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Imagen de portada: Ntra. Sra. de los Dolores, de la Hermandad del Cerro del Águila.

Carta del Arzobispo

Murillo,
genio del arte
y cristiano ejemplar
Queridos hermanos y hermanas:
Estoy seguro de que a nadie extrañará que dedique una de mis
cartas semanales a Bartolomé Esteban Murillo, extraordinario
pintor sevillano, en el año en que Sevilla celebra el CD aniversario de su nacimiento. Murillo fue esencialmente, aunque no
exclusivamente, un pintor religioso, faceta que conocieron en
gran medida los arzobispos, el cabildo hispalense, con el que
colaboró durante treinta años, y las instituciones religiosas de
la ciudad, sobre todo la Hermandad de la Santa Caridad. Fue
amigo de muchos miembros de la corporación capitular sevillana, singularmente de Justino de Neve. Fue grande además
su cultura religiosa. Pero, sobre todo, a su genio artístico indiscutible, Murillo unió una fe sincera y una piedad no ﬁngida,
todo lo cual le conﬁrió una clara aﬁnidad o connaturalidad
con la verdad revelada, el sentido sobrenatural de lo divino,
el “sensus ﬁdelium”, del que hablan los teólogos, que Dios
concede a quienes viven cerca de Él con sencillez de corazón.
Porque nadie da lo que no tiene, yo estoy convencido que
sólo la profunda religiosidad de Murillo explica unas obras
que rezuman una extraordinaria unción religiosa y que nos
muestran la visión de un cielo amable, claro y límpido; que
nos descubren también lo etéreo de esos rompimientos de
gloria que conectan el cielo con la tierra, que unen a Dios con
el hombre. Murillo nos brinda además la belleza de las manos
y los rostros de sus inmaculadas, de las santas Justa y Ruﬁna, de los ángeles que sirven de escabel a sus purísimas y la
mirada de la santidad de san Fernando en el cuadro pintado
con ocasión de su canonización en 1671, todo lo cual es capaz de tocar el corazón de quienes contemplan sus obras sin
prejuicios ni corazas, intuyendo en la belleza visible, la belleza
invisible de Dios.
No se puede dudar de la profunda religiosidad de Murillo,
miembro de las hermandades del Rosario y de la Vera Cruz,
miembro también de la Tercera Orden de san Francisco y de la
Santa Caridad. En el hogar cristiano de Murillo surgieron dos
vocaciones: su hijo Gaspar Esteban fue sacerdote y canónigo
de Sevilla. Su hija Francisca María fue monja dominica en el
convento sevillano de Madre de Dios.
Murillo ingresó en la Hermandad de la Santa Caridad en 1665
admitido por su fundador, el Venerable Miguel Mañara, con
el que mantuvo una estrecha y sincera amistad. En el año
1650 Mañara apadrina a la hija del pintor Isabel Francisca, y
al año siguiente a su hijo Francisco Miguel. Mañara y Murillo
sintonizaron por entero en el meollo de la vida cristiana, en
la caridad teologal hacia Dios y en la caridad con el prójimo,

especialmente los pobres, los enfermos y los necesitados para
los que Mañara funda la Hermandad y el Hospital de la Santa
Caridad. Ambos habían leído en la primera carta de san Juan
que “nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no
ama al prójimo a quien ve” (1 Jn 4,20). Ambos habían leído
en los Dichos de luz y amor de san Juan de la Cruz que “en la
tarde de la vida te juzgarán del amor”. De ahí su compromiso
cristiano y su compromiso fraterno.
Mañara, y con él Murillo, estaba convencido de la misteriosa identiﬁcación de Jesús con los pobres y los enfermos, en
los que ve el rostro doliente del Señor. Por ello, encarece a
sus hermanos de la Santa Caridad la necesidad de asistir a
los enfermos no desde la lejanía, sino desde la cercanía y la
inmediatez corporal, lavando, curando y besando sus llagas,
pues como él mismo escribe “debajo de aquellos trapos está
Cristo pobre, su Dios y Señor”. Esta es también la convicción
hoy del papa Francisco: en la vigilia de Pentecostés de 2013
pregunta a los representantes de los movimientos eclesiales:
«Y cuando das la limosna, ¿tocas la mano de aquel a quien
le das la limosna, o le echas la moneda?». A continuación, el
Papa les invitaba a ver y tocar en los pobres y enfermos la carne de Cristo, tomando sobre nosotros el dolor de los pobres.
Desde su convicción de que Jesucristo se identiﬁca misteriosamente con los pobres, Murillo acepta gustoso los exigentes
códigos morales que Mañara impuso a sus hermanos como
fundador de la Santa Caridad. Entre otras muchas prescripciones, aquellos estaban obligados, a pedir limosna para los
pobres en la puerta de San Miguel de la catedral y en las iglesias en que se celebraba jubileo todos los domingos y ﬁestas,
y consta que Murillo cumplió escrupulosamente esta obligación.
En la documentación para justiﬁcar su entrada en la Caridad
en 1665 se especiﬁca que lo hace porque “será muy del servicio de Dios Nr. Sr. y de los pobres, tanto para su alivio como
por su arte para el adorno de nuestra capilla”. Murillo era muy
consciente de la fuerza evangelizadora de su pintura. Basta
rastrear sus presupuestos existenciales y sus convicciones más
íntimas. Es más que probable que Mañara y Murillo concibieran conjuntamente el programa iconográﬁco de las obras de
misericordia, que Murillo (Continúa en la página siguiente)
Iglesia en Sevilla
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El blog de papel
llevará a los lienzos. Es seguro que en la mente de ambos
el proyecto tenía una ﬁnalidad catequética y evangelizadora. Mañara lo manifestó más de una vez. El encargo debió
materializarse entre el citado año 1665 y 1670, fecha de su
conclusión.
Como es bien sabido, las obras de misericordia son catorce,
siete corporales y siete espirituales. El programa iconográﬁco se centra en las corporales: visitar a los enfermos, dar
de comer al hambriento, dar de beber al sediento; dar posada al peregrino; vestir al desnudo; socorrer a los presos
y enterrar a los muertos. Las seis primeras fueron pintadas
por Murillo. La séptima no es lienzo. Es una talla soberbia,
el entierro de Cristo, emplazada en el retablo mayor, debida a la gubia de Pedro Roldán y policromada por Valdés
Leal a partir del año 1670.
De los seis lienzos sólo dos se hallan en su destino originario, la capilla de San Jorge, la segunda y la tercera de las
obras de misericordia, que llevan como título la Multiplicación de los panes y los peces y Moisés haciendo manar
el agua de la roca del Horeb, han sido recientemente restauradas por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Los otros cuatro lienzos se inscriben en la relación fatal de
los cuadros expoliados por el mariscal Soult, de infausta
memoria, autor de la mayor catástrofe cultural acaecida en
la historia de Sevilla. Me reﬁero a la primera de las obras
de misericordia, la curación del paralitico de la piscina de
Bethesda; la cuarta, Abraham y los tres ángeles; la quinta, el
regreso del hijo pródigo; y la sexta, la liberación de san Pedro. Los cuatro se encuentran en pinacotecas extranjeras.
Insisto de nuevo en mi convicción de que Murillo confería
a sus obras una ﬁnalidad didáctica y evangelizadora e, in-

