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Carta del Arzobispo

No tengáis miedo, hombres de poca fe
Queridos hermanos y hermanas:
Pocos relatos del Evangelio son tan dramáticos y al mismo
tiempo tan consoladores, como el fragmento que escucharemos en la Eucaristía de este domingo. En él se nos narra cómo
el Señor después de pasar el día entero predicando a orillas
del lago de Tiberiades, marcha en la barca acompañado de
los Apóstoles a la otra orilla del lago. Es el atardecer y la oscuridad comienza a hacerse presente sobre Galilea.
Jesús, cansado de una dura jornada de trabajo apostólico,
duerme recostado en la popa de la embarcación. De repente,
como sucede a veces en este lago cerrado por las montañas
en tres de sus lados, se levanta el viento, se encrespan las olas,
que se abalanzan sobre la barca, y ésta comienza a llenarse
de agua. El miedo se apodera de los Apóstoles a pesar de
ser pescadores y, por lo tanto, hombres avezados a los peligros del mar. El naufragio les parecía inminente. Por ello,
despiertan a Jesús con una pregunta que al mismo tiempo es
una petición: “Señor ¿no te importa que nos hundamos?”. El
Evangelio nos dice que Jesús se puso en pie, increpó al mar,
el viento cesó y retornó la calma al lago mientras Jesús reprochaba a los Apóstoles su falta de fe.
En la vida cristiana, se dan a veces situaciones muy parecidas
a las que nos narra el Evangelio de este domingo. Todos tenemos alguna experiencia en nuestra vida de momentos, a veces
largas temporadas, e incluso años, en que parece que el Señor se ha olvidado de nosotros, se ha dormido en la popa de
nuestra barca. Son esos momentos en los que la tiniebla nos
rodea, en los que el dolor físico y la enfermedad nos visitan;
son esos momentos en los que el sufrimiento moral, como
consecuencia de problemas profesionales, diﬁcultades económicas, problemas familiares, la muerte de un ser querido o
nuestras propias limitaciones psicológicas, nos hacen sentir la
ausencia de Dios, el silencio de Dios, como si el Señor nos hubiera dejado de su mano y la barca de nuestra vida estuviera a
punto de ser devorada por las olas.
La Palabra de Dios de este domingo es para todos nosotros
una llamada a la esperanza y a la conﬁanza en Jesús. Los
Apóstoles tienen miedo ante la tempestad porque todavía
no reconocen al Señor como Hijo de Dios. Lo ven como un
hombre dotado de un gran atractivo personal, capaz incluso
de obrar prodigios, pero no reconocen todavía su divinidad. Y
es necesario el milagro para que, admirados, se digan unos a
otros: “¿Quién es éste? Hasta el viento y el mar le obedecen.”

El Señor nos invita en este domingo a avivar nuestra fe en Él,
en las circunstancias favorables y en las circunstancias desfavorables: en los momentos en los que la barca de nuestra vida
surca el mar plácidamente mecida por vientos suaves, y en los
momentos de tormenta en los que es zarandeada y sacudida
por el sufrimiento y el dolor. También entonces, y, sobre todo
entonces, el Señor nos sigue queriendo, nos sigue amando, se
preocupa de nosotros y sigue velando sobre nosotros con su
providencia amorosa.
La Palabra de Dios nos invita en este domingo a conﬁar en el
Señor. Él no permitirá nunca que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. Él no es el autor del mal, pero permite
que el mal nos visite para nuestro bien, para nuestra puriﬁcación, para que pongamos nuestro corazón sólo en Él y no
en los ídolos, para que crezcamos en vida interior. Él nunca
nos abandona, pues incluso en el momento más negativo de
nuestra existencia, considerado de tejas para abajo, en el momento de nuestra muerte, nos está esperando para acogernos, para abrazarnos, para regalarnos la felicidad plena.
Éste ha sido siempre el convencimiento de los santos y el pensamiento que ha espoleado su ﬁdelidad. Santo Tomás Moro,
canciller de Inglaterra, seglar y padre de familia, cuya ﬁesta
litúrgica celebrábamos el pasado viernes, estando prisionero
en la Torre de Londres, en vísperas de ser ajusticiado por negarse a aprobar el divorcio del rey Enrique VIII, escribía a su
hija Margarita esta hermosa frase, que todos nosotros deberíamos repetir en los momentos de prueba: “... de lo que estoy
más cierto en este instante en el que se me anuncia mi muerte,
es que Dios nunca me va a abandonar. Por ello, me pongo
totalmente en sus manos con absoluta esperanza y conﬁanza
en Él”.
Este ha sido el estilo de los mártires y de los santos. Éste debe
ser el estilo del verdadero cristiano ante la vida y ante la muerte y ésta debe ser también nuestra actitud de cristianos ante
el tiempo y el momento histórico que nos ha tocado vivir. Hoy
como ayer a los Apóstoles, el Señor nos dice
“No tengáis miedo, hombres de poca fe”.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Sacerdocio
y libertad

l mal encadena, el bien tiene un
efecto liberador. La libertad se
engrandece, cuando elegimos
el bien. Y el bien supremo es Dios.
La mayor libertad que alcanza el ser
humano es cuando dedica su vida a
Dios. La primera condición para ser
feliz es olvidarse de uno mismo, no
estar atado a los bienes materiales.
Cuesta pero es así. Sólo con el desprendimiento nos aproximamos a la
felicidad y saboreamos con plenitud
la libertad.
Las personas que se dedican en exclusiva a Dios, no están faltos de
afecto, ni de libertad. Al contrario,
son los aristócratas del amor, pero
del Amor con ma«Estamos yúscula.

obligados a cuidar
de los pastores,
en lo afectivo
y en lo material»

Escribo esto, desde mi posición de
ﬁel, pensando en
los sacerdotes, en
los pastores, y lo
escribo con algo de dolor en el alma.
Se les exige a veces y nos llenamos,
a veces también, de juicios faltos de
caridad. Se les pide la perfección,
pero para ellos; se pide el ejemplo,
pero que lo den los demás. Se da
muy poco valor a la extrema generosidad que les lleva a dedicarse en exclusiva al servicio de los demás. ¡Son
admirables siempre!
Y junto con esto una llamada al pueblo ﬁel. Estamos obligados a cuidar
de los pastores, en lo afectivo y en
lo material. A estar atentos a que lleven una vida acorde con su dignidad.
Que tengan medios suﬁcientes para
vivir dignamente. Que se sientan
acogidos, queridos. Los miramos a
veces como si estuvieran obligados a
hacer lo que hacen. Atienden nuestra
alma. Nos ayudan a ir al Cielo. No hay
quien dé más. Se lo debemos todo.
Manuel Fidalgo es empresario
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Cultos por la festividad
de las Santas Justa y Ruﬁna

SEVILLA.- La Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna abre los cultos
parroquiales con una charla pórtico
a cargo de Ana Isabel Gamero, conservadora de Patrimonio HistóricoArtístico de la Catedral de Sevilla,
que tendrá lugar el próximo jueves
28 de junio, a las nueve y cuarto de
la noche.

