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Carta del Arzobispo

Nuestros hermanos
los presos
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo lunes, 24 de septiembre, celebraremos la memoria
litúrgica de Ntra. Sra. de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Por ello, comienzo mi carta semanal saludando cordialmente a todos los hermanos y hermanas que
en nuestra Archidiócesis están privados de libertad, a los funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios de Sevilla
y a los capellanes y voluntarios del equipo de la Delegación
diocesana de Pastoral Penitenciaria. A todos os deseo una celebración gozosa de la ﬁesta de la Virgen de la Merced.
Esta advocación surge en el reino de Aragón en el siglo XII
y se extiende a lo largo del siglo XIII, cuyos inicios debieron
ser muy duros para las ciudades del mediterráneo español.
Eran frecuentes las incursiones de los turcos y beréberes en
nuestro litoral, sembrando muerte y destrucción y haciendo
cautivos a miles de cristianos que eran deportados al norte de
África. En el año 1212 san Pedro Nolasco y san Raimundo de
Peñafort fundan la orden de la Merced para la redención de
los cautivos. Con las limosnas de toda la cristiandad, los frailes
mercedarios los redimen, encomendándose a la protección y
amparo de la Virgen de la Merced.
Tanto la Orden mercedaria como la Orden de la Santísima Trinidad, fundada por san Juan de Mata en 1198, han escrito
páginas gloriosas de heroísmo y entrega desinteresada a los
cautivos por amor a Jesucristo. Siguen hoy su estela las capellanías y los voluntarios de la pastoral penitenciaria, que con su
presencia en las cárceles hacen presente el rostro misericordioso de Cristo y de su Iglesia sirviendo a nuestros hermanos
encarcelados, los más pobres entre los pobres, pues nadie es
más pobre que aquel que está privado de libertad. En la prisión, por otra parte, se concentran todas las formas de pobreza: violencia y delincuencia, marginación social, drogodependencias, desestructuración familiar y todo tipo de carencias
humanas y afectivas.
Los capellanes y voluntarios de la Delegación Diocesana, integrada por laicos y consagrados, en comunión y en nombre
de nuestra Iglesia particular, tratan de vivir la bienaventuranza
de Jesús: “venid, benditos de mi Padre... porque estuve en la
cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25, 34.36) y, con ella, la más antigua y genuina tradición de la Iglesia primitiva, la preocupación
por los encarcelados compartiendo su sufrimiento (Hbr 13,3).
Tratan al mismo tiempo de crear en los centros penitenciarios
una autentica comunidad de creyentes.
En ellos fomentan la creación de catecumenados de adultos
y ofrecen a los internos la oportunidad de tener un encuentro fuerte con Jesucristo, por medio de la recepción de los
sacramentos de la iniciación cristiana. Convencidos de que

Jesucristo es el mejor tesoro que posee la Iglesia y de que su
seguimiento es fuente de gozo, paz, alegría y esperanza, los
capellanes y voluntarios tratan de compartir con los internos
su mayor riqueza, conscientes de que éste es el mejor servicio
que pueden prestarles.
En sus visitas a la cárcel, no olvidan la promoción humana, la
meta de la reinserción y la relación con el entorno familiar,
para lo cual es importante la conexión con las parroquias de
origen y la colaboración con Caritas diocesana. Junto con las
autoridades penitenciarias, capellanes y voluntarios tienen por
delante una importante tarea: siendo heraldos de la compasión y del perdón inﬁnitos de Dios, han de ayudar a los internos a recuperar la esperanza y a redescubrir el sentido de
la existencia, de manera que, con la gracia de Dios, puedan
transformar su propia vida, reconciliarse con su entorno y, en
la medida de lo posible, iniciar una vida honesta y recta en el
seno de la sociedad.
En las vísperas de la ﬁesta de Ntra. Sra. de la Merced, al mismo
tiempo que agradezco a capellanes y voluntarios su excelente
servicio, invito a todos los ﬁeles de la Diócesis y a las parroquias a colaborar en la pastoral penitenciaria, en primer lugar,
con la oración que sostiene las actividades que se realizan, y
también implicándose personalmente, tanto en las visitas y en
el trabajo pastoral dentro de la prisión como fuera de ella.
Concluyo dirigiéndome a los internos de los centros penitenciarios de Sevilla. Queridos amigos: Dios os quiere. Esta es la
primera seguridad con que podéis contar y el manantial de
la verdadera alegría. Fuera de la prisión hay muchas personas
que tienen todo lo que se puede desear y no son felices. Por
el contrario, se puede carecer de libertad y de dinero y vivir
con paz y alegría, si en nuestro corazón está el Señor. Este es
el secreto de la auténtica alegría: que os dejéis amar por Dios
y que Él ocupe el primer lugar en vuestra vida.
Contad con mi afecto y mi amistad. También con mi oración
por vosotros y por vuestras familias. Para todos
vosotros y para quienes leen habitualmente mi
carta semanal, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

A

Nos toca
a todos

ctualmente son cada vez más
los jóvenes que están privados de la libertad ante una
serie de acontecimientos que han
acaecido y por los cuales la sociedad
y la justicia los juzgan con la severidad que se impone ante los errores cometidos. La Iglesia desde hace
varios años ha ve-nido desarrollando una labor humana y pastoral en
la semana del 17 al 24 de septiembre, por medio de una comisión de
Pastoral Penitenciaria creada para
orientar a estos jóvenes con la ayuda
de la reﬂexión, oración y proyección,
en la que colaboran comunidades
parroquiales y grupos de juventud
que ven en la prisión un espejo de
la realidad social y
«Ninguno aquí
humana.
es mejor que
Cabe destacar que
el otro, todos
la celebración se
somos iguales lleva a cabo en
ante el Padre» esta semana debido a que se prepara con ella la
celebración de la ﬁesta de Ntra. Sra.
de la Merced, que se celebra concretamente el 24 de septiembre. Ella es
considerada como la patrona de los
presos a nivel mundial y de las instituciones penitenciarias. Ya el papa
francisco había manifestado a los
reclusos en Cagliari (Italia) que “todos nosotros tenemos diﬁcultades,
miserias y fragilidad. Ninguno aquí
es mejor que el otro, todos somos
iguales ante el Padre. Todos”.
Es así como la Delegación se proyecta actualmente como una pastoral
sólida que incide en la digniﬁcación
del ser humano, perteneciente a la
realidad social de la Archidiócesis de
Sevilla, con el anuncio del Evangelio
y la promoción humana integral, tomando como punto de referencia el
testimonio y vida de la Virgen María.
Pedro Fdez. Alejo, OST es delegado
dicoesano de Pastoral Penitenciaria
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Profesión solemne
en el convento de Santa Rosalía

SEVILLA.- El pasado 8 de septiembre el Arzobispo de Sevilla presidió
las profesión solemne de cuatro clarisas capuchinas en el convento de
Santa Rosalía.
Tres las cuatro hermanas que profesaron son keniatas: hna. Leticia
Bahati (30 años), hna. Juana Francisca Wairimu (44 años) y hna. Jacinta Wanza (45 años), mientras que
la hna. Cristina Eugenia Cheron (57
años) es natural de Alicante.