cluso, una ﬁnalidad apologética. Él se insertó de lleno en
el movimiento que propugnaba en la Sevilla de la primera
mitad del siglo XVII la deﬁnición dogmática de la Inmaculada Concepción. Sus diecinueve inmaculadas lo atestiguan.
Aunque nacido en 1617, tuvo necesariamente que conocer
lo que Domínguez Ortiz denominó el estallido inmaculista,
provocado en la ﬁesta de la natividad de la Virgen de 1613
por un sermón predicado por el P. Diego de Molina, prior
del convento dominico de Regina Angelorum, que manifestó alguna duda sobre la concepción sin mancha de la
Santísima Virgen apoyándose en santo Tomás.
La reacción no se hizo esperar. El pueblo sencillo de Sevilla
mostró con vehemencia su oposición. Los cronistas de la
época nos dicen que la conmoción popular durante varias
semanas provocó incluso problemas de orden público. La
abundancia y exuberancia de las inmaculadas de Murillo
tiene seguramente mucho que ver con la pasión con que
vivió Sevilla la prehistoria del dogma inmaculista. Tales inmaculadas fueron el referente visual y plástico de una fe
en la concepción inmaculada de la Virgen que creció incesantemente en Sevilla, ciudad mariana por excelencia, que
tanto contribuyó a la declaración dogmática del papa Pío
IX de 8 de diciembre de 1854.
Que la Virgen Inmaculada nos ayude a todos en este año a
imitar la vida cristiana sincera de Bartolomé Esteban Murillo y su testimonio de fe.
Para todos mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Peregrinación nocturna universitaria
UTRERA.- La Pastoral Universitaria
de Sevilla ha organizado una peregrinación nocturna para iniciar el curso.
Los jóvenes están citados el próximo
sábado, 22 de septiembre, a las nueve de la noche en la Avenida del Cid,
en Sevilla. Desde aquí partirán en autobús hasta Alcalá de Guadaíra, donde compartirán la cena y celebrarán
una Vigilia en la iglesia Santa María
del Águila. Tras ello, comenzará la
ruta a pie de alrededor de veinte kilómetros hasta el Santuario de Consolación, de Utrera. Una vez allí los
peregrinos celebrarán la Eucaristía.
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La vuelta a la capital será de nuevo
en autobús.

cripciones pueden realizarse en el co-

El precio es de ocho euros y las ins-

gmail.com hasta el próximo

rreo

peregrinacionconsolación22@

@CaritasSevilla: ““En ocasiones, la acción nos exige asumir riesgos y accidentarnos, para entrar en cues�ones
borrosas, grises, en espacios que son fronteras di�ciles de transitar”#retos #Cáritas”.

Actualidad

Cursos de formación
para catequistas
SEVILLA.- Las parroquias hispalenses ponen de nuevo en marcha numerosas iniciativas y grupos pastorales tras el receso estival, entre las
cuales se encuentran las catequesis.
Para ello, la Delegación diocesana de
Catequesis, siempre atenta a las necesidades de los más de 4.500 catequistas presentes en la Archidiócesis,
ofrece este curso varios itinerarios
formativos.
El primero consiste en un taller de
‘Puesta en Marcha’, los días 25 y 26
de septiembre, en el Arzobispado,
de cinco a ocho de la tarde. Esta formación está dirigida especialmente a
los coordinadores de catequesis de
parroquias, arciprestazgos o movimientos.
Por otro lado, a partir del mes de
octubre se impartirá un curso de
profundización bajo el título ‘Ser
catequista hoy’. Será también en el
Arzobispado, cada tercer martes de

mes. En este curso, dividido en siete módulos, se analizará la catequesis en el proceso evangelizador de
la Iglesia, la ﬁgura del catequista, el
perﬁl del destinario de la catequesis,
la relación de ésta con la familia o los
nuevos lenguajes que debe adoptar
esta enseñanza, entre otros temas.
Por último, desde la Delegación diocesana también se ofrece un Curso
de Pedagogía y Metodología en la
Catequesis. Comenzará en octubre
y se celebrará los cuartos miércoles
de cada mes. En seis sesiones, de tres
horas cada una, los participantes podrán aprender, por ejemplo, la relación entre la pedagogía y las ciencias
humanas, la Pedagogía de Dios y de
la Iglesia o distintas metodologías
aplicadas en la catequesis.
Más información e inscripciones
(ente el 10 y 20 de septiembre) en
catequesis@archisevilla.org

Taller de oración
en los jesuitas

SEVILLA.- El padre Manuel Ruiz Jurado SJ, profesor emérito de la Pontiﬁcia Universidad Gregoriana de
Roma y ex consultor de la Congregación para la Causa de los Santos,
dirige un año más un curso de “oración mental cristiana”. Comenzará el
próximo 2 de octubre, en el salón de
actos de los Jesuitas de la calle Jesús
del Gran Poder, número 40.
Se trata de una formación gratuita,
que se desarrollará los martes, a las
siete y media de la tarde (hasta junio), abierta a todo tipo de público,
que busque “progresar en el trato íntimo con Dios y en la vida cristiana”.
Más información e inscripciones
en el teléfono 954.915.840 o en el
correo ruizjurado@jesuitas.es

[TESTIGOS DE LA FE ]

