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Carta del Arzobispo

Ante la coronación
canónica de la Virgen
de la Victoria
Queridos hermanos y hermanas:
Dedico mi carta semanal a la coronación canónica de la venerable imagen de Ntra. Sra. de la Victoria, titular de la Hermandad de las Cigarreras, que tiene su sede canónica en la antigua
Fábrica de tabacos. El sábado, día 13 de octubre, tendré el
honor de coronarla en nuestra Catedral.
Después de saludar a todos los miembros de la Hermandad,
les recuerdo que la piedad popular ha meditado a lo largo
de los siglos en el quinto misterio glorioso del Rosario “la coronación de la Virgen María como reina y señora de todo lo
creado”. La carta apostólica ‘Rosarium Virginis Mariae’ de san
Juan Pablo II nos introducía en su contemplación con estas
palabras: “A esta gloria, que con la ascensión pone a Cristo a la
derecha del Padre, es elevada Ella misma con su asunción a los
cielos, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino
reservado a todos los justos con la resurrección de la carne”.
La contemplación de la coronación de María transporta nuestros corazones hacia las realidades celestiales, a las que todos
estamos llamados. Ella, como primicia, participa en cuerpo y
alma de la gloria de su Hijo. La Iglesia peregrina descubre en
Ella su vocación más profunda, que no es otra que participar
un día en el cielo de la Pascua de su Señor.
La coronación de María como reina y señora de cielos y tierra
ha sido enseñada por la Iglesia como verdad que pertenece a
la fe. La tradición ha interpretado siempre como referidas a la
Virgen estas palabras del salmo 44: “De pie, a tu derecha, está
la reina, enjoyada con oro”. El Apocalipsis, por su parte, nos
presenta a María como la mujer “vestida de sol, la luna bajo
sus pies, coronada con doce estrellas” (12,1). Ambos textos bíblicos tienen su reﬂejo en la iconografía mariana y constituyen
el punto de partida del rito litúrgico de las coronaciones de
aquellas imágenes de la Virgen que gozan de una extraordinaria veneración por parte de los ﬁeles.
En el Nuevo Testamento la corona expresa la participación en
la gloria de Cristo y es signo de santidad. San Pablo espera recibirla en el último día del Juez justo, junto “con todos
aquellos que tienen amor a su venida” (2 Tim 4,8). Santiago
nos habla de la “corona de la vida” que recibirán aquellos que
perseveran ﬁrmes en la fe (Sant 1,12; Apoc 2,10); san Pedro
nos asegura que es “la corona de gloria que no se marchita”
(1 Ped 5,4); y, de nuevo, san Pablo la presenta como la “corona
incorruptible” (1 Cor 9,25), sin parangón con la gloria efímera
y los sucedáneos de felicidad de este mundo.
Dios quiera que la coronación de su titular sea para todos los
miembros de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Victoria y sus
devotos, un verdadero acontecimiento de gracia, que renueve
su vida cristiana y que nos recuerde a todos que nuestra pri-

mera obligación como cristianos es aspirar a la santidad, cada
uno según su propio estado y condición, como nos ha encarecido recientemente el papa Francisco en la exhortación
apostólica ‘Gaudete et exsultate’. María, coronada por Dios
Padre en su asunción a los cielos, y por la Iglesia como fruto
del amor y del cariño de sus hijos, es el modelo más acabado
de colaboración con la gracia y de disponibilidad para acoger
y secundar el plan de Dios. En eso consiste precisamente la
santidad, a la que Ella nos alienta, y para lo que contamos con
su intercesión poderosa.
La coronación debe fortalecer además el compromiso evangelizador de los miembros de la hermandad. La Virgen entregó al mundo al Salvador. Como ella, nosotros estamos obligados a anunciarlo y compartirlo con nuestros hermanos con el
aliento de la que es Estrella de la Nueva Evangelización, como
la llamara Juan Pablo II en La Rábida en 1993. Ella nos acompañará en esta tarea apremiante en nuestra Archidiócesis.
Termino mi carta felicitando de corazón a la Hermandad de
las Cigarreras. Sé que ha preparado a conciencia este acontecimiento y no sólo desde el punto material y logístico. Así se
lo encarecí al Hermano Mayor y su Junta de Gobierno en su
visita hace tres años para solicitarme la coronación. Les pedí
que tuviera una fuerte tonalidad espiritual y que sirviera para
incrementar su formación cristiana. Sé que han tenido un serio
programa formativo y les felicito. Les pedí que fueran austeros
en los gastos. Me consta que lo han sido y que, como acción social, han querido ayudar con una cantidad importante
al recién creado centro para mujeres embarazadas con diﬁcultades para proseguir con su embarazo. Dicho centro está
vinculado a la familia eclesial Hogar de Nazaret y tiene su sede
en la Parroquia de San Joaquín.
Para los miembros de las Hermandad de las Cigarreras y para todos los devotos de la Virgen
de la Victoria, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