Por su parte, la superiora, sor Pilar
Montoro, ha asegurado que “las
hermanas, como decía san Francisco, son un don de Dios”, y ha reconocido que el paso que han dado es
“muy importante porque libremente han querido consagrarse a Dios
viviendo esta forma de vida como
clarisas capuchinas”. Por último, ha
confesado que tanto ella como toda
la comunidad “nos alegramos por su
vida y misión contemplativa”.

Estreno en Sevilla de ‘El papa
Francisco, un hombre de palabra’
SEVILLA.- Los Cines de Nervión Plaza acogen el próximo 28 de septiembre a las ocho de la tarde el estreno
de la película ‘El papa Francisco, un
hombre de palabra’. La sesión contará, además, con la presentación a
cargo del delegado diocesano de
Medios de Comunicación, Adrián
Ríos. Las entradas podrán adquirirse bien en taquilla, bien a través de
internet por menos de cinco euros.
Este documental del director alemán Win Wenders ofrece una mirada más cercana del papa Francisco
y su labor religiosa, a través de sus
viajes desde las Naciones Unidas y
la Zona Cero hasta Yad Vashem, el
Centro Mundial de Conmemoración
del Holocausto en Jerusalén. Ade-

más, intercala imágenes reconstruidas de la ﬁgura y el espíritu de San
Francisco de Asís.

@CaritasSevilla: ““Nuestra espíritualidad ha de ser de ojos abiertos a Dios y a los hermanos, no una mís�ca sin
nombre y sin rostros” (Retos que se nos plantean en la acción carita�va y social)

Actualidad

El Palacio Arzobispal
reanuda sus visitas culturales
El Palacio Arzobispal de Sevilla abre sus puertas el mes de octubre por segundo año consecutivo, dos sábados
al mes con cuatro turnos por jornada. Cada grupo constará de treinta personas que realizarán un recorrido
guiado por las dependencias nobles de un ediﬁcio que data de mediados del siglo XVI y está considerado Monumento Histórico Artístico desde el año 1969.
SEVILLA.- Al igual que sucedió el
pasado curso, el primer turno de visitas será a las diez de la mañana y los
restantes a las once, doce y una y a
diferencia de la primera temporada
de visitas, las entradas podrán adquirirse directamente en la Librería Diocesana (no se habilitará un módulo
de entradas en la web diocesana). De
los ocho turnos mensuales, uno será
gratuito –el primer turno del último
día de visita de cada mes-, y los siete
restantes siguen al precio único de
seis euros por visitante. Sólo hay una
limitación a la hora de comprar entradas: se podrán obtener un máximo de cuatro por persona y día de
visita.
Las entradas estarán a la venta desde
el mes anterior, si bien las gratuitas

podrán retirarse desde el primer día
hábil del mes correspondiente a la
visita.
Recorrido catequético y cultural
Durante la visita, que durará en torno a cuarenta y cinco minutos, se
mostrará el interior de un ediﬁcio
que alberga las oﬁcinas de la Curia
Diocesana y es residencia del Arzobispo. El recorrido, que atraviesa las
dependencias en las que se custodia
un auténtico tesoro artístico, tendrá
un carácter eminentemente catequético y cultural, en la medida que se
detendrá en unas obras de arte que
“pueden ser aprovechadas para la
evangelización y la catequesis”, según destacó el Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, en un
encuentro digital.

[PRÓXIMA CANONIZACIÓN ]

Madre Nazaria y sus huellas en Sevilla
Infancia y adolescencia
A los siete años, la abuela de Nazaria decide internar a las dos mellizas en el colegio de
las Comendadoras del Espíritu Santo, de Sevilla, colegio enclavado en la “Sevilla añeja”:
a su izquierda la Plaza de San Juan de la Palma, a su derecha la calle Dueñas y al frente,
en una callejuela estrecha, el convento de las Hermanas de la Cruz.
En el colegio hay mucho interés por las misiones, fomentado principalmente por el
capellán don Miguel Barrera. Nazaria en este colegio vive sus primeros anhelos misioneros. En las clases oye hablar de sacerdotes que dedican su vida a la conversión de los
paganos. Movida por estos ejemplos deseaba llegar a ser un día “misionero jesuita”.
Nazaria ama a Jesús y por eso comienza a ser misionera con sus compañeras de colegio. Forma con ellas las Misioneras ocultas del Sagrado Corazón, llegando a escribir un reglamento. En el corazón de Nazaria ya va resonando el
mandato de Jesús “Id por todo el mundo a predicar el Evangelio”.
Dios llamaba y dirigía la vida de Nazaria y ella ﬁel y generosa lo acogía. A los nueve años hace su Primera Comunión.
Pasando la noche en oración, soñó que veía a Jesús, camino del Calvario, que la llamaba, y ella prometió seguirlo.
Años más tarde ella describe este encuentro en su diario:

“Sí, Señor, te seguiré lo más cerca que pueda una humana criatura… Vi a Jesús camino del Calvario… nada me decía,
solo me miraba a cada rato en su Via Crucis… y en su mirada me decía: Sígueme, sígueme” (Diario II, 37,42, 1926)
No es fácil comprender esta promesa de seguimiento a tan temprana edad, un encuentro que recordará toda su vida
y al que fue ﬁel hasta su muerte.
@Pon�fex_es: “Cuando soy misericordioso, soy un verdadero hijo del Padre, porque el Padre es misericordioso”.