Para terminar, la parroquia vivirá su
día grande el 17 de julio, festividad
de las santas patronas de la ciudad
de Sevilla, con la celebración de la
Eucaristía, también a las ocho y media de la tarde, presidida por el párroco, Manuel Soria.

Más adelante, concretamente del
8 al 16 de julio, a las ocho y media
de la tarde, se celebrará la novena
en honor a las santas Justa y Ruﬁna,
presidida por Jesús Toro, vicario parroquial de este templo trianero.

Con una historia martirial que se entrelaza con la leyenda, la presencia
devocional de estas santas ha sido
una constante en la religiosidad popular de los sevillanos. De hecho, los
primeros documentos que se conservan del martirio están fechados
entre los siglos VI y VII.

SEVILLA.- La parroquia sevillana
de Santa María de las Flores y San
Eugenio va a comenzar en breve las
obras de remodelación de su techumbre, seriamente dañada tras el
fuerte viento y las lluvias del pasado
mes de marzo. Estas obras tienen
un coste estimado en 75.000 euros,
que serán sufragados por la feligresía, con la importante colaboración
de empresas e instituciones como la
Real Maestranza, Persan, la Cámara
de Comercio, Caja Rural, la Obra Social La Caixa y la Fundación de Seguros AMA, entre otros.
Ignacio Jiménez, párroco desde el
año 2012, subraya la implicación de
los parroquianos “y de gente de fuera de la parroquia que se ha mostrado muy sensible a esta necesidad en
una parroquia que cuenta con 38
grupos, una residencia de ancianos,
una guardería, una asociación para
la Tercera Edad y un amplio horario

de apertura y atención a los ﬁeles”.
Han sido muy diversas las iniciativas
que se han puesto en marcha para
recaudar fondos. “Tengo la suerte
de contar con unos parroquianos
generosos y espléndidos”, subraya
el párroco.
Si bien ya se ha recaudado una cantidad que permite el inicio de las
obras, Ignacio Jiménez vuelve a solicitar la colaboración “de todo el que
quiera aportar su granito de arena”.

Una nueva cubierta para
Santa María de las Flores

@CaritasSevilla: “Sin la labor que realizan los 3007 voluntarios de @CaritasSevilla nada sería posible. Además,
su con�núa formación es fundamental para dar el mejor servicio al que lo necesite”.

Actualidad

Santa Cruz acomete la restauración
del templo parroquial
SEVILLA.- La parroquia de Santa
Cruz, en Sevilla, está iniciando una
campaña con el objetivo de ﬁnanciar
las obras de conservación y mantenimiento que se van a realizar en el
citado templo del barrio de Santa
Cruz. El proyecto está redactado por
el arquitecto Fernando Parra, consta
de actuaciones y la ejecución de los
cinco trabajos no implicará el cierre
al culto del templo, ya que no comprometen ni la seguridad ni la accesibilidad. El coste de la obra será
afrontado a partes iguales por la Archidiócesis y la parroquia.
La primera actuación atañe al exterior del cuerpo de la cúpula, con
diversas obras de mantenimiento
en la zona. La segunda tendrá por
objeto las cubiertas de la parroquia,
que presentan problemas de estanqueidad. Con la tercera actuación se
intervendrá en la fachada principal
y laterales (limpieza, reposición de
piezas, picado y enfoscado, pintura,
sustitución de carpinterías en mal es-

tado, revisión de canalones, etc).
A su término se acometerán los trabajos en las dependencias parroquiales, y ﬁnalmente el interior del
templo (reparación de solería, zócalos, tribuna perimetral, techos, etc).
Un poco de historia
La Orden Regular de Clérigos Menores se estableció en Sevilla en 1624, y
acabaron teniendo casa con el pasar
del tiempo en la calle Aire, cercana
a la iglesia cuya historia nos ocupa.
Pocos años después de la mitad del