Madre Nazaria y sus huellas en Sevilla
Sus primeros años de vida
Nazaria nace en Madrid el 10 de enero de 1889. Fue bautizada en la Parroquia de San
José junto con su hermana gemela Amparo. Sus padres se llamaban José March y Nazaria
Mesa. Él procedía de Alicante, fue capitán de la Marina mercante y más tarde se dedicó
a los negocios. Ella de Sanlúcar la Mayor, en el Aljarafe sevillano.
El padre, debido a sus negocios, viajaba con frecuencia a América, por lo que la madre
solía irse con sus hijos a Sanlúcar.
Era Nazaria muy niña cuando su familia se trasladó a Sevilla y los abuelos para ayudar a
su hija, le alquilan una casa en Sevilla, en Plaza de la Contratación. Su abuela materna,
Ignacia Ramos, inﬂuyó mucho en su vida de prácticas religiosas.
En Sanlúcar hay un convento de carmelitas. Nazaria tiene cinco años y es allí donde le imponen el escapulario de la
Virgen del Carmen. A Nazaria le impresiona la Iglesia, es su primer contacto con las monjas y años más tarde, recordando ese día, escribe en su diario:

“Tenía yo cinco años, vestida de blanco, por primera vez me arrodillé ante el altar de un convento de carmelitas para
recibir el escapulario. Mis ojos se ﬁjaron en sus duras rejas, e instintivamente te miré, Jesús mío, en el sagrario.
¡No te conocía! No sé lo que pasó por mi imaginación de niña, pero presentí que yo también sería monja” (Diario I,
56,64. 1914)
¡Son tan pocos cinco años! Parece que Dios tenía prisa, porque muy pronto pone en su corazón la semilla de la
vocación.
@Pon�fex_es: “¡Sin el derecho a la educación no hay libertad plena, que es la que permite a cada persona ser
actor de su propio des�no!”

Iglesia en Sevilla
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Diáconos: Servidores, no funcionarios eclesiales
Al igual que sucediera en el tramo ﬁnal del pasado curso pastoral, la actividad diocesana está marcada por la
agenda vocacional. Si despedíamos el curso el pasado 23 de junio con la ordenación de nuevos sacerdotes, el
próximo 22 de septiembre asistiremos a la ordenación de ocho nuevos diáconos, futuros presbíteros.
A pesar de tener en el horizonte la
ordenación presbiteral, el diaconado no es simplemente un paso intermedio ante el futuro sacerdocio.
Como se recoge en el Catecismo de
la Iglesia Católica, “corresponde a los
diáconos, entre otras cosas, asistir al
Obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios,
sobre todo de la Eucaristía y en la
distribución de la misma, asistir a la
celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse
a los diversos servicios de la caridad”.
Este es el grado de servicio –diaconía
viene del griego servidor, llamados
a servir- que se espera de los ocho
seminaristas que encaran una de las
jornadas más esperadas de su etapa

conviene señalar que hay dos clases
de diáconos: los que serán ordenados sacerdotes en el plazo aproximado de un año y los permanentes.

formativa en el Seminario Metropolitano.
Diáconos permanentes
A simple vista, los reconoceremos
en el atar por la estola cruzada, pero

Respecto a estos últimos, la Archidiócesis de Sevilla cuenta con una
de las comunidades de diáconos
permanentes más numerosa de España. Pueden estar casados y reciben una completa formación para el
servicio al que serán destinados. Al
igual que los diáconos ‘transitorios’,
no son simples ayudantes del sacerdote ni ejercen una especie de ‘funcionariado eclesial’. Están al servicio
del pueblo de Dios en todo cuanto
el obispo precise para atender a las
necesidades de una Iglesia activa, y
su ministerio se centra en la Liturgia,
la Palabra y la Caridad.

Matriculación en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) de Sevilla cierra el
próximo 25 de septiembre su periodo de matriculación para el curso
2018/2019.
SEVILLA.- Es posible inscribirse como
alumno ordinario u oyente en los cursos del bachillerato y licenciatura en
Ciencias Religiosas. Estos cursos, de
nivel universitario, incluyen asignaturas de Filosofía, Teología y Sagrada
Escritura, tienen validez eclesiástica y
una homologación civil. Además, no
es obligatorio matricularse del curso
completo, sino que existe la opción
de realizar asignaturas sueltas.
Igualmente, se ofrece la posibilidad
de estudiar (presencial o semipresencialmente) los módulos de Pedagogía y Didáctica de la Religión para
la obtención de la DECA en Enseñanza Infantil y Primaria, formación
obligatoria exigida por la Conferencia Episcopal Española para impartir
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clases de Religión.
Por último, también podrá matricularse en las seis escuelas diocesanas:
Catequesis ‘San Leandro’, Liturgia
‘San Isidoro’, Hermandades y Cofradías ‘San Fernando’, Familia y Vida
‘María reina de la familia’, Acción Caritativa y Asistencial ‘Caritas Chisti’ y
la Escuela diocesana de Medios de
Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’. Todas las escuelas constan de
dos cursos: el primero ofrece asignaturas troncales de fundamentación
teológica, que siguen la estructura y
contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya en el segundo curso
cada escuela diocesana ofrecerá formación especíﬁca.
Por otro lado, los interesados podrán

también formalizar su matrícula en
los Seminarios de Estudios Laicales
‘Miguel Mañara’ y de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’.
El impreso podrá cumplimentarse en
la misma secretaria del Instituto, sita
en la zona académica del Seminario,
en la Avd. Cardenal Bueno Monreal,
43, en horario de tarde (de lunes a
jueves, de cuatro y media a ocho y
media).
Más información en el teléfono
954625252 o a través del correo
electrónico iscr@archisevilla.org.

@OMP_ES: “Con tristeza comunicamos el fallecimiento de Anastasio Gil, director nacional de Obras Misionales
Pon�ﬁcias, incansable misionero y un hombre de Dios. Rogamos una oración por su alma”.