U

Un cuento
indio

n día se reunieron los números. El nueve le dijo al ocho:
“Yo tengo más poder que
tú”. El ocho preguntó: ¿Por qué? El
nueve le dijo: “porque valgo más
que tú”. Entonces el ocho se fue al
siete y le dijo: “Tengo más poder
que tú”. ¿Por qué?, le pregunto el
siete. Y el ocho le contestó: “Porque
valgo más que tú”.
Todos los números fueron compitiendo en valor con el que estaba
detrás de él.
Hasta que llegó el uno, vió que
detrás estaba el cero, sin valor. Entonces el uno se unió a él: los dos
juntos formaron el diez. Su unión
consiguió la cifra
«Mejor sería unir de mayor valor.
fuerzas, buscando Ante el inicio de
lo que nos une un nuevo curso,
más que lo que nos ﬁjamos en
nos separa» la moraleja del
cuento: vale más
unir y sumar que separar. Tenemos
multitud de valores como cristianos
y personas de bien en nuestra Archidiócesis.
Los valores son actos que permiten
la libre convivencia de los seres humanos en el mundo. Se multiplican
cuando se utilizan, haciendo que
nuestra sociedad salga enriquecida.
¿Es el momento de plantearnos si
actuamos confrontando nuestros
valores a ver quién puede más,
quien vale más? Mejor sería unir
fuerzas, capacidades, ideas, creatividad, recursos… valores en suma,
buscando lo que nos une más que
lo que nos separa, construyendo
juntos.
Así lo dijo Jesús: “Buscad el Reino
de Dios … lo demás se os dará por
añadidura”. Porque el Reino de Dios
es que el bien triunfe sobre el mal.
Natalia Cordón es bióloga

4

Iglesia en Sevilla

Pedro Fernández Alejo
premiado con la Medalla
de Plata al Mérito Social
SEVILLA.- La labor del sacerdote trinitario Pedro Fernández Alejo, OSST,
delegado diocesano de la Pastoral
Penitenciaria, ha sido premiada por
la Administración Penitenciara española, que le ha otorgado la Medalla
de Plata al Mérito Social. Según esta
Administración, se ha concedido
este reconocimiento por “la realización de importantes servicios en el
ámbito penitenciario, así como por
su importante contribución a la mejora de la actividad penitenciaria en
cualquiera de sus manifestaciones”.
La entrega de la medalla tuvo lugar
el pasado lunes, 24 de septiembre,
en el salón de actos del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, en Madrid. El acto estuvo
presidido por el Ministro de Interior,
Fernando Grande-Marlaska.

ciudad en 1972, como trinitario.
Previamente se había diplomado en
Criminología y licenciado en Teología Moral. A la Archidiócesis de Sevilla llega en 2003, y es nombrado
delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria y capellán del centro Sevilla I, cargos que aun hoy desempeña (pese a que hizo un receso entre
2012 y 2015). Igualmente, desarrolla
su ministerio como párroco en San
Ignacio de Loyola (Sevilla).

Pedro Fernández Alejo nació en
Aldeadávila de la Ribera, en Salamanca, en 1947. Se ordenó en esta

Actualmente es el sacerdote que
más tiempo lleva asistiendo en la
Pastoral Penitenciaria en España.

La Archidiócesis de Sevilla participa
en las XLVII Jornadas Nacionales
de Liturgia
ÁVILA.- La Comisión Episcopal de
Liturgia celebra, un año más, las Jornadas Nacionales de Liturgia, en esta
ocasión bajo el lema ‘Celebración de
la fe y santiﬁcación’. Las jornadas, en
las que participarán miembros de la
delegación diocesana de Liturgia, se
celebrarán en Ávila, del 16 al 19 de
octubre.
Las jornadas incluirán distintas ponencias en torno al camino de santidad que todo cristiano debe hacer. Así, se ofrecerán conferencias y
mesas redondas sobre ‘Santiﬁcar las
diversas circunstancias de la vida’,
‘La santiﬁcación del tiempo’ a través
de la Liturgia de las Horas, la Iglesia

como “lugar de santiﬁcación de los
cristianos”, ‘La eﬁcacia santiﬁcadora de la música’ o la relación entre
‘Liturgia, santidad y vida’. Además,
contará con importantes ponentes
como Inmaculada Florido, directora
de la Oﬁcina para las Causas de los
Santos de la CEE; Juan Javier Flores,
rector emérito del Pontiﬁcio Ateneo
‘San Anselmo’ de Roma; Francisco Javier Sancho, OCD, director del
CITeS (Universidad de la Mística de
Ávila); y, por supuesto, el presidente
de la Comisión Episcopal de Liturgia
y Obispo de León, monseñor Julián
López, y el Obispo de Ávila, monseñor Jesús García.