siglo XVII deciden levantar el actual
templo de Santa Cruz según un proyecto de Sebastián de la Puerta, de
forma que en 1655 ya se habían iniciado las primeras obras sobre el terreno que anteriormente había ocupado un corral de comedias llamado
de Don Juan. El ediﬁcio tiene forma
de cruz latina y tres naves, siendo la
central más elevada que las laterales,
discurriendo sobre éstas sendas galerías con barandales orientados hacia la central y el crucero.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Madre Dolores
Fundadora de las Religiosas Filipenses
Hijas de María Dolorosa
A continuación, reproducimos algunos testimonios de las religiosas del Instituto tras el fallecimiento de la madre fundadora:
“A la Madre Fundadora se le vio practicar todas las virtudes teologales y cardinales sobresaliendo en ella la caridad, la prudencia, la humildad, el espíritu de
sacriﬁcio y abnegación por las almas, practicando todo ello, con una viva fe y
conﬁanza en Dios y en la Santísima Virgen de los Dolores, cuyo nombre llevaba, y a quien eligió par Madre, al quedar huérfana en su niñez. Su carácter era dulce, bondadoso, atrayente por ello era una Madre tierna para todas sus
hijas”.
Madre Mª Teresa Muñoz de Toro
“Entre sus virtudes singulares sobresalió su espíritu de caridad con los próximos, no sólo con sus congregadas, sino
muy especialmente con las acogidas: en la humildad, en su pureza, en su espíritu de sacriﬁcio y celo por la salvación
Madre Consuelo López
de las almas”.
“Nuestra Madre Fundadora estaba dotada de nobles sentimientos, carácter bondadoso y caritativo corazón; era persona educada, de trato social, lo que fue muy conveniente pues tuvo necesidad de entenderse con muchas personas
de categoría para el establecimiento de la Congregación y aún consiguió varias audiencias de S. M Dña. Isabel II, de
S.M.D. Alfonso XII y de la Stma Infanta Dña. María Luisa; hizo varios viajes y trabajó incansablemente, con mucha
Libro de Registro de la Casa Central del Instituto
conﬁanza en Dios Ntro. Señor”.
@Pon�fex_es: “Compartamos, con gestos concretos de solidaridad, el camino de los migrantes y de los
refugiados. #sharejourney”.
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La Parroquia del Sagrario conmemora
el 400 aniversario del inicio de su construcción
Los días 23 y 24 de junio se conmemora en la Parroquia del Sagrario el 400 aniversario del inicio de su construcción. Ese momento está fechado en el 23 de junio de 1618, cuando se colocó solemnemente la primera
piedra de la futura iglesia del Sagrario en el ala oeste del Patio de los Naranjos, según atestiguan las trazas del
entonces maestro mayor de la Catedral de Sevilla, Miguel de Zumárraga, quedirigió las obras hasta su muerte.
SEVILLA.- Para celebrar estos cuatrocientos años, el sábado 23 de junio el acto coral del Cabildo Catedral
será en la Parroquia del Sagrario y al
día siguiente se celebrará una misa
de acción de gracias presidida por el
deán, Teodoro León, y concelebrada
por el párroco y vicario parroquial de
la misma.
Como se recuerda en la página web
de la Catedral de Sevilla, la piedra
fundacional fue llevada procesionalmente al lugar donde había de levantarse el Altar Mayor. Sobre cada una
de las cuatro caras había sido cincelada una cruz y se grabaron diversos
versículos bíblicos alusivos a la piedra
como signo divino de permanencia y
sagrado fundamento del templo. A la
vez, medallones de plata y bronce de
las jerarquías reinantes, un juego de
monedas de la fecha y una plancha
de plomo con larga dedicatoria latina completaban la precisa información sobre el acontecimiento legada
al futuro. Traducida dicha inscripción
declaraba lo siguiente:
“Dedicada al Sacramento de la Sacrosanta Eucaristía, en el año 1618
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ocupando la silla de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles y de la católica
Iglesia, primera y angular piedra, el
Smo. Señor nuestro Paulo V, y siendo Rey de las Españas el poderosísimo y católico Felipe III y Arzobispo
de esta Iglesia Metropolitana el Ilmo.
Sr. D. Pedro Vaca de Castro, el Deán
y Cabildo de la misma Iglesia, administradores de su fábrica, decretaron
y cuidaron de ediﬁcar sagrario, asistiendo presentes, de los cuales Seño-

res, el Ilmo. Arzobispo puso y colocó,
según la costumbre sagrada y rito,
esta piedra, en el día 23 de junio de
dicho año” (José Gestoso, Sevilla monumental, p. 577)
En su diseño también participaron
los arquitectos Alonso de Vandelvira y Cristóbal de Rojas. Los trabajos
continuaron bajo la dirección de Fernando de Oviedo, para ser al ﬁn ﬁnalizada por Lorenzo Fernández Iglesias en junio de 1662.

@Arguments: “‘’Dios no ha de forzar nuestra voluntad; toma lo que le damos; mas no se da a sí del todo. hasta
que nos damos del todo’’, Santa Teresa de Jesús.

Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla
recuerda a la beata Dolores Sopeña
SEVILLA.- El Obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Santiago Gómez,
preside el próximo 27 de junio la
Eucaristía por la conmemoración del
centenario de la muerte de la beata Dolores Sopeña. Será a las siete y
media de la tarde en la Catedral.
El 10 de enero (fecha del fallecimiento de la beata) se dio el pistoletazo
de salida a este Año Centenario durante el cual el Instituto Catequista
y la Fundación Dolores Sopeña han
organizado numerosos actos conmemorativos en España, Italia y los
seis países latinoamericanos en los
que su obra tiene presencia: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador
y México.
Las celebraciones han girado en torno a la actualidad de la misión original de la propia Dolores Sopeña,
quién dirigió su acción hacia las personas más desfavorecidas de la sociedad, que no habían disfrutado de
la oportunidad de desarrollarse, ni
de conocer suﬁcientemente a Dios.
Hoy, esta misión sigue vigente a través de las catequistas del Instituto,

les y equipamientos para mejorar el
estado de sus viviendas.
El Instituto Catequista Dolores Sopeña es una congregación religiosa femenina, que posee una espiritualidad
cristocéntrica, eucarística, mariana e
ignaciana, se dedican a la promoción
humana y a la evangelización de la
familia trabajadora, especialmente
en aquellos sectores más alejados de
la Iglesia.
religiosas que trabajan y viven su
consagración “en medio del mundo”;
los laicos, pieza con la que Dolores
Sopeña siempre quiso contar; y los
jóvenes y voluntarios, que desarrollan su labor para los centros de la
Fundación civil.
Proyecto solidario
Este Año Centenario cuenta también
con su proyecto solidario. Así, la acción social se destinará al proyecto
‘Sopeña Construye Hogares’, para
ayudar a 18 familias de comunidades urbanas y rurales de Santiago de
Cuba con la adquisición de materia-

Por su parte, la Fundación Dolores
Sopeña (antes OSCUS), con más de
treinta centros en España y América
Latina, es una institución privada internacional sin ánimo de lucro y de
inspiración católica, cuya ﬁnalidad es
favorecer el crecimiento integral de
niños y jóvenes y mejorar las condiciones de vida de las personas en
diﬁcultades.
En Sevilla, concretamente, la Fundación tiene dos centros especializados
de Formación Profesional y el Centro
de Formación de Personas Adultas
(CEPAS), con una amplia oferta formativa dividida en tres niveles de
cualiﬁcación.

[EN COMUNIÓN]

El desafío de encontrar el “original”, no la “copia”
El papa Francisco ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis, en esta ocasión,
sobre los mandamientos, “puerta
que el Padre celeste ha abierto
para conducirnos a la vida verdadera”. Y para comenzarlo tomó el
diálogo de Jesús con aquel hombre que se acercó a preguntarle lo
que tenía que hacer para heredar
la vida eterna (Mc, 10 17-21). Al
respecto, el pontíﬁce se reﬁrió a los
jóvenes y les advirtió que “nuestro
peor enemigo no son los problemas concretos, por cuan serios y
dramáticos sean. El peligro más

grande de la vida es un mal espíritu de adaptación que no es mansedumbre o humildad, sino mediocridad, pusilanimidad”. Por ello, tras
citar al beato Pier Giorgio Frassati,
quien aﬁrmaba la necesidad de “vivir” y no de “ir tirando”, el Obispo
de Roma pidió el don de la “sana
inquietud”, es decir, la capacidad
de “no contentarse de una vida sin
belleza”, porque “si los jóvenes no
son hambrientos de vida auténtica,
¿adónde irá la humanidad?”.
“¿Quién pudiendo elegir entre un
original y la copia, elige la copia?”,
preguntó entonces Francisco, que

se contestó a sí mismo: “Jesús no
ofrece sustitutos, ¡sino la vida real,
el amor verdadero, la verdadera riqueza!”
El Papa concluyó aﬁrmando que “el
camino, de lo que falta pasa por lo
que hay”, es decir, que “debemos
escudriñar lo ordinario para abrirnos a lo extraordinario”, y adelantó
que “en estas catequesis intentaremos ver cada uno de los mandamientos como esa puerta que
el Padre celeste ha abierto para
conducirnos a la vida verdadera,
dejando que Jesús nos tome de la
mano y nos ayude a atravesarla”.