Actualidad

Semana de la Pastoral Penitenciaria
en la Archidiócesis hispalense
SEVILLA.- La Pastoral Penitenciaria
celebra, como cada año, su semana
en torno a la ﬁesta de la Merced. Del
17 al 24 de septiembre están previstas distintas actividades y cultos que
sirvan para poner en el centro de la
Iglesia diocesana a los privados de
libertad.
Concretamente, el día 21 tendrá lugar la celebración de la ﬁesta de la
Virgen de la Merced en la basílica de
Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena,
a las doce y media de la tarde, con
la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José
Asenjo. Posteriormente, los días 22 y
23 de septiembre, se celebrarán sendas Eucaristías en las capellanía de
los centros penitenciarios de Sevilla.
Será a distintas horas y estarán presididas por los capellanes y el Obispo

auxiliar, monseñor Santiago Gómez.
Los jóvenes en prisión
Bajo el lema ‘María con los jóvenes
en prisión’, la Pastoral Penitenciaria busca recordar al 30 % de la población reclusa, que no supera los
treinta años, lo que supone un reto
porque “implica tener que movernos
en unos parámetros pastorales que

tengan más en cuenta a esta realidad
juvenil”, explica el delegado diocesano de esta pastoral Pedro Fernández
Alejo. Así, apunta, “la atención humana y pastoral la hemos de plantear
desde perspectivas de una pastoral
orientada a jóvenes con escasa o
nula formación ética y con una iniciación religiosa rayando en la carencia casi total del mundo religioso; no
más allá de lo recibido en la preparación para su primera, y para muchos,
su última comunión”.
Así, durante esta semana la Pastoral Penitenciaria pondrá el foco en
la necesidad de “acompañar a esos
jóvenes en el difícil proceso de reconstruir sus vidas desde los valores
éticos y desde el descubriendo de
Cristo como motor y guía de su crecimiento personal y cristiano”.

[EN COMUNIÓN]

Papa Francisco: “El descanso no es evasión,
sino contemplación y alabanza”
“¡El hombre no ha descansado nunca tanto como
hoy, y sin embargo el hombre nunca ha experimentado tanto
vacío como hoy!”. Esta ha sido una
de las reﬂexiones que ha hecho
el papa Francisco recientemente
en relación al tercer mandamiento, aquel que habla del descanso
semanal. “Descansar no es fácil,
-aseguró- porque hay un descanso falso y un descanso verdadero.
¿Cómo reconocerlos?”. Como respuesta, el pontíﬁce instó a distinguir entre el verdadero descanso y
la evasión, “tan común en nuestros
días, ya que hoy se intenta evadir
la realidad buscando una diversión
que oculte nuestro descontento”.
En esta línea, advirtió que “esta

sociedad sedienta de diversión y
vacaciones” promueve “una mentalidad que hace caer en la insatisfacción de una existencia anestesiada por la diversión que no es
descanso, sino alienación y fuga de
la realidad”.
En oposición a ello, Francisco propuso a los cristianos vivir el descanso como “la contemplación y
la alabanza; como bendición de
la realidad”. Y señaló que, para los
cristianos, el día del Señor es el domingo, y en la Eucaristía, que signiﬁca ‘dar gracias’, “se encuentra el
culmen de esa jornada de contemplación y bendición, en la que acogemos la realidad y alabamos al
Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por

todos los bienes que nos concede”.
Igualmente apuntó la necesidad de
aprovechar estos momentos para
“la reconciliación, para confrontarnos con las diﬁcultades sin escapar
de ellas, para encontrar la paz y la
serenidad de quien sabe valorizar
lo bueno que tiene”. El pontíﬁce,
por último, advirtió de la facilidad
de doblegar el corazón a la infelicidad, subrayando los motivos
de descontento, mientras que, en
cambio, “la bendición y la alegría
implican una apertura al bien. Un
bien que no se impone, sino que
se elige, como la paz”. Y concluyó
sentenciando que “la verdadera
paz, no es cambiar la propia historia, sino acogerla y valorizarla”.

@Confepiscopal: “Carta de apoyo del Card. Ricardo Blázquez, pdte de @Confepiscopal en nombre de los
obispos españoles al Papa” www.conferenciaepiscopal.es/carta-apoyo-al-papa-francisco-del-presidente-la-cee/
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Reportaje
75 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

“No se entiende
la parroquia
y el barrio del Cerro
sin la Virgen de los Dolores,
y viceversa”
Este año se cumplen setenta y cinco de la erección canónica de la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores, el corazón de la Iglesia en el Cerro del Águila. Una efeméride que viste de gala las calles
del barrio durante este ﬁn de semana y que, como cada Martes Santo, va a suponer el reencuentro
de los vecinos –los que allí viven y los que tuvieron que cambiar de domicilio en las últimas décadasen torno a su mayor devoción, la Virgen de los Dolores.

E

n pocos lugares se puede hablar con tanta propiedad de la
raíz religiosa de un territorio, de
una comunidad, como en esta zona
que el Tamarguillo une al resto de la
ciudad. El Cerro del Águila nace, se
expande y late –sin apelación a una
lírica impostada- en perfecta sintonía con un itinerario devocional, el
que conduce a Dios a través de una
imagen que uniﬁca a los vecinos. La
Parroquia de los Dolores forma parte de la historia del barrio desde su
nacimiento. Antes incluso, cuando
la zona carecía de la más mínima
infraestructura municipal, la Iglesia
paliaba muchas carencias gracias al
empeño de sus primeros párrocos
y de los laicos que se congregaron
en torno a la parroquia, conscientes
de que allí se modulaba el espíritu
de una barriada que empezaba a reconocerse con una identidad propia.
El primer censo del Cerro lo hizo la
parroquia, los servicios básicos se
procuraron desde las instalaciones
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Rosario de la Aurora con la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores

parroquiales, allí se levantó un come-

concedido en estas vísperas festivas,

dor social que daba de comer a cien

Alberto Tena, párroco desde 1979,

personas cada día… En la memoria

subraya que “la Virgen da identidad

colectiva del Cerro del Águila hay un
protagonismo destacado para la labor que desarrolló y sigue prestando
la Iglesia desde la parroquia.
“La Virgen da identidad
a la parroquia y al barrio”
En la serie de entrevistas que ha

a la parroquia y al barrio”, y explica
la jornada del 15 de septiembre con
una imagen que habla a las claras
de los lazos íntimos que vinculan a
la Virgen con su gente del barrio: “A
lo largo del año, son sus hijos quienes van a diario a visitarla, a llorarle,
a desahogarse, a compartir las ale-

El domingo 16 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a José Mª Valdés (OHSJD), Laudato Si´ y reportaje sobre Nico
Monterio y los musicales de santos. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

A la izq. interior de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores. A la derecha, imagen de Ntra. Sra. de los Dolores, obra de Sebastián
Santos. Debajo, azulejo conmemorativo de la Coronación canónica de la titular de la Hermandad del Cerro del Águila.

