1027.

Iglesia en Sevilla

13

La sal de la tierra

MARÍA GALLEGO
Virgen consagrada

Virgen consagrada,
una forma diferente
de vivir la entrega a Jesús

A

unque rara vez se recuerda
de forma exacta la llamada
de Dios, si María tuviera que

que nos identiﬁque”. El 8 de febrero

poner una fecha al nacimiento de su

a Jesús sin necesidad de estar en un

vocación, diría que fue el 21 de ene-

de 2014 se consagró, mostrando así
“una nueva forma de vivir la entrega
convento y en medio de un mundo

ro de 2012. “Desde siempre he sido

tan secularizado. De esta manera, la

muy parroquiana”, reconoce María,

gente, sobre todo los jóvenes, van

pero fue ese día, gracias al correo

viendo que, aunque no seas monja,

que un sacerdote amigo le envió,
cuando su vocación religiosa dio el
pistoletazo de salida. Un mes después, en unos Ejercicios Espirituales,
Pilar Ríos –hoy también virgen consagrada- le habló de este carisma y
a raíz de esta conversación “empezó
un bonito caos”. Lo que más le sedujo
del carisma fue que “podía decir sí al
Señor sin la necesidad de pertenecer
a ningún movimiento”. Y continúa:
“a medida que lo iba conociendo,
me iba atrayendo aún más porque

Acompañar a grupos
de Conﬁrmación es
“un reto y un gozo pues
ves el cambio de la infancia
a la juventud”
puedes dedicar tu vida por completo
a la Iglesia”. María conﬁesa, no obstante, que lo que más obstaculizó su
decisión fue su deseo de ser madre,
“era la ilusión de mi vida, ya que soy
una apasionada de los niños”, por
ello se hizo maestra. “El ser maestra

prácticamente éramos pertenecien-

no es una ocupación, es un estilo de

tes a la Iglesia, como los sacerdotes

vida, no concebiría la vida si no estu-

diocesanos, sin ningún movimiento

viese trabajando como tal”, apunta.

-Burguillos, 1981
-Maestra de Educación Especial
-Estudia Ciencias Religiosas

A esta tarea que ahora desempeña
en el Colegio diocesano San Bernardo, se suma toda su actividad pastoral: colabora en la Vicaría de la Nueva Evangelización desde hace seis
años; participa en la web diocesana
Archisevilla Siempre Adelante; y es
catequista de Conﬁrmación en su
parroquia. Al respecto, explica que
este curso ha llevado cuatro grupos
y que, “aunque suponga un quebradero de cabeza para ver cómo y qué
hacer con estos chicos que ni son niños ni son jóvenes y no se organiza
apenas nada para sus edades (10-14
años), aporta un enriquecimiento
personal que no puedo describir con
palabras. Es todo un reto y un gozo
trabajar con ellos pues ves el cambio de la infancia a la juventud y eres
testigo privilegiado de ello”.

¿De dónde procede la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús?
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es de origen
medieval, si bien, después del 27 de diciembre de 1673
se le da un nuevo enfoque a la devoción cuando en diferentes ocasiones Jesús se apareció a santa Margarita de
Alacoque con estas palabras: “Mira este corazón mío, que
a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio,
desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi Corazón
más desgarradamente es que estos insultos los recibo de
Iglesia en Sevilla
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personas consagradas especialmente a mi servicio”.
Posteriormente, a través sobre todo de los jesuitas, se
transmite y difunde el culto y la devoción al Sagrado Corazon por España.
Por otro lado, respecto a la imagen del Sagrado Corazón, podría decirse que la corona de espinas que lo rodea
simboliza la materialización del pecado, mientras que las
llamas de fuego que lo envuelven signiﬁcan el amor de
Dios que inhabita en el Sagrado Corazón desde la Encarnación.

@va�cannews_es: #PapaFrancisco: las obras de #misericordia son el camino de amor que #Jesús nos enseña
#HomilíaSantaMarta h�ps://buﬀ.ly/2MdNpqd

Cultura

Cine con valores

EL MALVADO ZORRO FEROZ

En el cine de animación encontramos muchas veces películas incomparables, literalmente hablando. Si,
por ejemplo, comparamos cualquier
cinta de Pixar con la recientemente
estrenada El malvado zorro feroz,
las diferencias son evidentes. Y sin
embargo, en ambos casos se trata
de obras artísticas. Pixar ofrece al
espectador una vanguardista técnica digital al servicio de guiones
sólidamente construidos, un diseño
colorido e hiperrealista plagado de
sutiles detalles gestuales y sorprendentes efectos visuales. Detrás hay
una creatividad desbordante, mucho
trabajo… y un amplio presupuesto.

El malvado zorro feroz, en cambio,

opta por un graﬁsmo clásico cercano
al cartoon, donde cada fotograma
parece una acuarela. Los suaves colores de los dibujos traspasan a veces unos contornos poco deﬁnidos;
los trazos son tenues pero certeros;
y las tres divertidas historias que nos
cuenta el ﬁlme están planteadas de
forma muy sencilla, de modo que resulten fácilmente comprensibles por
los más pequeños. Detrás de esta
producción francesa están Patrick
Imbert y Benjamin Renner, autores
también de Ernest & Celestine, otra
valiosa película de animación nominada al Oscar en 2014. El guion
lo ﬁrma el propio Renner, que aquí
adapta a la gran pantalla sus propios
cómics.
Las tres fábulas, esceniﬁcadas como
si se trataran de representaciones
teatrales, están ambientadas en una
granja donde pululan un cerdo, un
conejo, un pato, un grupo de gallinas, varios polluelos, un zorro, un
lobo... Una convivencia aparentemente peligrosa que el argumento
consigue resolver positivamente a
través de un humor simple y directo, sin dobles sentidos y cargado de
buenos sentimientos. En la primera

(LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES) (2017)
Animación. 79 min. Francia
Director: Benjamin Renner, Patrick
Imbert
Guion: Música: Joe Hisaishi
Fotografía: Robert Marcel Lepage
Productora: Folivari

historia, titulada Un bebé para entregar, tres animales de la granja deben
llevar un bebé a sus padres, ante la
desidia de una cigüeña. El segundo
cuento, El malvado zorro feroz, presenta una situación cómica y casi
surrealista: unos traviesos pollitos
recién nacidos toman a un zorro por
su madre. El último relato, Hay que
salvar la Navidad, narra las vicisitudes de los animales para ayudar a
Papá Noel y proteger la ilusión de
los más pequeños.
Cine europeo de calidad con tintes
de Miyazaki, que a los más veteranos
nos retrotrae a los cómics de nuestra
infancia y atrapa a los pequeños por
la claridad de la narración, la gracia
de los personajes y la ternura de las
historias. La cinta fue galardonada
en Francia con el Premio César 2018
a la mejor película de animación.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
SAN ROMERO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Luis Aranguren.. Editorial San Pablo. 2017. 240 págs
El próximo 14 de octubre será canonizado monseñor Óscar Romero (El Salvador, 1917-1980).
Nombrado Arzobispo de San Salvador por el papa Pablo VI en 1977, su gobierno pastoral destacó
por la defensa de los derechos humanos, en medio de una naciente guerra civil entre la guerrilla
de izquierda y el gobierno de extrema derecha hasta que en 1980 fue asesinado por odio a la fe.
Casi 40 años después el mundo se sigue enfrentando a nuevas formas de pobreza e injusticia, las
mismas diﬁcultades a las que se enfrentó Óscar Romero. Este libro ofrece un enfoque novedoso
y pedagógico y muestra el lado secular, ciudadano y educativo del legado histórico de monseñor
Romero y su lucha y defensa de los derechos humanos en América Latina. Y todo ello con un
lenguaje y un estilo narrativo en el que rigor y belleza van de la mano. La voz de monseñor
Romero, clara y necesaria en el mundo actual, infunde valor y esperanza para ayudar a construir
una sociedad mejor y más justa.
@cope_es: “El director y presentador de ‘La Tarde’ @ExpositoCOPE es el nuevo Premio Especial Manos Unidas
2018” @ManosUnidasONGD
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Patrimonio
atrimonio

LA VISIÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Hace unos días celebrábamos la ﬁesta de San Antonio de Padua. Al menos en nueve ocasiones representó
nuestro pintor al santo lisboeta, si bien traemos hoy uno de sus cuadros más importantes e imponentes, La visión de San Antonio de Padua, que se encuentra en la Capilla Bautismal, dedicada a este santo en la Catedral,
y que es el de mayores dimensiones de toda su carrera (560 x 369 cm).

D

atado en 1656, se
encuentra
presidiendo el magníﬁco
retablo-marco de Bernardo Simón de Pineda, que
aparece rematado con el
Bautismo de Cristo, ya comentado en estas páginas.
El cuadro representa el
momento en que el Niño
Jesús se aparece a San Antonio y éste, de rodillas,
abre los brazos esperando el momento de poder
abrazarlo, como se cuenta
en el Liber Miraculorum
(22,1-8), obra de un franciscano del siglo XIV. La leyenda nos dice que predicando por Francia, Antonio
se alojó en casa de un vecino del lugar que le preparó
una estancia apartada para
que no fuera molestado en
sus oraciones. Pero este
hombre, lleno de curiosidad, escondido mira por
una ventana, y descubre
con gran asombro a Antonio abrazando y besando

al Niño Jesús.
Así, Murillo nos muestra la
aparición del Niño Jesús,
enmarcado por numerosos ángeles, que se recorta
en un fondo de luz dorada
que invade e ilumina la estancia donde se encuentra
nuestro santo, en la que se
halla una mesa con unos
libros, que recuerda su
gran conocimiento de las
Sagradas Escrituras, y un
jarrón con azucenas, alusivo a su pureza. Se puede
vislumbrar por la puerta un
hermoso claustro. El santo se sitúa en el punto de
fuga de la perspectiva de
las líneas de las baldosas
del suelo, atrayendo así la
atención hacia él.
Una gran diagonal que une
al Niño con la ﬁgura del
santo estructura el cuadro,
en el que además, como
aﬁrman varios autores, se
destaca el contraste del
juego de luces, así como
el efecto de perspectiva

aérea que Murillo consigue en la parte inferior por
medio de la graduación de
los tonos de penumbra del
fondo de la habitación.
Parece ser que Murillo
tiene en cuenta la entrada de iluminación natural
por la vidriera situada a la
izquierda del cuadro, recorrido imitado por la luz
representada en la pintura,
la cual, además, por la forma en que ilumina el cuerpo del santo, puede ser un
simbolismo del Bautismo

que se imparte en esta Capilla.
En 1874 sufrió un atentado
en el que un ladrón cortó
la ﬁgura de San Antonio,
que ﬁnalmente apareció en
Nueva York donde un anticuario la reconoció y pudo
ser recuperada, volviendo
a Sevilla un año después
y siendo restaurada por
Salvador Martínez Cubells.
Aún hoy a simple vista se
pueden advertir las marcas
del corte.
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