@_CARITAS: “Cáritas Filipinas ha comenzado a ejecutar las primeras operaciones de respuesta a la emergencia
por el �fón Mangkhut y a evaluar los daños en las zonas afectadas”.

Actualidad

La comunidad católica china
de la Archidiócesis se consolida
SEVILLA.- Un grupo reducido de chinos, al calor de la presencia de dos
seminaristas compatriotas que se están formando en Sevilla, celebraron
el pasado 8 de diciembre de 2015 la
Eucaristía, presidida por José Joaquín
Castellón, en “pu tong hua”, en la parroquia de San José Obrero, de San
Juan de Aznalfarache. Desde aquella
primera misa hasta hoy la comunidad china ha ido consolidándose con
unas diez familias de chinos católicos
en la Archidiócesis (unas cincuenta
personas en total). “Algunas familias tienen diﬁcultades en participar
por no vivir cerca de Sevilla capital,
pero se las procura visitar y tenerlas
informadas de las actividades que se
realizan”, señala Castellón, delegado
diocesano de Migraciones.
Durante el pasado mes de julio se
bautizaron dos adultos, Pablo Chen y
Joaquín Li, que, siendo de familia católica, no se habían podido bautizar
en China. Su catequista fue la her-

mana del Santo Ángel, también de
nacionalidad china, Hong Li, que recientemente ha sido trasladada por
su congregación a la misión de Vietnam, y que en estos años “ha aportado mucho a la naciente comunidad
china de Sevilla”, reconoce Castellón.

no se conocían entre sí”, y para expresar la gran devoción que la Iglesia en China tiene a la Virgen María.
El delegado explica que se plantean
crear un grupo de Conﬁrmación para
jóvenes chinos católicos de las diócesis de Sevilla, Huelva y Cádiz.

Por otro lado, a ﬁnales del mes de
agosto se realizó una peregrinación
a Fátima, que “también ha servido
para consolidar los vínculos de amistad entre los ﬁeles chinos, ya que antes de la creación de la comunidad

Por último, Castellón agradece la
presencia de los seminaristas chinos, gracias a los cuales “todo este
movimiento ha sido posible” y da la
bienvenida a un nuevo seminarista,
Pedro Li.

[PRÓXIMA CANONIZACIÓN ]

Madre Nazaria y sus huellas en Sevilla
Juventud y vocación religiosa
Cuando Nazaria tiene doce años deja el colegio de las Comendadoras del Espíritu Santo y a
los trece, el día 15 de marzo de 1902, recibe el sacramento de la Conﬁrmación en la Catedral
hispalense de manos del Arzobispo Marcelo Spínola. La familia vivía entonces en la Plaza de
la Contratación. Dos pilares fundamentales en esta etapa de su vida fueron el padre Tarín,
jesuita, y Madre Angelita, hoy Santa Angela de la Cruz.
Tras salir del colegio, como Nazaria manifestaba signos a la vida religiosa, sus padres quisieron quitarle esas ideas
de la cabeza. Llegado un momento le permitieron más libertad para dedicarse a sus actividades apostólicas. En Sanlúcar, pueblo de sus abuelos, enseñaba el catecismo y preparaba para la confesión. Organizó un grupo de niñas al
que llamó “El rebañito de Jesús”. Les inculcaba el amor a la Iglesia y a los sacerdotes y les hablaba de las misiones.
La situación económica de la familia se agravó, conociendo la pobreza extrema. Nazaria fue el apoyo de la familia, y
para comer acudían a las Damas de la Conferencia de San Vicente de Paúl.
Nazaria tenía 17 años. El Jueves Santo, en Sevilla, la condesa de Casa Galindo organizaba en su palacio una comida
para doce pobres. La criada de los March estaba citada, pero por vergüenza no quiso acudir. Fue Nazaria quien decidió ir. Al ser tan joven quisieron ponerla en el sitio del apóstol Juan, pero el padre Tarín que presidia la ceremonia
dijo: ”No, ¡esta tiene que ser cabeza!” Y la puso en el sitio de Pedro. Dirigiéndose a ella le dijo: “Hija mía, Dios te ama
mucho. Ánimo y adelante”. Este día- diría más tarde Nazaria- “el Señor me hizo entrever los planes que tenía sobre
mi llamamiento a la vida apostólica”. Y deseosa de una entrega total y la certeza de que Jesús era el único amor de
su corazón intentó ingresar en las Hermanas de la Cruz, de reciente fundación en Sevilla. Pero la Madre Angelita le
dice: “Hija mía, Dios no la quiere con nosotras, irá a América y volverá con compañeras”.
@Pon�fex_es: “La paz se elige, no se puede imponer y no se encuentra por casualidad”.
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La Iglesia en Sevilla se prepara
para el Octubre Misionero
Octubre es el mes misionero por excelencia, y el 21 de octubre está marcado en todas las previsiones diocesanas con un especial acento evangelizador, porque la Iglesia celebra ese día la Jornada Mundial de las Misiones,
el Domund, este año bajo el lema ‘Cambia el mundo’.
SEVILLA.- Las semanas previas a este
octubre misionero se están viviendo
de una forma especial en la Delegación Diocesana de Misiones, ubicada
en la céntrica calle Don Remondo, en
el lateral del Palacio Arzobispal. Allí
encontramos durante todo el año al
equipo de trabajo que dirige el sacerdote Eduardo Martín Clemens, y
que cuenta con un valioso grupo de
colaboradores sin los que sería muy
complicado sacar adelante la ingente
labor que se desarrolla a favor de las
misiones desde las parroquias, colegios religiosos, hermandades, movimientos y asociaciones eclesiales de
la Archidiócesis de Sevilla. Estos días
se preparan los envíos del material
divulgativo del Domund de este año,
con los que quiere acercar el mensaje
de esta jornada a todos los rincones
de la Archidiócesis.
Martín Clemens valora positivamente la respuesta que se da cada año a
la llamada del Domund, pero va más
allá. Considera que una diócesis que