grías de la familia con su Virgen de
los Dolores. Ahora va a ser ella la que
salga del templo, la que pasee por
sus calles y los visite en sus casas. Y
todos esperamos ese día con mucha
emoción”.
Tena explica los orígenes del barrio
y de la parroquia, y se remonta a la
década de los años veinte del siglo
pasado, cuando se levantaron las
primeras ediﬁcaciones para acoger
a los trabajadores procedentes de la
Sierra Norte, Huelva y Badajoz que
participaban en la construcción de ‘la
Sevilla del 29’. En ese primer momento del barrio estaba la Iglesia, con los
claretianos y el padre Elías al frente.
Él fue el primer párroco del Cerro, y le
siguieron Antonio Gómez, Francisco
Barragán, Antonio Galves y su actual
párroco. Alberto Tena cuenta ahora
con la ayuda de otro sacerdote, el
vicario parroquial Emilio Sánchez,
curiosamente la misma persona que
gobernaba en 1989 la Hermandad
del Cerro cuando esta hizo estación

de penitencia por primera vez hasta
la Catedral. La efeméride que ahora conmemoramos en la parroquia
coincide además con la primera salida de la Virgen de los Dolores por
las calles, aún sin asfaltar de la nueva
barriada.
Sacramentos,
inmigrantes...

caridad,

salud,

El momento actual de la parroquia
pasa por la atención pastoral a
los ﬁeles, que, vivan o no en el
barrio, siguen vinculando su vida
sacramental a una parroquia
presidida por la imagen de la Virgen
de los Dolores. La hermandad de
penitencia –y sacramental- no es la
única del barrio. La devoción rociera
también ha calado en el Cerro, y las
bolsas de caridad de ambas, con la
coordinación de Cáritas parroquial,
suponen un alivio impagable para
muchas familias necesitadas. La
atención a la incipiente comunidad
inmigrante, fundamentalmente de
procedencia sudamericana, es “la

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

niña bonita de la parroquia”, como
reconoce el párroco. Y la pastoral
de la salud es otro aspecto relevante
de la actividad parroquial, que se
hace presente así entre los enfermos
y ancianos de la feligresía. Ahí
encaja desde hace años el proyecto
arciprestal de formación para la
ayuda a domicilio, que tan buenos
resultados está dando.
“No se entiende la parroquia y el
barrio del Cerro sin la Virgen de los
Dolores, y viceversa”, aﬁrma Tena. Y
eso se explica en buena parte por el
origen rural de sus primeros vecinos,
“con un sentido de la piedad popular
que marca sus vidas y que transmiten de generación en generación”. Lo
que vivirán quienes se desplacen al
barrio este ﬁn de semana no es más
que el reﬂejo, ﬁel y auténtico, de una
herencia de fe y solidaridad. La mejor
carta de presentación de la gente del
Cerro.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Centros de Orientación Familiar

FORMACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

La sexualidad
a la luz de la fe
La sexualidad no es una cuestión menor para el ser humano, más bien forma parte de un todo que
puede conducirnos a la felicidad plena mediante la entrega total y en comunión en el seno del matrimonio.

A

sí lo entiende la Iglesia Católica que, a través de las catequesis de la Teología del
cuerpo de Juan Pablo II (basadas en
la encíclica Humanae Vitae de Pablo
VI), explica los dos signiﬁcados del
acto conyugal: unitivo y procreativo.
Pero la sexualidad (entendida no sólo
como el mero acto sexual, sino como
todos aquellos gestos afectivos que
despiertan una respuesta de este carácter en la persona) comienza mucho antes de cualquier matrimonio.
Especialmente durante la pubertad
se sufren grandes cambios, tanto físicos como emocionales, hormonales
y psicológicos, que suelen confundir a los adolescentes y en no pocas
ocasiones provocarles sufrimiento.
Para que estos nuevos jóvenes entiendan sus cuerpos y aprendan a
vivir una sexualidad sana a la luz de
la fe, la Iglesia ofrece los cursos de
TeenStar, “un programa afectivo-sexual, para amar y ser amado”, tal y
como se deﬁne en su web.
“Se trata de una información que
permite al adolescente comprender
estos cambios y le aporta formación
sobre la importancia de la persona, sus afectos, sus cuerpos y cómo
deben ser tratados”, explica Chelo

Núñez, que, junto a su esposo Juan
Muñoz, coordina TeenStar España en
la Archidiócesis de Sevilla. Tras el Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Valencia en 2006, la Delegación diocesana de Familia y Vida
impartió en Sevilla el primer curso de
formación de monitores de TeenStar
en el que participaron cuarenta matrimonios.
Aunque hasta ahora son pocas las
parroquias que imparten de manera
sistemática estos talleres (San Sebas-

“Los adolescentes que
participan en el programa
TeenStar agradecen la libertad
y la conﬁanza que tienen para
expresar sus dudas y temores”
tián, que fue la pionera, la Sagrada
Familia y San Joaquín), la coordinación está centralizada en el Centro de
Orientación Familiar de Triana-Los
Remedios. Además, durante el curso
está previsto que se ofrezca esta formación en los colegios diocesanos.
Pese a que gran parte de la sociedad
propone vivir la sexualidad de forma diferente a lo que recomienda la
Iglesia, Chelo Nuñez está segura de
que este tipo de programas no cau-

san rechazo porque los jóvenes “están desorientados, buscan relaciones
esporádicas y llenas de adicciones a
las redes sociales, al alcohol... Pero
esto no les hace felices. Por eso, suelen interesarse cuando ven algo distinto, auténtico”.
De hecho, los adolescentes que
participan en el programa TeenStar
agradecen la libertad y la conﬁanza
que tienen dentro de estos talleres
para expresar sus dudas y temores.
“Normalmente se tranquilizan al saber que es normal lo que les ocurre.
Así, les enseñamos a afrontar las relaciones con ellos mismos y con los
demás, y les ofrecemos pautas para
que su preocupación tenga una respuesta positiva, sostenida en la voluntad y la oración”. Por su parte,
los padres son “cooperadores en las
actividades para casa”, lo que según
Chelo favorece la comunicación con
sus hijos.
Los beneﬁcios de TeenStar están
comprobados, por eso, este matrimonio invita a parroquias, colegios,
grupos juveniles y hermandades, a
impartir estos talleres, incluso en el
Seminario y en la formación de las
religiosas, “porque es válido para todas las vocaciones”.

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
TRIANA-LOS REMEDIOS

Horario de atención: Lunes y jueves de 18 a 21 h;
miércoles de 10 a 13 h.

Dirección: Avenida de Coria, nº 10; 41010. Sevilla

E-mail: cofdiocesano.triana@archisevilla.org.