@Xtantos: “Es cierto. Todos preferimos ver a una persona mayor sonriendo antes que a una triste. Marca la X
en tu declaración para que ningún anciano viva en soledad” #Xunmundomejor #Xtantos
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ORDENACIONES SACERDOTALES

La Archidiócesis
celebra la ordenación
de siete nuevos sacerdotes
El sábado 23 de junio la Archidiócesis de Sevilla celebra la ordenación de siete nuevos sacerdotes:
Antonio Salvago (31 años), Salvador Diánez (37 años), Álvaro Montilla (34 años), José Luis López
(31 años), José Iván Martín (25 años) y Francisco José Fernández (36 años), todos ellos del Seminario
Metropolitano; y Ariel Figueroa (27 años), del Redemptoris Mater, en una Eucaristía en la Catedral de
Sevilla, a las once de la mañana, presidida por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo Pelegrina.
Junto a ellos se ordenarán también el religioso paúl Francisco Javier López.

T

odos coinciden en que el sacerdocio es una elección libre
que, “como cualquier decisión
en la vida, implica una renuncia”,
explica Salvador. Sin embargo, esta
renuncia “no la vives como una pérdida –apunta Francisco-, sino que
uno siempre sale ganando y tienes la
certeza de que estás trabajando por
el Reino de Dios”. Porque la del sacerdocio es una vocación “con la que
buscamos nuestra felicidad –igual
que otros la buscan en el matrimonio
y la familia- y gracias a la cual crecemos en nuestra fe”, añade Álvaro.
Ante su inminente ordenación y
posterior nombramiento en distintas responsabilidades pastorales, los
futuros sacerdotes entienden que
“cada parroquia o comunidad tiene
su propia historia de salvación y que
nosotros sólo somos un instrumento en esa historia” (Antonio). Y es
que “no vamos a llegar para salvar
el mundo, sino que vamos a servir
allí donde nos manden” (Francisco).
“Exacto, -se suma Ariel- se trata de
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estar en comunión con la comunidad
y vivir en la verdad de nuestra vocación”.
Fidelidad, humildad y alegría
No son muchos los consejos que
les han dado estos últimos días a
los ordenandos, sin embargo, sí son
muchos los que les han pedido “ser
sacerdotes ﬁeles y humildes” (Salvador) y “que no perdamos la alegría”
(Ariel). También “que seamos pasto-

“No estamos solos,
sino todo lo contrario;
contamos con la ayuda
de Dios y el de la comunidad”
res con el Corazón de Cristo”, señala
Álvaro; y que “no nos convirtamos en
funcionarios del Evangelio –advierte Francisco-, sino que como dice la
oración imitemos lo que conmemoramos”.
Aunque este curso como diáconos
se han acercado a la vida parroquial

desde el prisma del propio párroco,
ahora tienen por delante “una vida
totalmente nueva”, maniﬁesta Antonio, por lo que “todo será un reto a
partir de ahora”. Pero ante este desafío, “no estamos solos”, indica Álvaro, sino todo lo contrario, “contamos
con la ayuda de Dios y de la comunidad”. En esta línea, todos coinciden en que en sus nuevos destinos
pastorales “no vamos a ser dueños
de nada, ni de la parroquia ni de la
actividad que se nos asigne –señala
José Luis-. Por eso, no es conveniente llegar y cambiarlo todo, más bien
debemos descubrir dónde podemos
aportar algo nuevo y bueno”. A lo
que Iván suma que “tendremos que
adaptarnos a la realidad de cada comunidad y cada parroquia, y ver qué
necesidades tienen las personas”.
A las puertas de su ordenación sacerdotal conﬁesan tener en mente
a muchas personas que han pasado
por su vida o que han marcado de
una forma u otra su vocación. Salvador, por ejemplo, recuerda con cari-

El domingo 24 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al obispo de Jaén, monseñor Amadeo Rodríguez, y reportaje
sobre la visita de Juan Pablo II a Huelva. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

ño a su tío, ya fallecido, que también
fue sacerdote. Antonio a su padre
(también fallecido), y Ariel a su abuela, “que me transmitió la fe desde
niño”. Por su parte, Francisco dedica
un pensamiento a todo el pueblo de
Tocina que comparte la alegría porque un paisano se ordena sacerdote. Igualmente, todos recuerdan con
cariño al seminarista Javier Carreño,
que murió en 2016 y “con el que nos
llevábamos muy bien”.
También reconocen no sentirse muy
nerviosos, “más bien expectantes,

con ganas de que llegue ese momento”, comenta Francisco. Un momento, probablemente de los más
importantes de sus vidas, a partir
del cual “nos abandonamos si acaso
un poco más en Dios, porque nunca
estaremos preparados para dar un
paso así”, señala Iván. Por eso, “sólo
podemos repetir aquello que se dice
durante la ordenación, ‘que el Señor
lleve a término lo que ya ha iniciado’, y tratar de vivir una conversión
constante”, agrega Ariel. Por su parte, José Luis confía en el apoyo del
presbiterio: “creo en la fraternidad

sacerdotal y sé que no estaremos solos en la tarea y responsabilidad que
se nos encomienda”.
Preﬁeren terminar esta entrevista
con palabras de agradecimiento al
Seminario y su equipo formativo, a
los párrocos que los han acogido y a
los de origen, a todos los sacerdotes
que les han apoyado y animado en
este camino vocacional, a sus compañeros seminaristas, sus familias y
amigos, y “a todos los que rezan por
nosotros y por la santidad de los sacerdotes”.