alterna en sus sacerdotes y agentes
de pastoral “la evangelización hacia
fuera”, es una diócesis a la que “se
le ensanchan los pulmones, se hace
creíble y vive centrada en las prioridades de los hermanos y lugares más
necesitados sin caer en la tentación
de la autorreferencialidad”.
El testimonio de la misión
El testimonio de los misioneros sevillanos es un semillero de futuras vocaciones, como puede comprobarse
con ocasión de las visitas esporádicas
que hacen los sacerdotes, religiosos
y laicos sevillanos a la Delegación de
Misiones. Su relato apasionado, cargado de autenticidad, en colegios,
iglesias, medios de comunicación y
otros foros locales, es un recurso privilegiado para dar a conocer la realidad social y eclesial que se vive en lugares muy remotos. Probablemente,
la experiencia de los jóvenes que han
pasado los meses de verano en lugares de misión haya sido alimentada
por el ejemplo de otros como ellos

que le han precedido en la misión
con un mayor grado de compromiso.
Lo mismo podría decirse de las tres
religiosas que estos días han partido
a las misiones, dos Hermanas de la
Cruz a Argentina y una Hija de Jesús
y María a Camerún.
Este comienzo de la campaña del
Domund está teñida de luto por una
gran pérdida, la del presidente de
las Obras Misionales Pontiﬁcias en
España (OMP), Anastasio Gil, que ha
fallecido estos días. Su presencia en
Sevilla con motivo de la celebración
de las jornadas nacionales de las Misiones permanece reciente en la memoria y, como recuerda el delegado
diocesano, “nos deja una profunda
huella por su amor incondicional a
Dios, a la Iglesia y a las misiones”.
La actividad es frenética en la calle
Don Remondo a tres semanas del
Domund. Como dato, próximamente se darán a conocer las cifras de la
aportación de la Archidiócesis a todas las iniciativas misioneras que se
emprenden desde la Iglesia sevillana.

6

Iglesia en Sevilla

@va�cannews_es: “Nuevo informe conjunto de la #ONU y #UNICEF denuncia un #niño muere cada cinco
segundos por causas prevenibles”- www.va�cannews.va/es/mundo.html
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La Esperanza de Triana visita
la residencia de ancianos
de Ntra. Sra. de Consolación
SEVILLA.- La imagen de la Esperanza de Triana saldrá el próximo 30 de
septiembre en Rosario de la Aurora
por las calles de la feligresía. El cortejo, del que pueden formar parte
todos aquellos hermanos y devotos
que lo deseen (previa obtención de
la papeleta de sitio extraordinaria)
partirá de la Capilla de los Marineros a las siete y media de la mañana y discurrirá por las calles de este
barrio sevillano hasta llegar a la Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de
Consolación, en la avenida de Coria.

la Parroquia de San Juan Bosco (Salesianos de Triana), la Parroquia de
San Gonzalo, el Hospital Infanta Luisa y la Capilla de María Santísima de
la Estrella.

Tras la celebración de la Eucaristía
con los residentes del asilo, la imagen regresará por un recorrido similar al de ida, en el que visitará la
Capilla de Nuestra Señora del Rocío,

Este Rosario de la Aurora se enmarca en el programa de actos y cultos
para conmemorar el año jubilar concedido por el 600 aniversario de la
hermandad.