Iglesia en Sevilla
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Ocho nuevos diáconos
para la Iglesia en Sevilla
“Con la mirada puesta en el Señor, os comunicamos exultantes de gozo, junto con el Seminario Metropolitano
y nuestras familias, que (…), si Dios lo quiere, por la imposición de manos y la plegaria de ordenación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, seremos ordenados diáconos…”. Así comienza la invitación conjunta
de los ocho seminaristas que encaran este ﬁn de semana una de las jornadas más esperadas de sus años de
formación para el sacerdocio: la ordenación como diáconos.
Juan Guzmán, de San José de la Rinconada; José Antonio de la Maza,
procedente de Carmona; Eduardo
Vega, de Dos Hermanas; Pedro Reina, de Lebrija; Gonzalo Fernández y
Jesús Ojeda, ambos de Écija; Francisco José Gordón, de Guadalcanal;
y Manuel Jiménez, natural de Baena
(Córdoba); son los nuevos diáconos
de la Archidiócesis de Sevilla, hombres llamados al servicio.
Por más que tengan en el horizonte
su ordenación como presbíteros, que
ese vaya a ser el paso ﬁnal de una
etapa de sus vidas crucial, vivida en
el Seminario, conﬁeren al diaconado una importancia única. Eduardo
Vega lo explica como un regalo, un
don que reciben “con mucha responsabilidad y al mismo tiempo mucha
ilusión”. Y lo hace seguro de que está
en las mejores manos, que no daría
el paso “si no supiera que Dios está
detrás, sosteniéndome”.
Es la misma mezcla de ilusión, responsabilidad y algunos miedos, lo
que deﬁne el estado de ánimo de estos ocho jóvenes, que desean, como
subraya Juan Guzmán, “saber dar la
talla ante las exigencias que tiene el
ministerio en todos sus aspectos”.
José Antonio de la Maza habla de un
“sí sostenido”, para deﬁnir la disponibilidad con la que se presentan ante
Dios en este momento: “un sí sostenido, no temporal, un sí como el de
la Virgen María, que se mantiene en
el tiempo”.
En el Seminario se les prepara para
el sacerdocio, esa es la meta. Sin embargo, ellos huyen de la concepción
del diaconado como una especie de
momento en prácticas previo al pres-
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biterado. Pedro Reina reconoce que
en esta etapa ﬁnal de su formación
–la etapa conﬁguradora- “vivimos el
ministerio de una forma más cercana. No entramos ahora ‘en prácticas’
porque vamos a ser ordenados para
ejercer un ministerio propio”.
Dos diáconos procedentes
del Seminario Menor
Estos días han repasado una y mil
veces el rito de la ceremonia de ordenación como diáconos, y Reina
destaca un momento especial que
ayuda a comprender la especiﬁcidad
de este ministerio, cuando “nos entregarán los Evangelios para que, conociendo la Palabra, la prediquemos
y la llevemos a los demás”.
Entre los ordenandos hay dos jóvenes –Eduardo Vega y Francisco José
Gordón- procedentes del Seminario
Menor. Son los primeros alumnos de
esta etapa del Menor que se ordenan
diáconos. Ambos recuerdan esos dos
años, que coincidieron con su bachillerato, como “una experiencia muy

bonita para tomar conciencia de lo
que era el Seminario. Cuando ingresamos en el Mayor ya estaban los cimientos puestos”, añaden.
Relevo asegurado
En unos años en los que el secularismo podría argumentarse como
justiﬁcación válida para el descenso
de vocaciones, se puede aﬁrmar que
el relevo está asegurado en Sevilla.
Este ﬁn de semana se ordenan ocho
diáconos y en unos días ingresaran
otros ocho jóvenes en el Seminario
Metropolitano. Jesús Ojeda va más
atrás en el tiempo, y apunta un dato
que refuerza la teoría de la ‘primavera vocacional’ en la Archidiócesis:
“Desde que nosotros ingresamos en
el Mayor, ha subido la cifra de seminaristas”. Esto no es casual. Guzmán
lo achaca a la seriedad con la que se
encara una decisión tan trascendental, en el contexto de una sociedad
secularizada. “En los desiertos también hay oasis”, concluye.

@OMP_ES: “El #DOMUND2018 te invita a “cambiar el mundo”. Si te quieres ir preparando, en la web del
#DOMUND ya tenemos listos todos los materiales” h�ps://www.omp.es/domund/

Actualidad

Retiro para personas
separadas o divorciadas

La Delegación diocesana de Familia y Vida ha organizado un retiro para
personas separadas o divorciadas, no vueltas a casar ni conviviendo con
nuevas parejas. La cita tendrá lugar el próximo 30 de septiembre, a partir de las diez de la mañana en la Casa Sacerdotal ‘Santa Clara’.

SEVILLA.- El retiro titulado ‘Un amor
que no termina’ incluye catequesis y
momentos de oración, que permitirán “redescubrir el sentido del Amor
de Dios manifestado a cada uno en
su situación particular de vida”. Además, el encuentro contará con la participación de varios sacerdotes de la
Archidiócesis de Sevilla y de los delegados diocesanos de Familia y Vida,
Maria Dolores Sánchez-Campa y Juan
Manuel Granado.
Programa
El retiro para personas separadas o
divorciadas contiene cuatro sesiones
de una hora, en las que se darán herramientas a los participantes para

“sanar las heridas que estos procesos
producen, favorecer un encuentro
personal con Dios a través de la oración y proveer orientaciones sobre el
matrimonio en su designio originario”. La jornada ﬁnalizará con la celebración de la Eucaristía presidida por
monseñor Santiago Gómez, Obispo
auxiliar de Sevilla.
La inscripción puede formalizarse a través del correo electrónico
p.familiar@archisevilla.org o mediante el teléfono 670602357 indicando
nombre y apellidos, dirección postal,
dirección electrónica y escribiendo al
ﬁnalizar el mensaje el concepto ‘Retiro Un amor que no termina’.