PRIMERAS MISAS
24 de junio: Francisco José Fernández, en la Parroquia San Vicente Mártir (Tocina), a las 20 h.
25 de junio: Salvador Diánez, en la Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios (Sevilla), a las 21 h.
26 de junio: Álvaro Montilla, en la Parroquia de la Magdalena (Arahal), a las 20.30 h.
27 de junio: Iván Martín, en la Parroquia Concepción Inmaculada, a las 21 h.
28 de junio: José Luis López, en la Parroquia Ntra. Sra. de Consolación (Osuna), a las 20.30 h.
29 de junio: Ariel Figueroa, en la Parroquia San Gil Abad (Sevilla), a las 20.30 h.
30 de junio: Antonio Salvago, en la iglesia de Santa Isabel (Marchena), a las 11 h

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Centros de Orientación Familiar

LA FORMACIÓN DE LOS PADRES

La educación
empieza
aprendiendo
“el arte de ayudar”
La formación de los padres es hoy un desafío, no sólo porque este ritmo de vida ahoga muchas buenas intenciones, sino porque muchos pueden sentirse cuestionados o incluso juzgados en su forma
de educar a los hijos.

L

os Centros de Orientación Familiar de la Archidiócesis (COFs),
por ello, ofrecen talleres a medida, donde “no se dan clases magistrales en las que enseñamos una
receta mágica para educar, donde les
expliquemos a los padres cómo tienen que educar –explica Jesús García, voluntario de los COFs de Dos
Hermanas y Triana y responsable de
este proyecto-, sino que ofrecemos
un espacio en el que proponemos
herramientas que los padres pueden
usar según qué situaciones”.
En estos talleres destacan tres grandes herramientas: la primera, según
García, es “el arte de ayudar”, porque
para este profesor y formador “si no
ayudamos a nuestros hijos, no podemos educarlos”. García siempre pone
el mismo ejemplo: “no es lo mismo
decirle a tu hija que su habitación
parece una pocilga –porque la estás ofendiendo y rara vez accederá
a ordenarla- que explicarle la importancia del orden personal”. Con
esta segunda propuesta –sin duda
más compleja y en no pocas ocasiones igual de estéril que la primera-,
“ayudamos a nuestros hijos a mejorar, desde el respeto, poniéndolos a

ellos en el centro”. Porque verdaderamente esta es la clave del proyecto
educativo que ofrecen los COFs de
Dos Hermanas y Triana, “el empoderamiento de nuestros hijos”.
La segunda herramienta que aconseja Jesús García en los talleres es la comunicación, “vehículo del amor”. Se
trata de facilitar una “comunicación
generativa”, es decir, que genere vida
en el otro, les motive y esté basada,
sobre todo, en la escucha.
Por último, este profesor sugiere
otras herramientas conectadas en-

“La formación de los padres
es hoy en nuestra sociedad
una asignatura pendiente”
tre sí: por un lado, la autoridad, “que
no el autoritarismo”, apunta. En este
sentido Jesús García habla de practicar una educación con un “estilo
autoritativo recíproco”, esto es, teniendo en cuenta las necesidades de
la otra persona, no tanto las normas.
Igualmente, en los talleres se exponen mecanismos para favorecer la
resolución de conﬂictos y para educar en la frustración, “sobre todo

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
DOS HERMANAS

con adolescentes, una etapa especialmente delicada”. Actualmente,
además, se están abriendo nuevas
posibilidades para impartir sesiones
sobre interioridad personal, voluntad
o ayuda al estudio.
En cuanto al público al que se dirige, explica, “se trata de familias, en
un alto porcentaje, ya motivadas que
participan para seguir formándose. También hay otras que entiende
que tienen un problema en las relaciones con sus hijos y vienen para
buscar soluciones que llegan por el
boca a boca, a través de la parroquia
o la hermandad”. Pero también hay
formación concreta para adolescentes, parejas jóvenes, matrimonios
en crisis, etc. “El COF ofrece siempre
acompañamiento de forma anónima,
gratuita e integral. Además, acogemos a todo el mundo, sin distinción
de credo”. Precisamente desde el
Centro de Orientación Familiar de
Triana se está tratando de llegar a
estas periferias, “lazándose a los centros educativos y asociaciones de la
zona, llevando allí nuestros talleres
para tratar de dar una alternativa a
esta asignatura pendiente que es hoy
la formación de los padres”.

Dirección: c/ Real Utrera, 11 (Dos Hermanas)

Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes
de 18 a 21 h.

Teléfonos: 955 66 82 48- 606 255 618

E-mail: cofdiocesano.2h@archisevilla.org

Iglesia en Sevilla
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@SAdelanteAS: “Os proponemos un i�nerario espiritual por los cuadros que #Murillo pintó para la iglesia de la Sta.
Caridad, de la mano del periodista @javierubrod: www.archisevillasiempreadelante.org/curacion-del-parali�co/

Actualidad

La Parroquia San Juan Bautista ha clausurado
el Año Jubilar de su Hermandad Sacramental
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
pasado domingo 17 de junio la Parroquia San Juan Bautista clausuró
el Año Jubilar de la Hermandad Sacramental con sede en el templo. Lo
hizo en el curso de la Eucaristía que
presidió el Obispo de Humahuaca
(Argentina), monseñor Pedro Olmedo, natural de San Juan de Aznalfarache. Sin embargo, se trata de una
clausura simbólica, ya que la parroquia seguirá recibiendo peregrinos
hasta el 15 de septiembre. En esa
fecha se celebrará también una procesión de los titulares de la Hermandad Sacramental. El Año Jubilar fue
concedido a la Parroquia por el 275
aniversario de las primeras fuentes
documentales de la existencia de la
corporación de San Juan de Aznalfarache. Por último, fuentes parroquiales han indicado que la segunda
quincena de septiembre está prevista

una salida procesional extraordinaria
de las imágenes del Cristo del Amor
y de Nuestra Señora de los Dolores.
Celebración de la Solemnidad de
San Juan Bautista
El domingo 24 de junio la comunidad
parroquial celebra la Solemnidad de
San Juan Bautista, patrón de la localidad, con la Eucaristía a las siete de la
tarde presidida por el párroco Pedro