Comida solidaria
a favor de las
misiones identes

SEVILLA.- La comunidad idente en
Sevilla invita a participar en su séptima Comida Solidaria a favor de las
misiones. Concretamente, citan a los
sevillanos el sábado 6 de octubre, a
las dos de la tarde en Villa Andrade
(Dos Hermanas).
El donativo, de 25 euros, irá destinado a la misión que tiene la congregación en Soa (Camerún) con mujeres
adolescentes y jóvenes en riesgo de
exclusión social.
Más información y reservas en el
teléfono 955 52 66 23 o en el correo idente_sevilla@hotmail.com.

[EN COMUNIÓN]

El papa a los jóvenes: “Sigan a Jesús
cuando la Iglesia ﬂorece y está en crisis”
Durante una audiencia el
pasado 17 de septiembre
el papa Francisco se reunió con jóvenes de la Diócesis de GrenobleVienne (Francia). En este encuentro el pontíﬁce habló sobre varios
temas: los males que aﬂigen a la
Iglesia, la cercanía a los pobres,
la sexualidad y el compromiso de
los cristianos en la sociedad. En
un ambiente de diálogo cercano,
sincero y paternal, el Santo Padre
respondió a las preguntas que le
formularon los jóvenes; cuestiones
que él mismo deﬁnió como realistas y que contestó abiertamente
con ejemplos concretos.
En relación al testimonio, el Papa
manifestó a los jóvenes que la primera regla que debemos seguir es
“no decir, no hablar, sino escuchar

y hacer”, pues es el secreto para
transmitir el mensaje cristiano incluso a aquellos que critican, señalan y estigmatizan la Iglesia. “El
testimonio antes que las palabras:
este es el marco del mensaje cristiano”. Otro punto en el que insistió
fue el de fortalecer nuestras raíces
en el Evangelio, “que encuentra su
corazón en los pobres, la imagen
de Cristo, pues servir a los pobres
no es comunismo, sino Evangelio”.
Por otro lado, el Obispo de Roma
abordó el tema de la sexualidad.
Ante la falta de atención y comprensión de los adultos, se reﬁrió a
las raíces bíblicas, exhortando a los
jóvenes a no separar nunca la sexualidad del amor, pues “la sexualidad es un regalo que Dios nos da y
que tiene concretamente dos pro-

pósitos: amar y generar vida”. También los presentes preguntaron al
Papa sobre el compromiso de los
cristianos en la sociedad, a lo que
Francisco recomendó aprender a
ser “custodios de sus hermanos, no
a vivir aislados, sino a hacer comunidades, venciendo el egoísmo y la
corrupción, tanto la material que
ataca con el dinero, como la del corazón, que corta todos los ideales y
encierra los sueños”.
Por último, Francisco reﬂexionó
con el lugar que ocupan los cristianos en el mundo de hoy, reiterando que la Iglesia ha salido adelante
impulsada por los santos; no por
grandes organizaciones, grandes
partidos políticos ni grandes instituciones. “Son los santos los que
nos abren el camino”, concluyó.

@religion_cope: “Bono, de @U2, después de charlar con @pon�fex_es: “El Papa Francisco es un hombre
extraordinario para estos �empos extraordinarios” www.cope.es
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Reportaje
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD
DE HH. Y CC. DE LA VERA CRUZ

‘Toma tu cruz y sígueme’,
un estilo de vida
y hermandad
La Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla celebró en 1948 los quinientos años de su fundación.
Aquella efeméride no podía quedarse en un mero recordatorio, máxime teniendo en cuenta la larga
tradición crucera presente no solo en la capital hispalense, sino en el resto de la Archidiócesis, de
Andalucía, España y, por extensión, en algunos países del continente americano. La corporación
sevillana estuvo acompañada en la celebración de su V Centenario por hermandades de Andalucía
Occidental, y allí empezó a gestarse la creación de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de
la Vera Cruz, un proyecto que, ﬁnalmente, vio la luz en septiembre de 1968. Estos días se cumplen
sus bodas de oro, el momento elegido para la celebración en Sevilla del VI Congreso Internacional y
la XXXV Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz.

S

e cumple medio siglo de hermandad, de investigación y
proyectos comunes. Cincuenta
años que han servido entre otras cosas para profundizar en una historia
de religiosidad que marca una parte
destacada de la piedad popular en el
sur de España. De ello dan fe las reglas de hermandades andaluzas recogidas en los dos volúmenes coordinados por el catedrático emérito
de Historia Medieval, José Sánchez
Herrero. De las 240 reglas incluidas
en esta relación, unas sesenta pertenecen a corporaciones cruceras. El
dato es revelador de un contexto social y religioso que cuenta con un antecedente documentado el año 1281
en Santo Toribio de Liébana.