Teléfonos: 954 27 72 16

TeenStar España: secretarianacional@teenstar.es
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@SAdelanteAS: “Antes de comenzar a rezar es bueno dedicar unos instantes, mayores o menores en función
de cómo sea nuestra situación, para encontrar el silencio interior para un buen diálogo”.

Actualidad

Inicio de curso de los colegios diocesanos

La Capilla Real de la Catedral acogió el pasado 6 de septiembre la Eucaristía de inicio de curso del profesorado
de los colegios diocesanos, pertenecientes a la Fundación de Enseñanza Victoria Díez.
SEVILLA.- La celebración, en la que
participaron en torno a 150 personas
(entre miembros de la Fundación, directivos y profesores de los diez centros), fue presidida por el Arzobispo
de Sevilla y concelebrada por los capellanes de los centros educativos.
En su homilía el Arzobispo hispalense instó a los presentes a “anunciar
a Jesucristo sin vergüenza, sin miedo
ni complejo, porque este es el mejor
presente que le podéis hacer a vuestros alumnos”. En esta línea, hizo hincapié en que Jesús es “la mayor fuente de riqueza espiritual y humana”, y
animó a no sólo darlo a conocer a
través de las clases de Religión, sino
de forma trasversal en el resto de
formación del alumnado. Además,
señaló la importancia de dar un “testimonio de vida atractivo, luminoso y
coherente con la fe”.

Igualmente, don Juan José Asenjo,
recordó sus visitas pastorales a los
distintos centros diocesanos durante
el pasado curso, confesando que su
impresión “fue muy positiva” e insistió en que el profesorado de un colegio religioso debe “amar y poner a
Jesús en el centro de su vida, e identiﬁcarse con la identidad genuina de
nuestros colegios”.
Monseñor Asenjo también habló

sobre la situación de la familia en la
actualidad y señaló que, en cada vez
más hogares, los padres han dejado
de ser esa “Iglesia doméstica” que
era antes, por eso ahora, “los profesores tienen que ser también los
primeros catequistas de los niños”.
Y pidió que participen en la Pastoral
Vocacional, presentando con naturalidad la vocación a la vida religiosa y
al sacerdocio.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Coincide con la opinión de aquellos que aﬁrman que
la juventud actual carece de valores y vive en el más
absoluto individualismo?
Yo no sería tan categórico. Es verdad que hay una parte notable de
la juventud que vive inmersa en el
ateísmo o en el agnosticismo. Como
he aﬁrmado en mi carta pastoral del
comienzo de este curso, hay muchos
jóvenes que viven hechizados por
ofertas engañosas, por mitos efímeros y falsos maestros, que son víctimas de múltiples seducciones: la seducción de la noche, del gregarismo
que despersonaliza, la seducción de
lo material, del dinero, que endurece y esclaviza el corazón, del placer,
el goce rápido, el alcohol, las drogas
y el sexo, que, en tantos casos, sólo
conducen al hastío, la infelicidad y
la tristeza. Se trata de una juventud
desnortada, desesperanzada, con un

gran vacío interior, con una visión
del hombre exclusivamente materialista, víctima de la falta de trabajo,
del desamor, de la desestructuración
familiar, sin el calor de un hogar, y
en ocasiones, atrapada en las redes
de la droga y del nihilismo existencial. Pero en las parroquias, en las
hermandades, en la Delegación diocesana de Pastoral Juvenil, en el SARUS…, hay otra juventud más minoritaria, pero que es ciertamente fuente
de fundada esperanza: son chicos y
chicas que son amigos de Jesús, que
rezan, que viven la fraternidad, que
son limpios de corazón y que sienten
la necesidad de anunciar a Jesucristo
a sus compañeros.
El pasado 23 de julio me reuní en

Roma con un grupo de cincuenta jóvenes sevillanos, que participaban en
una peregrinación organizada por la
Pastoral Juvenil de Sevilla. Me parecieron jóvenes magníﬁcos, lo mismo
que otro grupo de cincuenta universitarios de la Universidad Pablo
de Olavide, que recibí en mi casa al
comienzo de las vacaciones acompañados por el director del SARUS, don
Álvaro Pereira. Estoy seguro de que
el próximo Sínodo de los jóvenes nos
va a ayudar a todos a dinamizar este
importante sector pastoral.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “¡Recordad que cuanto más os donéis a los demás, tanto más recibiréis vosotros mismos y
seréis felices!”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -16 de septiembre-

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 50, 5-9a
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me
eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el
rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda,
por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro

como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.
Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí?
Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se
acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me
condenará?

Salmo responsorial Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

R/: Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos
- Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco.
- Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los
lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el
nombre del Señor: «Señor, salva mi vida».
- El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos: estando yo sin fuerzas,
me salvó.
- Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en
el país de los vivos.
Segunda lectura Santiago 2, 14-18

La fe, si no tiene obras, está muerta
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene
fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe?
Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos
del alimento diario y uno de vosotros les dice: «Id en paz,
abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el

cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no tiene
obras, está muerta por dentro.
Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te
mostraré la fe».

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las
aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a sus
discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le
contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros,
uno de los profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?». Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». Y les
conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto.
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que
padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres
días». Se lo explicaba con toda claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó
a Pedro: «¡Aléjate de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los
hombres, no como Dios!».
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «El que
Iglesia en Sevilla
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quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y
por el Evangelio, la salvará».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
En la primera parte del Evangelio
de Marcos, una pregunta ha ido
creciendo progresivamente en la
mente de los discípulos: “¿Quién es
éste que hasta el viento y el mar le
obedecen?” (Mc 4,41; cf. 1,27; 2,7;
etc.). Milagros y exorcismos, comidas con pecadores y palabras desconcertantes han ido interrogando
a los seguidores de Jesús. En el
ecuador del relato, el mismo Jesús
hace explícita la pregunta: “y vosotros ¿quién decís que soy yo?”. El
Evangelio de Marcos tendrá como
cometido fundamental responder
a la pregunta sobre la identidad
de Jesús. Pedro reconoce acerta-

-Álvaro Pereira, sacerdotedamente: “Tú eres el Mesías”. Jesús, sin embargo, les prohíbe que
lo difundan (todavía) porque los
discípulos deben comprender no
sólo que Él es el Mesías, sino qué
Mesías es Él. Por ello, comienza a
anunciarles su destino sufriente, “el
Hijo del hombre tiene que padecer
mucho...”, a imagen del misterioso Siervo de Isaías. Como él, Jesús
acepta y afronta el sufrimiento voluntariamente sabiendo que “El Señor me ayuda”.
El discípulo no solo debe aceptar
que el Mesías tendrá que sufrir,
sino que él mismo es invitado a
adoptar sus criterios: “El que quiera

venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue
con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la
perderá; pero el que pierda su vida
por mí y por el Evangelio la salvará”. Este paradójico itinerario de
pérdida y ganancia es el corazón
del Evangelio, cuyo signo más elocuente es la cruz.
En la segunda lectura, Santiago
reclama coherencia de vida a las
primeras comunidades: la fe sin
obras está muerta; fe y obras no
se oponen, sino que cooperan en
el proceso de la salvación gratuita
del creyente.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Relee la primera lectura de Isaías aplicándola a Jesús.
2. ¿Vives con coherencia la fe que profesas? La hipocresía y la doble vida son tentaciones de las personas religiosas.
3. Hazte la doble pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿quién eres tú para Jesús?