José Rodríguez. Tras la Misa tendrá
lugar la procesión del Corpus por las
calles de la feligresía, un acto que se
viene celebrando por tradición secular desde hace años. La procesión
tendrá una parada especial en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario
y en los altares que montan los vecinos, que además decoran balcones y
ventanas en el itinerario.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿No cree que las Hermandades deberían estar más
cercanas a la Adoración Perpetua de San Onofre?
Mi respuesta es que sería muy bueno. Hace seis años largos aﬁrmaba
yo en una carta semanal que pocas
realidades pastorales son tan importantes en nuestra Archidiócesis como
la Adoración Perpetua del Santísimo
Sacramento, que tiene su sede en
el pequeño oratorio de San Onofre,
en la Plaza Nueva de Sevilla. Hablaba de sus orígenes, en los que tuvo
un papel fundamental el canónigo
don José Gutiérrez Mora, recientemente fallecido y para el que tenemos un piadoso recuerdo. Hablaba
incluso de la posibilidad de crear la
Adoración Perpetua en las Vicarías,
especialmente en poblaciones crecidas. San Onofre es hoy el corazón
de la ciudad y de la Archidiócesis de
Sevilla. Son centenares las personas

que en estos años se han comprometido a acompañar al Señor una o
dos horas a la semana, de día o de
noche. Soy testigo de los centenares de sevillanos que al ir o volver de
sus quehaceres entran unos minutos
en San Onofre para saludar al Señor. No puede ser de otro modo. La
Eucaristía es nuestro más venerable
y preciado tesoro. En él se contiene
todo el bien espiritual de la Iglesia,
Cristo mismo, nuestra Pascua. Ella es
el compendio y la suma de nuestra
fe, el sacramento en el que el Señor
resucitado viviﬁca a su Iglesia con
el don de su amor. La presencia del
Señor en la eucaristía no es estática,
sino profundamente dinámica, y reclama nuestra adoración. En la adoración eucarística el Señor nos for-

talece, nos diviniza, nos aferra para
hacernos suyos, para cristiﬁcarnos,
transformarnos y asimilarnos a Él. La
adoración eucarística es venero de
santidad, alambique de ﬁdelidad, de
vigor espiritual y temple apostólico.
Por ello, apoyo con entusiasmo la
Adoración Perpetua de San Onofre
y sugiero a las Hermandades, especialmente a las Sacramentales, que
se planteen institucionalmente la
posibilidad de reforzar los turnos de
adoradores, con la seguridad de que
ello redundará benéﬁcamente en la
vida de la Hermandad.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “El amor es siempre dedicación a los demás. Porque el amor se ve en las obras, no en las
palabras”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 24 de junioPrimera lectura Isaías 49, 1-6
Te hago luz de las naciones
Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: El Señor
me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de
mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una
espada aﬁlada, me escondió en la sombra de su mano;
me hizo ﬂecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo:
«Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me gloriﬁcaré».
Y yo pensaba: «En vano me he cansado, en viento y
en nada he gastado mis fuerzas». En realidad, el Señor

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios.Y
ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre
como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para
que le reuniera a Israel; he sido gloriﬁcado a los ojos de
Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo
para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los
supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para
que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».

Salmo responsorial Sal 138

Te doy gracias porque me has escogido portentosamente
- Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares.
- Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado
portentosamente porque son admirables tus obras.
- Mi alma lo reconoce agradecida, no desconocías mis huesos. Cuando, en lo oculto, me iba formando, y entretejiendo
en lo profundo de la tierra.
Segunda lectura Hechos de los Apóstoles 13, 22-26

Juan predicó antes de que llegara Cristo
En aquellos días, dijo Pablo:
«Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio
testimonio, diciendo: “Encontré a David”, hijo de Jesé,
hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis
preceptos.
Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un
salvador para Israel: Jesús. Juan predicó a todo Israel un

bautismo de conversión antes de que llegara Jesús; y,
cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida,
decía: “Yo no soy quien pensáis, pero, mirad, viene uno
detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias
de los pies”. Hermanos, hijos del linaje de Abrahán y todos vosotros los que teméis a Dios: a nosotros se nos ha
enviado esta palabra de salvación».

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 1, 57, 66. 80
A Isabel se le cumplió el tiempo del
parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el
Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella.
A los ocho días vinieron a circuncidar
al niño, y querían llamarlo Zacarías,
como su padre; pero la madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar
Juan». Y le dijeron: «Ninguno de tus
parientes se llama así».
Entonces preguntaban por señas al
padre cómo quería que se llamase.
Él pidió una tablilla y escribió: «Juan
es su nombre». Y todos se quedaron
maravillados.
Inmediatamente se le soltó la boca y
la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron
Iglesia en Sevilla
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sobrecogidos, y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían
reﬂexionaban diciendo: «Pues ¿qué
será este niño?». Porque la mano del

Señor estaba con él.
El niño crecía y se fortalecía en el
espíritu, y vivía en lugares desiertos
hasta los días de su manifestación a
Israel.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote-

Juan el Bautista nace de forma milagrosa. A Isabel, anciana y estéril, se le cumple el tiempo del parto y Dios
le hace la gran misericordia de concederle un hijo. Muchos matrimonios que tienen problemas hoy para concebir comprenden qué gracia tan grande recibe Isabel.
También el incrédulo Zacarías puede hablar de nuevo,
cuando acepta que su hijo no lleve su nombre, sino
que se abre al don de Dios. No en vano, Juan signiﬁca
“el Señor es generoso”, de Él procede el don. Juan, por
tanto, estará en su vida más ligado a Dios que a su padre. Así lo dice Lucas: “La mano del Señor estaba sobre
él”. Los familiares y vecinos se alegran por los gozos
de Isabel y Zacarías, quedan sobrecogidos por cómo
nace el niño y se preguntan qué va a ser de él. Y es que
con Juan comienzan a cumplirse las promesas de Dios.
El Libro de los Hechos también nos habla de Juan. Él
es presentado como el precursor de Jesús, un hombre
humilde capaz de reconocer quién es el Mesías y de-

dicar toda su vida a preparar la conversión de
Israel.
El siervo del Señor, en la primera lectura de
Isaías, nos cuenta en primera persona que Dios lo llamó desde el seno materno y pronunció su nombre.
También el salmista reconoce que Dios lo tejió desde el vientre de su madre. La liturgia aplica estos dos
pasajes a Juan, quien ya en el seno materno saltó de
gozo y anunció que en el vientre de María se gestaba
el Salvador.
En síntesis, las lecturas de hoy describe escenas llenas
de comienzos y esperanzas. Y es que el nacimiento de
un niño siempre habla de futuro e ilusión. La natividad
de Juan nos enseña que Dios no viene a nosotros con
rayos y truenos, sino con el llanto de un niño que crecerá y clamará con voz de profeta. Asistimos, así pues,
a los preparativos de la salvación. ¿Dejamos que el
niño nos haga convertirnos al Señor?