La investigación en torno a la devoción a la Cruz de Cristo, el Lignum
Crucis (leño o madero de la Cruz
del Señor) es una de las prioridades
de los cinco congresos organizados
por la Confraternidad hasta la fecha
(en Sevilla, Caravaca, Bilbao, Zamora
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Lignum Crucis de la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla.

y Málaga). Sánchez Herrero admite que sigue habiendo aquí mucho
margen para el estudio, entre otras
cosas porque las hermandades de la
Vera Cruz cuentan con fondos documentales en algunos casos inéditos,
que podrían arrojar datos interesantes de la historia de la sociedad y la
Iglesia allí donde se creó una corpo-

ración con esta advocación. Junto a
esta inquietud cientíﬁca se ha planteado la posibilidad de catalogar el
patrimonio artístico de las hermandades incluidas en la Confraternidad,
un objetivo que requiere una dedicación y unas partidas económicas
que, de momento, no se han podido
concretar.

El domingo 30 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Lucía Holgado, Arzobispo de Granada y Abadía del
Sacromonte y Casa Sagrado Corazón- Cottolengo de Málaga. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

A la izq., José Sánchez Herrero. A la dcha., cartel del 50 aniversario de la Confraternidad de Hermandades de la Vera Cruz.

‘Toma tu cruz y sígueme’. Esta frase
que recogen los evangelistas Mateo,
Marcos y Lucas, marca la idiosincrasia de las hermandades que coinciden en esta antiquísima advocación
a la Cruz y la Sangre de Cristo. “Un
lema en el que –subraya José Sánchez Herrero- se ven reﬂejados todos los hermanos de la Vera Cruz, de
Sevilla y del resto del mundo”. “De
hecho, el crucero se identiﬁca por
su amor a la Cruz de Cristo y tenerla
siempre presente en su vida”, añade.

Estamos ante cofradías sencillas, con
un sello radicalmente austero, en el
que efectivamente se reconocen miles de hermanos en todo el mundo.
Congreso y peregrinación nacional
Estos días se reúnen en Sevilla representantes de un número importante
de corporaciones. Pero el Congreso
Internacional no será la única excusa para el encuentro entre cofrades
de la Vera Cruz. Otra actividad organizada por la Confraternidad, esta
con periodicidad anual, es la pere-

grinación nacional. En torno a ellas
“se promueve la devoción a la Santa
y Vera Cruz, se establecen vínculos
de unión entre las hermandades y
cofradías, se promueve la vida espiritual de las hermandades y supone,
también, palanca de impulso para la
reorganización y creación de nuevas
hermandades de la Vera Cruz”. El XXII
Encuentro de Jóvenes Cruceros será
el tercer evento que acogerá Sevilla
estos días en el marco de las bodas
de oro de la Confraternidad.

El Lignum Crucis
Todo fragmento o astilla procedente de la Cruz de Cristo se denomina
Lignum Crucis.
El madero en el que fue cruciﬁcado el Señor fue hallado por Santa Elena, la
madre del emperador Constantino, en torno al año 325 en el Gólgota de
Jerusalén. Para evitar expolios, la Santa Cruz fue dividida en varios trozos,
que fueron custodiados en Roma, Constantinopla y Jerusalén (las dos últimas
se perdieron a lo largo de la historia), y el último se fragmentó en pequeñas
astillas para repartirlas por las iglesias del mundo entero. Este fue el origen
de muchas hermandades de la Vera Cruz.
La reliquia de mayor tamaño, con el agujero de uno de los clavos, se conserva
en Liébana.
El hallazgo de la Santa Cruz, por Agnolo Gaddi, Italia, siglo XIV.
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
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Actualidad

Ocho nuevos diáconos, una “bendición y riqueza
para la Archidiócesis de Sevilla”

SEVILLA.- La Iglesia en Sevilla cuenta con ocho nuevos diáconos: Juan
Guzmán, de San José de la Rinconada; José Antonio de la Maza, 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), quienes recibieron el pasado 22 de septiembre
el orden diaconal en el curso de una

Exposición en el convento
de San Andrés, de Marchena
MARCHENA.- La comunidad de
Mercedarias del convento de San
Andrés, de Marchena, celebra, con
motivo de la conmemoración del VIII
Centenario de la fundación de la orden mercedaria, una exposición con
imágenes devocionales contenidas
en su fondo fotográﬁco. La inauguración tuvo lugar el pasado 12 de
septiembre.
La exhibición, que podrá visitarse
hasta el 21 de octubre, incluye once
instantáneas (documentadas como
las más antiguas que se conservan
en la localidad) que reﬂejan distintas
imágenes devocionales de Marchena. La exposición se desarrollará en
el locutorio del convento en horario
de once a una de la tarde y de siete a
nueve de la noche. Además, se podrá
adquirir un catálogo donde se ofrece
el estudio histórico y descriptivo de
las instantáneas, así como la reproIglesia en Sevilla
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ducción de las mismas.
La comunidad mercedaria ha transmitido su alegría por compartir “este
legado que ha permanecido oculto
en la clausura”.