Congreso de la
Confraternidad
de la Veracruz
en Sevilla

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla acoge del 28 al 30 de septiembre
el VI Congreso Internacional de la
Confraternidad de Hermandades y
Cofradías de la VeraCruz, coincidiendo con la celebración del cincuenta
Aniversario de la confraternidad, así
como con la XXXV Peregrinación
Nacional y el XII Encuentro Jóvenes
Cruceros.
El congreso será inaugurado por
el cardenal Carlos Amigo Vallejo el
viernes 28 de septiembre a las siete
de la tarde. Durante los tres días numerosos ponentes disertarán sobre
la historia, el arte y la espiritualidad
de estas hermandades, para acabar
el domingo 30 con la celebración de
una Eucaristía en la Catedral presidida por el Arzobispo de Sevilla.
Más información en el correo
fraternidad.veracruz@gmail.com

[EN COMUNIÓN]

La Archidiócesis expresa su “comunión
más profunda y cercanía ﬁlial” con el Papa
El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, ha enviado una carta al papa
Francisco en la que le expresa
“nuestra comunión más profunda
y nuestra cercanía ﬁlial en estos
momentos particularmente dolorosos para todos, pero especialmente para usted, Santo Padre”.
Monseñor Asenjo se dirige el Papa
en nombre propio, del Obispo au-

xiliar, monseñor Gómez Sierra, los
sacerdotes, diáconos, consagrados,
seminaristas y ﬁeles laicos de la Archidiócesis de Sevilla, y le asegura
“nuestra adhesión cordial a su Magisterio y nuestra oración ferviente
y diaria pidiendo al Señor que le
aliente y sostenga en su ministerio
y en su tarea de conﬁrmarnos a todos en la fe”.
En la parte ﬁnal de la misiva, el Ar-

zobispo subraya que “toda nuestra
Iglesia particular ofrece al Señor
sus plegarias y sacriﬁcios, haciéndonos solidarios de sus sufrimientos. Le encomendamos también a
nuestra buena Madre, Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la Archidiócesis. También nosotros nos
encomendamos a sus oraciones y
recibimos su bendición, querido
Santo Padre”, concluye.

@evaenlaradio: “El #Papa convocará en Roma a los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el
mundo para el próximo febrero (...) para hablar sobre la protección de menores contra los abusos”
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Reportaje
PARROQUIA DE SAN JOAQUÍN, DE SEVILLA

Nace en Sevilla
el Proyecto Belén,
un servicio para embarazadas
en situación de riesgo
La parroquia sevillana de San Joaquín ha puesto en marcha el Proyecto Belén, junto con la Familia
Eclesial Hogar de Nazaret y el Centro de Orientación Familiar Triana-Los Remedios. Es una oferta
residencial dirigida a acoger, orientar y apoyar a mujeres embarazadas, carentes de apoyo social y
familiar, en riesgo de exclusión y gran precariedad económica. Este proyecto se encuentra en las
dependencias de la citada parroquia y será bendecido por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo, el 27 de septiembre, en el curso de un acto que comenzará a las ocho de la tarde. En
su preparación ha intervenido también la Hermandad de las Cigarreras, como obra asistencial con
motivo de la coronación de la Virgen de la Victoria.

P

royecto Belén surgió a partir
de dos casos de jóvenes embarazadas que se presentaron
al párroco de San Joaquín y director
espiritual del Centro de Orientación
Familiar de Triana, Juan Luis García,
con la necesidad de una solución a
las situaciones de desamparo en que
se encontraban. Estas entrevistas se
convirtieron en los puntos de partida
de este ilusionante proyecto.
El drama del aborto
Hay datos que explican la gravedad
del problema al que se hace frente
desde Proyecto Belén. En España crece de forma descontrolada el número
de defunciones por aborto cada año,
y desde que entró en vigor, en 1985,
la legislación actual sobre aborto, en
España se han producido un millón
de abortos. El último año del que hay
datos oﬁciales -2014- se produjeron
en España casi 95.000 abortos, es decir, un aborto cada 5,5 minutos (datos del Ministerio de Sanidad, Servi-
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Hermanos de las Cigarreras en su visita al Proyecto Belén, obra social de la Coronación de Mª Stma. de la Victoria.

cios Sociales e Igualdad). Por lo que
respecta a Andalucía, cada año más
de 11.000 mujeres de la comunidad
autónoma se ven abocadas al aborto, “porque nuestra sociedad no ha
sido capaz de ofrecerles alternativas
reales no traumáticas”.

del mismo creen en “la dignidad de

Según se explica en el dossier de Proyecto Belén, quienes forman parte

de la dignidad de todo ser humano

la mujer y su maternidad, atendiendo
a la naturaleza y ﬁnes de la misma; el
respeto a la vida del ser humano, nacido y no nacido; el derecho a la vida
del ser humano desde su concepción
hasta su muerte natural; y la defensa
en todas sus circunstancias”.

El domingo 23 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Sayli Pérez, cantante lírica cristiana, Año Jubilar de la Diócesis
de Cádiz y Museo-tesoro de la Hdad. Matriz de Almonte. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

Feligreses de la Parroquia de San Joaquin visitaron las instalaciones del Proyecto junto con el párroco, Juan Luis García.

Ambiente y espacio familiar de
acogida para la mujer embarazada
Familia Eclesial Hogar de Nazaret nació en Málaga en 1976, pero su aprobación deﬁnitiva no llegó hasta 1978
en Córdoba. Fue fundada por María
del Prado Almagro, la actual directora general de la asociación. Gracias a
la alianza a la que han llegado con
el COF de Triana-Los Remedios y la
Parroquia de San Joaquín, se aspira
a “dar respuesta a las necesidades de
la familia, especialmente de la mujer
embarazada, en riesgo y marginación, mediante la acogida y promoción, de ésta y de su hijo no nacido”.

En Proyecto Belén se proporciona un
ambiente y espacio familiar de acogida para la mujer embarazada (la
madre y su bebé), y se le dota de los
recursos necesarios desde un punto
de vista integral, en colaboración con
otras instituciones, hasta que ésta
pueda independizarse y mantenerse
por sí misma.
Las beneﬁciarias de este proyecto
son mujeres embarazadas, de cualquier raza, religión y condición social,
que carezcan de apoyos sociales, familiares y económicos, y afrontan
con diﬁcultad su embarazo. Al Proyecto Belén llegan las mujeres deri-

vadas desde los Centros de Orientación Familiar, siendo siempre el COF
de Triana quien evalúe y valore la posibilidad de acceso al proyecto.
El acceso de las madres al recurso
será en cualquier momento del embarazo, y la estancia en el mismo se
regulará a partir del nacimiento del
bebé, de tal modo que se realizará
una evaluación de seguimiento a los
seis meses, pudiendo prorrogar la
estancia de la madre y el hijo hasta
un año. Entonces se volverá a revisar la situación y el plan de actuación
que hay con cada una de ellas.