Apuntes para orar con la Palabra

1. El siervo y el salmista echan la vista atrás y reconocen que Dios los ha acompañado desde el seno materno.
Repasa tu vida y reconoce la presencia de Dios en ella.
2. Juan predicó un bautismo de conversión para que los judíos acogieran la salvación de Jesucristo. ¿Cómo va
nuestro proceso de conversión?
3. Repara en los personajes del Evangelio (Isabel, Zacarías, los vecinos...), imagina sus reacciones, identifícate con
ellos y trata de sacar algún partido para tu vida.

Lecturas de la semana

XII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 25
2Re 17, 5-8. 13-15ª. 18; Sal 59; Mt 7, 1-5
Martes 26
San Pelayo, mártir
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36.; Sal 48; Mt 7,6.12-14
Miércoles 27
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
2Re 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118; Mt 7, 15-20
Jueves 28
San Ireneo, Obispo y mártir
2Re 24, 8-17; Sal 78; Mt 7, 21-29
Viernes 29
Santos Pedro y Pablo, apóstoles
Hch 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8. 17-18, Mt 16, 13-19
Sábado 30
Santos protomártires de la Santa Iglesia Romana
Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73; Mt 8, 5-17

San Pelayo, mártir

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 24, 25 y 26, iglesia
de San Juan de la Palma (calle Feria, 2); días 27, 28 y
29, Parroquia de San Gonzalo (calle Ntra. Sra. de la
Salud); día 30, Capilla de los Humeros (calle Torneo,
84).
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: Día 25, iglesia de San
Juan; Días 26 a 28, Parroquia de San Gil; días 29 a 30,
iglesia de Santa Florentina.

26 de junio

En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, a los trece años, por querer conservar su fe
en Cristo y su castidad ante las costumbres deshonestas de Abd al-Rahmán III, califa de los
musulmanes, consumó su glorioso martirio, el año 925, al ser despedazado con tenazas.
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La sal de la tierra

JESÚS MALLADO
Empresario jubilado

“Las hermandades deben
predicar el Evangelio,
lo demás es secundario”

J

esús Mallado es un cristiano de
fe profunda, comprometido con
la Iglesia desde su juventud. No
en vano, lleva más de cuarenta años
como catequista de la Parroquia
Santiago el Mayor, de Alcalá de Guadaíra, formando a jóvenes y adultos
para recibir el sacramento de la Conﬁrmación.
Además, Jesús vive su fe en el mundo de las hermandades (es hermano
mayor honorario de la Archicofradía
Sacramental de Nuestro Padre Jesús
Nazareno; también es fundador de
la Hermandad del Rocío de Alcalá de
Guadaíra y hermano de la Salesiana
Hermandad del Dulce Nombre). Por
tanto, su opinión sobre qué pueden
aportar estas corporaciones al mundo de hoy no es infundada: “Hoy,
ayer, mañana y siempre somos Iglesia y tenemos el mismo compromiso
de todos los que formamos parte de
ella. Recibimos gratuitamente unos

dones de Dios que no podemos
guardar en vasija alguna, sino que
hay que repartirlos. Tenemos –continúa- que formar a todos los que
se acercan a nuestras hermandades
buscando a Dios para acompañarlos
en el seguimiento y discernimiento. Así que el mandato es primero y
principal: ‘Id al mundo y predicad el
Evangelio’, lo demás es secundario”.

“Debemos renovar nuestro
deseo de seguir viviendo en
Él, que nos fortalece y nos
acompaña siempre”
Así de convencido se muestra este
alcalareño, que, además, hace hincapié en la importancia de implicar a
la juventud en este ámbito, porque,
asegura, “los jóvenes que se acercan
a las hermandades y se integran plenamente en ellas suelen vivir aquí
en plenitud. La hermandad aporta

- Alcalá de Guadaira, 1949
- Catequista de la Parroquia Santiago
el Mayor (Alcalá de Guadaíra)

muchas satisfacciones que llenan el
alma de sentimientos y buenos propósitos”. Pero Jesús va más allá y
cree ﬁrmemente que las hermandades deben “buscar la autenticidad en
todo”, porque advierte, “una fe sin
obras es una fe muerta”, por lo que
“la tenemos que acompañar de oración y formación, caridad y culto”.
Por otro lado, Jesús Mallado destaca
la necesidad de cualquier cristiano
de acercarse a Jesús Sacramentado:
“debemos renovar nuestro deseo de
seguir viviendo en Él, que nos fortalece y nos acompaña siempre”, porque la adoración al Santísimo Sacramento “es básico y fundamental en
el camino y recorrido de nuestra fe.
También es principal cuidar toda la
vida de los sacramentos”, concluye.

¿Cuál es la diferencia entre carta apostólica,
exhortación apostólica y encíclica?
Los documentos pontiﬁcios son todos importantes ya
que todos tienen como autor al Papa. La importancia
del documento no se deduce tanto de su clasiﬁcación
(encíclica, carta apostólica, exhortación, etc.) como de su
contenido. La carta apostólica es un documento cuya autoridad reviste menor solemnidad que la de una encíclica
y puede versar acerca de asuntos doctrinales o tratarse de la promulgación de un acto papal. La exhortación
apostólica, por su parte, es una categoría de documento
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semejante a la carta apostólica, utilizada por el Papa para
comunicar a la Iglesia las conclusiones a las que llegó
después de considerar las recomendaciones que le hizo
algún sínodo episcopal. Por último, la encíclica es una
circular o carta solemne sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigidas por el
Papa a los obispos y ﬁeles católicos de todo el mundo.
Tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y
es el documento más importante que escribe el pontíﬁce.

@va�cannews_es: “El #PapaFrancisco en #SantaMarta: El insulto es tan peligroso, porque tantas veces nace
de la envidia”.

Cultura

Cine con valores

JURASSIC WORLD:
EL REINO CAÍDO
Suspense de calidad para jóvenes
suponer que Bayona no haya tenido
tanto margen para mostrar su talento como en otras ocasiones. A pesar
de ello, lo emplea bien y logra una
buena cinta con su toque personal.