Eucaristía, presidida por el Arzobispo
de Sevilla, monseñor Asenjo Pelegrina y que tuvo lugar en una Catedral
repleta de personas que han querido
acompañarlos en este nuevo paso
hacia el sacerdocio.

Nuevo ciclo del
Seminario Antonio
Domínguez Valverde

SEVILLA.- La Parroquia de Santa
María Magdalena, de Sevilla, acoge
un año más el Seminario de formación cofrade ‘Antonio Domínguez
Valverde’, organizado por las hermandades de la feligresía.
En esta ocasión, el ciclo se centrará
en la transmisión de la fe, por tanto,
en la primera ponencia se abordará
esta prioridad pastoral. La cita
inaugural correrá a cargo del Obispo
auxiliar de Sevilla, monseñor Gómez
Sierra, el lunes, 1 de octubre, a las
nueve de la noche, en el coro bajo
parroquial. La entrada es libre hasta
completar aforo.

@SAdelanteAS: “¿Qué términos son los más usados en la Biblia? #pregunta #SiempreAdelante
www.archisevillasiempreadelante.org/que-terminos-son-los-mas-usados-en-la-biblia/

Actualidad

‘Palabras fundamentales’,
una cita con la música religiosa
SEVILLA.- Universo de Trapo, asociación sin ánimo de lucro aﬁncada
en Sevilla, ha organizado una jornada en torno a la música religiosa
el sábado 29 de septiembre, con
la participación de cuatro destacados cantautores cristianos: Migueli, Pedro Sosa, Álvaro Fraile y Jesús
Cabello. La iniciativa, bajo el lema
‘Palabras fundamentales’, se divide
en varias citas con las que se aspira
a “reencontrarnos con las palabras
que nos llevan al origen, que nos
atan a la vida y sientan las bases
para la construcción de un mundo
más justo y bello”.

concierto-testimonio. Finalmente,
desde la organización se propone la
visita de los artistas a los centros que
lo soliciten “para realizar un trabajo
previo con vuestra comunidad”. Sería el mismo sábado en horario matinal.

Esta propuesta cultural para el ﬁn de
semana cuenta con varias opciones.
El Teatro Salvador Távora acogerá el
sábado a las nueve de la noche un
concierto en abierto con la participación de los citados cantautores.
Además, el mismo escenario albergará a primera hora de la tarde un

Las entradas para el concierto en
abierto podrán comprarse a través
de la web entradium.com. El precio
oscila entre los diez y los doce euros en función de la localización del
asiento en el teatro. Los beneﬁcios
se dedicarán a apoyar proyectos sociales en África y América Latina.

El cardenal Rouco
inaugura el encuentro
de la Universidad
San Dámaso en Sevilla

SEVILLA.- El Cardenal arzobispo
emérito de Madrid, monseñor Antonio María Rouco, pronunció el pasado 17 de septiembre las dos ponencias inaugurales del sexto coloquio de
Derecho Canónico, organizado por la
Universidad Eclesiástica San Dámaso
y que en esta ocasión se ha celebrado
en Sevilla.
El Cardenal Rouco, tras ser presentado por el Arzobispo de Sevilla, abordó la situación de la Iglesia en España
desde un punto de vista histórico y
canónico. También se reﬁrió al nacionalismo y analizó las perspectivas de
las relaciones Iglesia-Estado.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Recientemente usted declaró que detrás de los casos de
abusos sexuales y otros hechos aberrantes había una
ausencia total de Dios, ¿por qué?
Efectivamente, en más de una ocasión he hablado de este tema en los
últimos meses. Ante el fenómeno de
la corrupción, de las agresiones sexuales y otros hechos que humillan a
la sociedad, no es infrecuente apelar
a la ausencia de valores. Esta aﬁrmación contiene sólo una parte de verdad, pues, a mi juicio, se queda en
la periferia. Cuando valores como la
honradez, la honestidad, el amor a
la verdad, el respeto a los demás, el
valor del trabajo bien hecho, la solidaridad y la fraternidad se envilecen,
el problema de nuestra sociedad no
consiste sólo en tratar de reconstruir
esos valores sin más, sino en buscar

las causas últimas de la ausencia de
valores. Para salir de la crisis sólo hay
un camino: resolver el problema fundamental, la desaparición de Dios
del horizonte de la vida diaria de millones de contemporáneos nuestros.
Sin este dato fundamental, la invocación de los valores de que hablan los
políticos, los sociólogos y los educadores para afrontar la crisis, será
un proyecto fracasado, porque los
valores difícilmente se sostienen por
sí mismos, sin una visión orgánica
del mundo, sin unas bases religiosas.
Cristo y su Evangelio es la respuesta
a las preguntas del hombre de hoy,
el único camino para la recuperación