Una mirada global a los más necesitados
El Proyecto Belén no es la única iniciativa social que se lleva a cabo en la Parroquia trianera de San Joaquín.
Desde el año 2013 funciona el aula de apoyo escolar Santa Teresa, para ayudar en sus estudios a niños del
barrio de todos los niveles educativos.
Por otra parte, desde el Hogar San Joaquín se apoya a las familias en riesgo de exclusión social, mayoritariamente inmigrantes, con atención directa a los hijos de estas familias, ofreciéndoles un entorno normalizado
a nivel psicológico, afectivo, físico, social, religioso y cultural. En esta línea, en el Hogar de Nazaret se atiende
prioritariamente a madres de familia con hijos a cargo, en situación de riesgo de los menores, que necesiten
ser apoyadas en la educación y atención de sus hijos.
Finalmente, desde el proyecto Emaús, de las Cáritas parroquiales del arciprestazgo Triana-Los Remedios, atiende a personas sin hogar de la zona.
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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Al otro lado del torno

Por Ismael Yebra

Convento de la
Encarnación

P

ara las riadas de turistas que pasan de largo, la puerta de este
convento pasa desapercibida. Pendientes de coches
de caballos y ofertas turísticas no son conscientes de
que tras esa puerta reglar
y el torno que está a su
lado, viven diecisiete mujeres que han optado por la
vida contemplativa. Doce
monjas españolas y cinco
colombianas, una novicia
y otra profesa de votos
temporales, habitan este
monasterio de agustinas
ermitañas que viven bajo
la Regla de San Agustín
al igual que la comunidad
hermana de San Leandro.
También pertenecieron a
la Orden los desaparecidos conventos de La Paz
en la calle Bustos Tavera y
del Dulce Nombre de Jesús
en la calle Jesús de la Vera
Cruz. A ﬁnales del XVI, Juan
de la Barrera, promovió la
fundación de este monasterio en la plaza que lleva
su nombre y de 1600 data
la bula del papa Clemente
VII.
Con la invasión francesa vinieron años duros. La decisión de hacer una plaza en

su solar motivó su traslado
al convento de los Terceros
en la calle Sol hasta que en
1819 el cardenal Cienfuegos les cedió el antiguo
hospital de Santa Marta
que junto a donaciones
de casas limítrofes, constituyen su sede actual. La
capilla del antiguo hospital
es ahora la del convento;
de una sincera sencillez
exterior y de gran riqueza
artística, facilita el aislamiento y la concentración
espiritual. El retablo mayor
en el que se integran ﬁguras procedentes de la iglesia desaparecida, está presidido por la escena de la
Anunciación a cuyos lados
se sitúan las ﬁguras de San
Juan Bautista y San Juan
Evangelista pertenecientes
a sendos retablos del templo anterior.
Con una situación privilegiada en la plaza Virgen
de los Reyes, frente a la
catedral y al palacio arzobispal, a los pies de la Giralda, la espadaña del convento aporta un toque de
intimismo que cautiva el
corazón de los sevillanos
cuando en la mañana del

15 de agosto, tras salir la
patrona de la Archidiócesis, su campanita se añade
humilde y alegremente al
majestuoso volteo de las
campanas de la Giralda.
Adentrarse por el adarve
que conduce a la plaza de
Santa Marta es como una
antesala que permite a la
imaginación vislumbrar los
ocultos rincones del convento y la paz y el sosiego
que se respiran en su interior.
El torno, que permanece
abierto de nueve de la mañana a una de la tarde, y de
cinco menos cuarto a seis y
cuarto de la tarde, los días
laborables y de diez de la
mañana a una de la tarde
los festivos, es un lugar al
que la mayoría de los niños
de Sevilla se han acercado en alguna ocasión para
comprar recortes. La elaboración de formas para
consagrar ocupa la mayor
parte del tiempo que la co-

munidad dedica al trabajo
manual. A través de él también se pueden adquirir rosarios, evangelios, vino de
misa, velas de bautismo y
vigilias, lámparas para el
Santísimo, incienso y carbón litúrgico.
La iglesia se abre al público a las siete menos cuarto
de la mañana para el rezo
de laudes con exposición
del Santísimo hasta el ﬁn
de la misa que se inicia a
las ocho de la mañana. Los
martes permanece abierta hasta las dos de la tarde, y de cuatro a ocho de
la tarde. La Eucaristía del
domingo es a las nueve de
la mañana y por las tardes
se abre a las cinco y media
con exposición del Santísimo y rezo de vísperas a
las siete. El convento de
la Encarnación nos invita
a la oración en un entorno
monumental que merece
algo más que el consumo
turístico.

CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN
Dirección: Pza. del Triunfo, 3. 41004. Sevilla. Teléfono 954 22 70 01
Eucaristías: Laborables, a las 8h. Festivos a las 9h.
Torno: Laborables de 9 a 13h. y de 16.45 a 18.15h. Festivos de 10 a 13h.
Iglesia en Sevilla
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@SAdelanteAS: “¿Qué es un diácono permanente?” #pregunta #ArchiSevilla #SiempreAdelante #Diacono
#Iglesia h�ps:www.archisevillasiempreadelante.org/que-es-un-diacono-permanente/