Jurassic World: El reino caído es la
quinta entrega de la exitosa saga
Jurassic Park. En esta ocasión dirige el español Juan Antonio Bayona,
que con títulos como Lo imposible o
El Orfanato se ha convertido en un
maestro del suspense reconocido a
nivel internacional. La película cuenta, por tanto, con una excelente carta
de presentación.
Sin embargo, se han de tener en
cuenta dos aspectos que condicionan el resultado ﬁnal; primero, que
se trata de una franquicia comercial, con todo lo que ello conlleva;
y segundo, que se desarrolla bajo
la atenta mirada del mismísimo
Spielberg, que hace funciones de
productor. Con estas premisas, es de

El ﬁlme se divide en dos partes. La
primera se desarrolla en una isla y
responde al patrón que marca la
saga; es decir, algo falla y se desata el caos entre los dinosaurios con
catastróﬁcas consecuencias. La segunda parte es más de Bayona: en
tierra ﬁrme, los dinosaurios campan
a sus anchas. Es aquí donde Bayona
imprime su marca, con escenas que
ponen la piel de gallina y hacen saltar a espectador.
A pesar de sus virtudes, este Jurassic
World tiene algunas carencias. Desde el punto de vista narrativo, la película resulta a veces previsible y poco
creíble. Es cierto que la fotografía y la
música son notables, y que las interpretaciones de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y compañía son también
dignas de alabanza. Pero los personajes vienen sin personalidad de serie. Si comparamos esta entrega con

(JURASSIC
WORLD:
FALLEN
KINGDOM) (2018)
Ciencia Ficción. 128 min. EE.UU.
Director: J.A. Bayona
Música:Michael Giacchino
Fotografía: Óscar Faura
Reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, James Cromwell, Rafe
Spall, Toby Jones, Justice Smith...

la anterior, se emplean los mismos
estereotipos: el chico alocado, la chica responsable, el operario cobarde
y el malo malísimo que termina pagándolo.
A todo esto, se plantean de fondo
temas de actualidad como la defensa
de los animales o el papel de la mujer. Y otros como las exigencias éticas del ser humano en el desarrollo
de la ciencia o la tentación de jugar
a ser Dios.
En deﬁnitiva, un ﬁlme que da lo que
promete: suspense de calidad. Dirigido a jóvenes, es una buena ocasión
para ir al cine en familia o con amigos y pasar un buen rato. Bon appétit!

Guillermo de Lara

Panorama literario
LA RESTAURACIÓN DE LA CULTURA CRISTIANA
John Senior.. Bibliotheca “Homolegens”. 2018. 219 págs
Interesante libro de un autor poco conocido por el público español. Este es su primer libro
editado en España, que no en español, ya que la editorial argentina Vortice, ha editado este
mismo título. El prólogo corresponde a la autora de la famosa novela ‘El despertar de la señorita
Prim’, obra deudora del escritor norteamericano Senior, novela que tuvo y sigue teniendo éxito.
Propuesta radical, sencilla y abierta. Radical en el sentido que va a la raíz de los problemas,
por lo que puede crearnos cierta incomodidad, pero que invito a leer con apertura de miras.
Sencilla, porque lo que propone, aunque parezca difícil, en la mayoría de los casos está al
alcance de todos. Abierta, porque su talante es respetuoso y siempre deja una puerta abierta,
dando muestras de que estamos ante un alma de una gran ﬁnura, tanto espiritual como cultural.

@ManosUnidasONGD: “¿Cuál es el centro de Manos Unidas? Tres grupos de personas hicieron un viaje muy
especial y dieron respuesta a esta pregunta... www.manosunidas.org/no�cia/viaje-formacion-manos-unidas

Antonio Urzáiz
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Patrimonio

SIMPECADO CONCEPCIONISTA DE LA CATEDRAL
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Recientemente ha sido recuperado un interesante Simpecado concepcionista perteneciente al rico patrimonio
textil de nuestra Catedral, que ha sido expuesto en la exposición ‘Murillo en la Catedral. La mirada de la santidad’ tras su restauración.

E

l
simpecado
está presidido
por una pintura realizada al óleo
sobre lienzo ovalado de la Inmaculada
Concepción de la
Virgen María, obra
interesantísima de
Bernardo
Lorente
Germán, que ha sido
restaurada por el
conservador Manuel
Pedro Franco Ruﬁno
y que data de 1734,
como se puede leer
en una inscripción
aparecida en el reverso de la pintura
junto con los nombres de los donantes.
Las principales obras
de Bernardo Lorente Germán (16801759) son la magníﬁca Divina Pastora
(Museo del Prado),
que recientemente
se ha podido ver en
nuestra ciudad en la

exposición ‘Murillo y
su estela en Sevilla’,
el retrato del Infante
don Felipe (Museo
de Bellas Artes, de
Sevilla), así como los
trampantojos
que
se conservan en el
Louvre.
La pintura del simpecado muestra una
Inmaculada de inﬂuencia murillesca,
con la mirada baja y
las manos unidas en
oración, sobre una
media luna con cabezas de angelitos.
Vestida con la tradicional túnica blanca
y manto azul celeste,
dos ángeles revolotean alrededor de la
Inmaculada jugueteando con el manto, conﬁriéndole así
mayor movimiento
a la composición. El
rostro de la Virgen
guarda notables se-

mejanzas con los reproducidos por este
pintor en otras obras
suyas como la Divina Pastora que se
conserva en una colección particular de
Sanlúcar la Mayor o
la Virgen del Carmen
entregando el escapulario a San Juan de
la Cruz y a Santa Teresa, del palacio de
Viana en Córdoba,
atribuidas a Lorente
por el profesor Valdivieso en su reciente publicación La escuela de Murillo.
El simpecado está
confeccionado
en
terciopelo de seda
verde con bordados
de realce de plata sobredorada, y ha sido
restaurado por Mª
Gema Pérez Morales
y Laura Pol Méndez.
Los bordados son en
su mayoría motivos
vegetales y ﬂorales
que delimitan todo
el perímetro de la
pieza y enmarcan la
pintura; además en
cada una de las ﬂámulas triangulares
de la parte inferior,
encontramos sendas
jarras de azucenas
en las que aparecen,
en la de la izquierda,
una tiara pontiﬁcia,

mientras que en la
de la derecha ﬁgura
un ancla, atributos
ambos que parecen
hacer referencia a
San Clemente, por lo
que su origen puede estar relacionado
con la Parroquia del
Sagrario.
Las
perforaciones
sobre la cabeza de
la Inmaculada y las
marcas que se encuentran en la parte
superior del tercio-

pelo, pueden deberse a que el conjunto
estaba enriquecido
por elementos de
orfebrería (corona,
estrellas, el sol y la
luna), como aún hoy
se puede observar
en diferentes simpecados de la época,
como el de Madre
de Dios del Rosario
de la Parroquia de
Santa Ana o el de la
Hermandad de los
Negritos.
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