Lecturas de la semana

XXIV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 17
San Roberto Belarmino, Obispo y doctor
1 Cor 11, 17-26; Sal 39; Lc 7, 1-10
Martes 18
Santa María de la Purísima Salvat Romero, virgen
1Cor 12, 12-14. 27-31a; Sal 99; Lc 7, 11-17
Miércoles 19
San Alonso de Orozco, religioso
1Cor 12, 31 – 13, 13; Sal 32; Lc 7, 31-35
Jueves 20
San Andrés Kim Taegon, presbítero,
y San Pablo Chong Hasang y compañeros mártires
1Cor 15, 1-11; Sal 117; Lc 7, 36-50
Viernes 21
San Mateo, apóstol y evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18; Mt 9, 9-13
Sábado 22
1Co 15, 35-37. 42-49; Sal 55; Lc 8, 4-15

San Gerulfo, mártir
21 de septiembre

Siendo aún adolescente, murió mártir
hacia el año 750 en Tronchiennes, en
Flandes, actual Bélgica

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 16 y 17, iglesia de la
Anunciación (calle Laraña); días 18, 19 y 20, Parroquia de
San Pedro (Pza. Cristo de Burgos); días 21 y 22, iglesia
del Señor San José, (calle San José).
Diariamente: Capilla de Santa María de Jesús (Puerta
Jerez), 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 8 a 11, convento de Santa
Inés; días 12-15, Parroquia de Santiago.

En septiembre,
recemos con el Papa
Para que los jóvenes del continente africano
tengan acceso a la educación y al trabajo en
sus propios países.
Apostolado de la Oración- www.apmej.net
Iglesia en Sevilla

13

La sal de la tierra

Mª CARMEN TOMAS
Misionera

La “misión” de hacer
protagonistas a los más
pobres y abandonados

H

ace más de 25 años, a través de la revista Mundo Negro, Mª Carmen conoció el
Movimiento de Laicos Misioneros
Combonianos. “Participé en una
Pascua misionera, conocí el carisma comboniano y supe que era mi
sitio”, explica. De este carisma destaca “lo fundamental: empoderar a
la gente, servirlos y acompañarlos, a
su ritmo, donde ellos sean los protagonistas de su historia, trabajando
especialmente por los más pobres y
abandonados”. En estos 25 años ha
estado tres veces de misión: primero en Bolivia, después en Mozambique y, más recientemente, tuvo una
experiencia misionera de un par de
meses en Etiopía, en la que también
participaron sus hijas adolescentes.
Al respecto, asegura que ha sido
“muy positivo tener la posibilidad de
haber estado con ellas; les ha permitido entender aquello de lo que les
hablábamos, ver en primera persona
la realidad de tantos hermanos que
viven en unas condiciones tan difí-

ciles, vivir esa frescura de la Iglesia
joven que se abre camino… Sentir la
experiencia del Amor de Dios entre
los más pobres y abandonados”.
Por otro lado, también recuerda con
cariño el trabajo en las pequeñas comunidades aisladas en Mozambique:
“En la parroquia había 86 comunidades a las que el sacerdote sólo podía
llegar cada dos o tres meses y mientras la vida de la comunidad se for-

Pide tres cosas:
rezar por los misioneros,
apoyarlos económicamente
y animar esta vocación
talecía día a día con el compromiso
de los animadores y catequistas, que
llevaban la rutina de la comunidad;
tenemos mucho que aprender de
esta gente sencilla”.
Aunque actualmente están aﬁncados en Sevilla, Mª Carmen y su familia siguen viviendo la misión “con
sencillez y humildad, colaborando

- Sevilla, 1970
- Licenciada en Farmacia
y mediadora intercultural
- Laica Misionera Comboniana

con la Delegación de Misiones, y
ofreciéndonos para hacer animación misionera y dar testimonio en
aquellos lugares que nos requieran.
Con nuestras opciones de trabajo,
con una vida austera, y con el compromiso en nuestro movimiento de
los Laicos Misioneros Combonianos
apoyando la formación y las presencias misioneras de otros compañeros de todo el mundo. Y como no,
rezando para que el Señor mande
obreros a la mies”.
Para terminar, esta sevillana pide
tres cosas: “Que recen por los misioneros y por los pueblos que los
acogen, que los apoyen económicamente para que puedan seguir realizando su misión, y por último que
si un familiar o amigo tiene vocación
misionera lo apoyen y lo animen a
hacer realidad su vocación”.

¿Ha de aceptar la Iglesia todas las resoluciones
democráticas?
El pronunciamiento de la Iglesia a favor de la democracia no signiﬁca que tenga que estar a favor de todas las
resoluciones que provengan de una entidad democrática, ni tampoco asumirlas. El juicio moral de la Iglesia, en
ocasiones, puede incluso enfrentarse a resoluciones de
parlamentos legislativos. ¿Cómo puede la Iglesia dar su
beneplácito al aborto, a la investigación con embriones
Iglesia en Sevilla
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o a la pena de muerte? La Iglesia tiene la tarea de criticar estos desarrollos, aunque no tenga la posibilidad de
impedirlos. En todos estos casos es deseable la presencia
activa de los cristianos en política: para que luchen por
los valores de la vida y los derechos del hombre, y para
que se involucren con el cambio en las decisiones polítiDoCat 220
cas.

@ManosUnidasSev: “Fija tu mirada en lo esencial. Siguiendo la invitación de pon�fex en la primera
#Ijornadamundialdelospobres busca la manera de servir a nuestros hermanos y hermanas más pobres”.