Actualidad

El Colegio Diocesano Corpus Christi
inaugura sus nuevas instalaciones

El pasado 11 de septiembre tuvo lugar la inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio Diocesano Corpus Christi, en un acto presidido por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.
SEVILLA.- Manuel Toledo, director
del Colegio Diocesano Corpus Christi
ha agradecido a todos los que han
colaborado con las obras del centro
la “entrega y generosidad que han
permitido que la educación de los
niños de este colegio se desarrolle
con cordialidad”. Señaló el importante papel de la Asociación de Amigos
del Colegio Corpus Christi por buscar
y animar a tantos patrocinadores a
participar en este proyecto: “Gracias
por el esfuerzo, afán de superación y
por llevar el mensaje de Jesús a nuestros alumnos”.
El gerente de la Fundación diocesana de Enseñanza, José Luis del Río,
reiteró su agradecimiento “sincero,
desinteresado y superlativo”.
Monseñor Asenjo, por su parte, dio
las gracias a Dios por lo que se ha
conseguido en el colegio durante los
últimos años: “Él ha dirigido e inspirado a los que han hecho todo esto
posible, desde la arquitecta hasta los
pintores; y también el que ha tocado el corazón de los colaboradores

para participar en esta obra buena”.
Posteriormente, dedicó elogios a la
Fundación diocesana de Enseñanza,
valorando el trabajo que viene realizando desde su creación, que no es
otro que “dinamizar y mejorar el servicio que presta la Iglesia de Sevilla
en los colegios diocesanos”.
En el acto también participó el vicario
parroquial del Corpus Christi, Ángel
García, y el párroco, Jesús Donaire,
quien bendijo las nuevas instalaciones.
Colaboración de instituciones
y particulares
Entre las entidades colaboradoras se
encuentran la propia Archidiócesis

de Sevilla, además de las fundaciones La Caixa, CajaSol, Caja Rural del
Sur, Ebro Foods, Grupo Azvi, Banco
Santander, Real Betis Balompié, Alalá,
Doña María-Fundomar, Cáritas Diocesana de Sevilla, la Real Maestranza
de Caballería, Grupo Martín Casillas,
MSC Fabricas Agrícolas, Camacho
Sports SL, Ortigráﬁca, la Asociación
de Amigos del Colegio Corpus Christi y las hermandades sevillanas de la
Vera Cruz, Rocío de Sevilla y Esperanza Macarena. A ellos hay que añadir
las aportaciones de particulares sensibles a la necesidad de potenciar la
educación en valores en la zona sur
de la capital.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué muchos templos sevillanos cierran en época
estival? ¿Cómo, entonces, se puede acompañar a la
feligresía durante estos meses?
Conﬁeso que no me gustan los templos cerrados ni en primavera, ni en
verano, ni en otoño, ni en invierno.
Salvo razones de fuerza mayor, el
ideal es que las parroquias permanezcan abiertas el mayor número
de horas posibles, para que los ﬁeles puedan visitar al Señor e, incluso,
reconciliarse con Él y con la Iglesia
en el sacramento del perdón. Corresponde a los arciprestes, con los sacerdotes de sus respectivas demar-

caciones, organizar las suplencias,
de modo que todos los sacerdotes
puedan tener unos días de vacaciones y la parroquia siga abierta, lo
mismo que el despacho y la Cáritas
parroquial, pues los pobres necesitan y merecen ser atendidos también
en verano. Por supuesto, no puede
faltar la celebración de la Eucaristía,
el hecho más importante que sucede en un pueblo o en un barrio, el
milagro de la transustanciación y la

consiguiente presencia del Señor en
medio de nosotros. Lo que me parece difícilmente asumible e injustiﬁcable es que una parroquia permanezca cerrada a cal y canto durante
los meses de julio y agosto. A los arciprestes y a los vicarios episcopales
compete prevenir estas situaciones.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “María, nuestra Madre, conoce las alegrías y las fa�gas que experimentamos en nuestro
camino”.
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Lecturas del Domingo -23 de septiembre-

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Sabiduría 2, 12. 17-20
Lo condenaremos a muerte ignominiosa
Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que nos
resulta fastidioso: se opone a nuestro modo de actuar,
nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende
contra la educación recibida; Veamos si es verdad lo
que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo

es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos
de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas,
para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo
condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice,
Dios lo salvará».

Salmo responsorial Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8

R/: El Señor sostiene mi vida
- Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras.
- Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios.
- Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacriﬁcio voluntario, dando gracias a tu nombre,
que es bueno.
Segunda lectura Santiago 3, 16 — 4, 3

El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz
Queridos hermanos: Donde hay envidia y rivalidad, hay
turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la
sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora,
llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera.
El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes
trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conﬂictos

y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de
vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y
no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra, y
no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque
pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 9, 30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se fueron de allí
y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase,
porque iba instruyendo a sus discípulos.
Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán; y después de muerto, a
los tres días resucitará». Pero no entendían lo que decía,
y les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó:
«¿De qué discutíais por el camino?». Ellos callaban, pues
Iglesia en Sevilla
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por el camino habían discutido quién era el más importante.
Se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser
el primero, que sea el último de todos y el servidor de
todos».
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó
y les dijo: «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge
a mí, sino al que me ha enviado».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Antonio J. Guerra, sacerdote-

La liturgia nos recuerda dos veces este domingo la pasión de Jesús: en el libro de la Sabiduría, se reﬁere de
un modo impresionante a la hostilidad de los impíos
contra el justo; en el Evangelio es Jesús quien anuncia
su pasión. El Sal 53 sirve de puente, ya que se encarga
de recordar que es Dios mismo quien sostiene la vida
del justo, se entiende así cómo Jesús anuncia con tanta
crudeza su destino doloroso; se encamina a la cruz,
pero su mirada la tiene puesta en Dios que lo sostendrá: “al tercer día resucitará”.
El anuncio de Jesús es claro: se trata de su pasión y
resurrección, sin embargo, sus discípulos tienen otras
perspectivas. Para ellos, el Mesías no puede ser entregado en manos de sus enemigos y ser ejecutado, sino
que debe ser un vencedor. Así vemos cómo Marcos
nos reﬁere que apenas Jesús se calla, inmediatamente
ellos discuten sobre quién es el más grande. Una vez
más, nos relata el evangelista la diﬁcultad de los discí-

pulos para comprender que la verdadera grandeza consiste en servir, diﬁcultad que aún hoy
perdura, porque nuestra perspectiva humana
considera que el que sirve está abajo, no es el primero,
sino el último, mientras que el que es servido se encuentra en el puesto más alto de la sociedad.
La enseñanza de Jesús nos pide que apreciemos no los
honores, sino el servicio. Para ilustrar esto, Jesús coge
a un niño y lo pone en medio y, abrazándolo, dice a
sus discípulos: “quien acoja a uno de estos niños en mi

nombre, a mí me acoge. Quien me acoge a mí, acoge
al que me envió”. De este modo, nos hace comprender
que el servicio consiste en acoger a los más humildes.
La aﬁrmación es sorprendente: en los pequeños, en los
indefensos, en los pobres, en los enfermos, en aquellos
que la sociedad rechaza y aleja, está presente Jesús; es
más, está presente el Padre.

Apuntes para orar con la Palabra

1. “El Hijo del hombre va a ser entregado…”. Medita quién entrega a Jesús a la muerte y contempla el plan que
Dios tiene para salvarnos
2. El Señor va camino de la cruz para demostrarnos algo. ¿Pregúntate por qué Jesús no opone ninguna resistencia
a dar su vida?
3. Para ti, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Coincide con lo que Jesús piensa?

Lecturas de la semana

XXV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 24
Bienaventurada Virgen María de la Merced
Prov. 3, 27-34; Sal 14; Lc 8, 16-18
Martes 25
Prov 21, 1-6. 10-13; Sal 118; Lc 8, 19-21
Miércoles 26
San Cosme y San Damián, mártires
Prov 30, 5-9; Sal 118; Lc 9, 1-6
Jueves 27
San Vicente de Paúl, presbítero
Qo 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9
Viernes 28
Santos Adolfo y Juan, mártires
Qo 3, 1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22
Sábado 29
Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael
Dan 7, 9-10. 13-14, o Ap 12, 7-12 a; Sal 137; Jn 1, 47-51

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 23, iglesia del Señor
San José (c/ San José); días 24, 25 y 26, Parroquia de San
Vicente mártir (c/ San Vicente); día 27, 28 y 29, iglesia
del Monasterio de Santa Paula (Pza de Santa Paula).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas),
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de
la Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la
Alegría), Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/
Ronda de Triana, 23 - 25), Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 22 a 24, convento de
Santa Inés; días 25 a 27, Parroquia de San Juan de Ávila;
días 28 a 30, iglesia de Santa Bárbara.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las siete de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza.
Virgen de los Reyes).

Santos Adolfo y Juan, mártires

28 de septiembre

Hermanos nacidos en Sevilla, fueron coronados por Cristo con el martirio, en Córdoba, durante la
persecución musulmana, en tiempo de Abd ar-Rahman II, hacia el año 825.
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La sal de la tierra

CLARO JESÚS DÍAZ
Sacerdote diocesano

El sacerdote
en Nicaragua que fue
maestro de Olivares

E

l proceso vocacional de Claro
Jesús, como él mismo señala,
“fue atípico”. Ingresó en el Seminario Menor de Pilas; de ahí pasó
al Mayor donde cursó tres años,
pero ﬁnalmente decidió salirse para
dedicarse a la enseñanza. Después
de media vida entregada a esta tarea –primero en España y luego en
El Salvador, país donde participó en
una brigada de maestros durante la
posguerra- sintió que su vocación
renacía. “Aunque saliera del Seminario nunca dejé de estar vinculado a
la Iglesia y a mi parroquia. Pero en El
Salvador sentí de nuevo, más fuerte,
esa llamada que había sentido de joven”. Cuando regresó ingresó en el
Seminario y fue ordenado en 1998.
Asegura que su familia “lo asumió
bien, con naturalidad” y que él nunca lo vivió “como algo traumático,
ya que tenía toda la vida hecha, sino
que estaba completamente seguro
de lo que hacía”. De hecho, nunca ha
dudado de su opción.

Su primer destino pastoral fue la parroquia de Los Corrales y San Martín,
donde permaneció casi cinco años y
“procuré reavivar el movimiento pastoral y llevar a cabo obras de restauración”. Pero Claro sentía que Dios
le llamaba para servir en la misión.
Y así lo hizo, a través del IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras), concretamente en Nicaragua,
donde ha permanecido los últimos

-1951, Olivares
-16 años de misión en Nicaragua
por el IEME
-Vicario Parroquial en Ntra. Sra.
del Rosario (Sevilla)

“En Nicaragua atendía
pastoralmente un territorio
tan grande como Sevilla”

fuerzo físico porque pasaba horas
cabalgando o caminando, dormía en
cualquier parte, etc”. Por este motivo, apunta, allí la vida parroquial
suele ser llevada por laicos y los sacerdotes se limitan “por cuestión de
tiempo y extensión” a la celebración
de sacramentos y a impartir formación para preparar adecuadamente a
estos laicos.

16 años. “Primero fui vicario apostólico en Blufy, en una parroquia rural
con 60 comunidades y tres barrios
más; en total, el espacio geográﬁco
del que me ocupaba era tan grande
como Sevilla”, explica Claro. Esta diferencia con la Iglesia española “me
supuso un reto; tuve que adaptarme
a una nueva realidad, con gran es-

Antes de despedirse hace un llamamiento para echar una mirada hacia
el país que durante tantos años le ha
acogido y rezar por la “trágica y difícil” situación por la que está pasando, porque “desde abril a agosto ha
habido casi 500 muertos, represión,
tortura, detenciones ilegales, no se
respetan los Derechos Humanos, la
Iglesia está siendo perseguida…”

¿Qué es la vida eremita?
Los eremitas o anacoretas son personas que se consagran a Dios mediante los votos de pobreza, castidad y
obediencia. Su estilo de vida es muy peculiar: viven apartados completamente del mundo, en el silencio de la soledad, dedican su vida a la oración asidua y a la penitencia de forma que buscan ser una constante alabanza a
Dios y una intercesión por la salvación del mundo.
Los ermitaños o anacoretas son reconocidos por el obisIglesia en Sevilla
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po y dependen de él. No hay que confundirlos con las
órdenes monásticas eremíticas, que si bien se apartan del
mundo para dedicarse a la oración y a la penitencia al
igual que los ermitaños o anacoretas, hacen vida común
en fraternidad, observan una regla de vida o estatutos y
viven bajo la obediencia de un superior. Estos individuos
pertenecen a los institutos de vida consagrada o religiosa
y entre ellos nos encontramos a los camaldulenses.