Cultura

Cine con valores

UNA FAMILIA DE TOKIO
Un director magistral
en la SEMINCI 2013, Una familia de
Tokio es un gran ﬁlme en el que Yamada homenajea a Ozu de dos maneras: manteniendo las constantes
estéticas y argumentales del maestro y, a la vez, introduciendo algunos
cambios oportunísimos, que conﬁrman su personalidad y su condición
de discípulo aventajado.
Tiene 87 años. Se llama Yôji Yamada
y se considera discípulo de Yazujiro
Ozu, reconocido genio del cine japonés y uno de los mejores directores
de todos los tiempos. La ﬁlmografía
de Yamada es sobre todo conocida
por el espectador cinéﬁlo, pero valdría la pena que las nuevas generaciones se interesaran por la obra de
este realizador, en la que brillan a la
vez la técnica, la sabiduría y la honestidad. Un ejemplo paradigmático
de esta aﬁrmación es Una familia de
Tokio (2013), remake de la extraordinaria Cuentos de Tokio (1953) de
Ozu, una de las cintas más valiosas
de la historia del cine.
Galardonada con la Espiga de Oro

Como la película original, Una familia de Tokio cuenta el viaje que realiza un matrimonio a Tokio para ver
a sus hijos, que decidieron instalarse
allí. Los padres han vivido siempre en
una pequeña isla de Japón y procuran conservar las costumbres tradicionales de su país. A su llegada sufrirán el choque visual y cultural con
la gran ciudad y, sobre todo, serán
conscientes de las aspiraciones e intereses de unos hijos que apenas tienen tiempo para ocuparse de ellos.
Uno de los mayores aciertos de Yamada es hacer de la madre el personaje decisivo del relato, con un papel
más atractivo que el que le otorgaba
Ozu en su película. En Una familia de
Tokio nos presenta a una madre inteligente, comprensiva, con una enor-

CORROSIÓN

(TOKYO FAMILY) (2013)
Drama. 146 min. Japón
Director: Yôji Yamada
Fotografía: Mafumi Chikamori
Reparto: Isao Hashizume, Kazuko
Yoshiyuki, Tomoko Nakajima, Yû Aoi,
Yui Natsukawa, Satoshi Tsumabuki...

me capacidad de sacriﬁcio para sacar
adelante a sus hijos, y para llevar con
serenidad el sufrimiento ocasionado
por un marido bebedor. Y el espectador se siente movido a admirar en
esa madre a todas las madres del
mundo; y entiende que el sabio Yamada está convencido de que ellas
son el corazón de la familia, y que la
mejor herencia que se puede dejar a
los hijos es un espíritu generoso.
A la magistral dirección y a la calidad
formal del ﬁlme se añaden unas interpretaciones llenas de naturalidad,
y la música del siempre inspirado Joe
Hisaishi. Queda así una cinta delicada y humanísima, magníﬁco espejo
en el que debería mirarse buena parte del cine europeo.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Combatir la corrupción en la iglesia y en la sociedad
Entrevista al cardenal Peter K.A Turkson
Vittorio V. Alberti. Palabra. 2018. 208 págs.
“El cardenal Turkson explora los diferentes paisajes en los que nace y se insinúa la corrupción,
desde la espiritualidad del hombre hasta sus construcciones sociales, culturales, políticas y
hasta criminales, reﬁriendo estos aspectos también a lo que más nos interpela: la identidad y
el camino de la Iglesia”. Estas son las palabras con las que el papa Francisco se reﬁere al libro
‘Corrosión’, un texto presentado en formato de entrevista en el que el cardenal y prefecto del
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede explica la lucha
de la Iglesia contra la corrupción, el crimen organizado y las maﬁas.
@va�cannews_es: “Once países de #AméricaLa�na ﬁrman un acuerdo para recibir #migrantes de #Venezuela
con pasaporte caducado ante la grave crisis que vive esta nación” h�p://ow.ly/RYhU30lJ710
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Patrimonio

ICONOGRAFÍA DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA
EN LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA (I)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Con motivo de la coronación canónica de la Virgen de la Victoria de la Hermandad de las Cigarreras el 13 de
octubre próximo, repasamos las imágenes en nuestra Archidiócesis de esta advocación, la cual está relacionada con la Orden de los frailes mínimos de San Francisco de Paula, quienes difundirán este nombre mariano
vinculado a la conquista de Málaga en 1487 por los Reyes Católicos, como acción de gracias por la victoria
sobre los musulmanes.

D

e igual manera, esta
advocación recuerda la protección
y mediación de María en
cualquier batalla, como
el triunfo en Lepanto el 7
de octubre de 1571, que
motivó la institución de la
ﬁesta del Rosario por parte de Pio V en 1572, ﬁesta
litúrgica que en un primer
momento se denominó de
la Virgen de la Victoria.

hermosa advocación hace
alusión a la victoria de María sobre el pecado, por su
Inmaculada Concepción,
así como sobre la muerte,
por su Asunción. Así, María nos anima a nosotros
y nos alienta a la victoria en nuestras luchas de
cada día, especialmente en
nuestra batalla contra el
pecado, el mal y las injusticias.

Pero no podemos olvidar
que teológicamente esta

Una de las más antiguas e
importantes imágenes de

2

1
nuestra Archidiócesis es la
Virgen de la Victoria (1) del
siglo XVI que hoy se venera
en la Real Parroquia de Señora Santa Ana de Triana,
procedente del desaparecido Convento de la Victoria. La tradición asegura
que ante la imagen trianera rezó Magallanes antes
de iniciar su viaje en la nao
Victoria en 1519, así como
Elcano al regresar de la
primera circunnavegación
del mundo, si bien, como
señala el profesor Roda
Peña, hubo de ser ante una
imagen de factura anterior
de la misma advocación. La
Virgen, que muestra gran
frontalidad, aparece senta-

da sosteniendo al Niño en
su regazo con gran ternura,
siguiendo un esquema que
parece derivar de la Virgen
de la Victoria, patrona de
Málaga, escultura de ﬁnales del siglo XV atribuida a
Jorge Fernández.
En Morón de la Frontera,
presidiendo el retablo mayor de la iglesia que lleva
su nombre, se halla una interesante imagen de la Virgen de la Victoria (2), obra
anónima de ﬁnales del XVI
pero transformada en el
XVIII. Revestida de telas
encoladas, la Virgen aparece sentada con el Niño recostado sobre sus rodillas.

Imprime:
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Tlf.: 955 67 90 52 - micrapel@micrapel.com
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