@M_RSeccion: “La Iglesia debe promover y crear espacios de encuentro, por este mo�vo he pedido abrir las
parroquias a la acogida.” Papa Francisco

Cultura

Cine con valores

ATRAPADO EN EL TIEMPO

Se cumplen 25 años desde que el actor Bill Murray interpretara a Phill, el
hombre del tiempo del Canal 9, que
debía retransmitir desde un pueblo
rural de los Estados Unidos el Día de
la Marmota; trabajo que, por cierto,
le desagrada profundamente. Lo que
no esperaba es que al intentar volver
a casa al ﬁnal del día, acabará atrapado en un bucle temporal del que no
consigue salir, reviviendo ese mismo
día una y otra vez.
Esta es la sinopsis del clásico Atrapado
en el tiempo (1993) del director
Harol Ramis, responsable también
de títulos tan populares como Una
terapia peligrosa (1999) o Mis dobles,
mi mujer y yo (1996). Es probable que

algunos conozcan a Ramis más bien
por su faceta como actor, ya que
fue el doctor Egon Spengler en la
famosa saga de Los cazafantasmas.
En el reparto contó con su amigo Bill
Murray y con una Andie MacDowell
que se encontraba en uno de los
mejores momentos de su carrera,
como lo demuestran sus trabajos
con directores tan prestigiosos como
Steven Soderbergh, Peter Weir o
Robert Altman.
El protagonista de este cuento moderno se caracteriza por ser una persona antipática, gruñona, engreída y
con un considerable ego. No se preocupa por nadie más que no sea él
mismo y trata a todos sus semejantes
con desprecio. Cuando descubre la
cíclica situación en la que se encuentra, donde nada, pase lo que pase,
nada tiene consecuencias, decide
aprovecharse de su “poder” y actuar
a su antojo: robar, engañar a la chica que le gusta para conquistarla…
Sin embargo, llega un momento en
el que se percata de que ese poder
quizá tenga otra ﬁnalidad; que todos esos viajes en el tiempo pueden
responder a alguna razón concreta; y

(GROUNDHOG DAY) (1993)
Drama. 101 min. Estados Unidos
Director: Harold Ramis
Fotografía: John Bailey
Reparto:
Bill
Murray,
Andie
MacDowell, Chris Elliott, Stephen
Tobolowsky, Angela Paton...

que descubrir esa razón podría ser su
única oportunidad para lograr que
todo vuelva a la normalidad.
Se trata de una fábula en la que, de
alguna manera, nos podemos ver retratados. No es difícil reconocer que
en muchos momentos nos comportamos como el protagonista interpretado por Murray: que entramos
en “bucle” y que sólo pensamos en
nosotros mismos y en nuestros problemas. Tal vez olvidamos que las
personas que nos rodean también
tienen los suyos y, no obstante, nos
escuchan y nos tratan con paciencia
y cariño. Atrapado en el tiempo nos
recuerda la importancia de estas actitudes, a través de los enredos de
esta divertida comedia para toda la
familia, que vale la pena revisionar
de vez en cuando.

Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario

LA FAMILIA QUE ALCANZÓ A CRISTO
M. Raymond O.C.S.O. (Trapense). Herder. 2003. 336 págs.
La novela histórica, tan de moda en estos tiempos, es un género muy recomendable. Pero
más recomendable, y este es el caso, si como en palabras del propio autor en la Introducción,
esta es una “historia novelada en una biografía novelesca”. Se trata de la vida de la familia
de San Bernardo de Claraval. El título no puede estar mejor escogido, ocho miembros de
la familia directa han alcanzado a Cristo y así lo ha reconocido oﬁcialmente la Iglesia. No
estamos ante una novela hagiográﬁca de cuya lectura terminemos deduciendo que la
santidad no está al alcance de todos. Se trata de una historia real, con las distancias que el
tiempo y la época suponen, y que nos ayuda a contemplar cómo los distintos miembros de
esta familia se fueron acercando a Cristo.
Antonio Urzáiz
@va�cannews_es: “Reunión en el #Va�cano sobre la #CrisisHumanitaria en #Siria e #Iraq”. h�ps://t.co/
M1Qoz66g1g
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Patrimonio

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

1

S

iguiendo el modelo iconográﬁco de la Virgen de la Victoria,
patrona de Málaga, difundido
por los Mínimos, encontramos dos
imágenes de esta advocación en la
iglesia de la Victoria, de Osuna.

En el retablo mayor se venera la Virgen titular, obra en madera revestida de telas encoladas, del siglo XVI,
que presenta a María sedente con
el Niño en su regazo; en la fachada
principal se dispone una imagen de
piedra, de iconografía similar a la anterior. Sin dejar Osuna, en la Colegiata hallamos una bellísima imagen del
escultor portugués Manuel del Pino
de 1582 (foto 1), en un valioso retablo de 1584 con pinturas atribuidas
a Juan Bautista de Amiens. Esta obra,
de la que podemos destacar su policromía, no sigue el modelo malagueño, ya que presenta a la Virgen de

2

3

pie, sosteniendo al Niño en su mano
izquierda.

como del Niño, así como su policromía.

En el ático del retablo mayor de la
iglesia de la Victoria, de Écija, encontramos la interesante imagen titular
(foto 2), imagen de vestir de ﬁnales
del XVI y de la que apenas conocemos datos.

Tanto en Estepa como en Coria del
Río, la dolorosa titular de la Hermandad de la Borriquita se denomina
de la Victoria. En el primer caso, es
obra de Francisco Berlanga, de 2008,
mientras que la bellísima imagen coriana (foto 3) fue realizada en 2011
por Darío Fernández.

La Dolorosa de la Victoria de Lebrija
es titular de la Hermandad de la Humildad y se encuentra en la Capilla
de la Aurora; posiblemente de la primera mitad del siglo XVII, está atribuida a José Montes de Oca.
Magníﬁca obra de Benito Hita del
Castillo de 1756, es la Virgen de la
Victoria que se encuentra en el retablo mayor de la iglesia de los Jesuitas, de Sevilla, antiguo convento de
los Mínimos. En ella destacan la belleza de los rostros tanto de la Virgen

Para terminar, debemos hacer mención de dos imágenes perdidas. Desaparecida en 1936, en la Parroquia
de la Victoria del Arahal se veneraba
una imagen con esta advocación, del
siglo XVIII; de igual manera, no se
conserva la que presidía el retablo de
la iglesia que los Mínimos tuvieron
en Estepa, retablo que actualmente
se halla en la Parroquia de Santiago,
de Herrera.
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