de los valores. Tales valores, la honradez, la justicia, el anhelo de paz, el
respeto a los demás, el respeto a la
naturaleza, la veracidad, la compasión, la solidaridad, etc., son valores
profundamente cristianos, nacidos
del Evangelio y de la experiencia cristiana. La pretensión de sostenerlos
sin el hecho cristiano, sin la relación
con Cristo, desterrando a Jesucristo
de la vida social, termina diluyéndolos. La solución, pues, no es otra que
el reencuentro con Jesucristo a través en su Iglesia.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Pidamos a Jesús que proteja siempre nuestra Iglesia, que la proteja con su misericordia, dando
su perdón a cada uno de nosotros”. #SantaMarta

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -30 de septiembre-

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Números 11, 25-29
¿Estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo profetizara!
En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló con
Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo
pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos
el espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a
hacerlo.
Habían quedado en el campamento dos del grupo,
llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados,
no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó

sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el campamento.
Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: «Eldad y
Medad están profetizando en el campamento».
Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven,
intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés le
respondió: «¿Es que estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo
el pueblo del Señor recibiera el espíritu del Señor y
profetizara!».

Salmo responsorial Sal 18, 8. 10. 12-13. 14

R/: Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón
- La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el
precepto del Señor es ﬁel e instruye a los ignorantes.
- El temor del Señor es puro y eternamente estable; los
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente
justos.
- También tu siervo es instruido por ellos y guardarlos
comporta una gran recompensa. ¿Quién conoce sus
faltas? Absuélveme de lo que se me oculta.
- Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me
domine: así quedaré limpio e inocente del gran pecado.
Segunda lectura Santiago 5, 1-6

Vuestra riqueza está podrida
Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y
vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras
carnes como fuego.
¡Habéis acumulado riquezas... en los últimos días! Mirad,

el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el
que vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos
de los segadores han llegado a los oídos del Señor del
universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida, habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis
asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 9, 38-43. 45. 47-48
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto
a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos
querido impedir, porque no viene con nosotros».
Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque quien hace
un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de
mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.
Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de
Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa.
El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que
Iglesia en Sevilla
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creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una
piedra de molino y lo echasen al mar.
Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar
manco en la vida, que ir con las dos manos a la gehenna,
al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado
con los dos pies a la gehenna. Y, si tu ojo te hace caer,
sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios,
que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el
gusano no muere y el fuego no se apaga.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Pablo Díez, sacerdote-

La referencia a Edad y Meldad que, pese a haberse
quedado en el campamento estando en la lista de designados, recibieron el espíritu lo mismo que los demás, pone de maniﬁesto que la fuente de este espíritu
es Dios mismo, y puede darlo a quien quiere por encima de las determinaciones humanas. En este caso, la
presencia del espíritu se maniﬁesta en el don de profecía. Pero se trata de una participación del espíritu que
poseía Moisés, por eso en ellos esta expresión profética del espíritu es transitoria, en tanto que en Moisés
es permanente, y su personalidad profética no admite
comparación, Dios habla con él cara a cara (Nm 12,68). Por ello, el ministerio profético de ambos ancianos
provoca reacciones contrapuestas, al igual que ocurre
en el Evangelio con el exorcista ajeno al grupo que
actúa en nombre de Jesús.

Por un lado, Josué y Juan, pretenden salvaguardar la posición de su maestro impidiendo
el ejercicio de estos carismas (profecía / exorcismo) fuera del grupo habilitado para ello. Con esta
actitud contrasta la de Moisés y, por supuesto, la de
Jesús. Moisés, con plena rectitud de intención, no busca la exclusividad en la posesión ni en la transmisión
del espíritu. No teme competidores en su tarea. Atendiendo al bien del pueblo se alegra de que la donación del espíritu haya favorecido a otras personas, es
más, lo desea para todos los israelitas (11,29). La misma postura encontramos en Jesús, para quien obrar
en su nombre no es cuestión de estar dentro o fuera
del grupo, sino en el estar con él, un posicionamiento
que tiene como consecuencia estar dentro o fuera del
Reino de Dios.

Apuntes para orar con la Palabra
1. No estar celosos del don de Dios.
2. El Espíritu rehúye el exclusivismo.
3. Estar con Jesús en el ámbito del Reino.

Lecturas de la semana

XXV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 1
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
Za 8, 1-8; Sal 101; Lc 9, 46-50
Martes 2
Santos Ángeles Custodios
Ex 23, 20-23; Sal 90; Mt 18, 1-5. 10
Miércoles 3
San Francisco de Borja, presbítero
Ne 8, 1-4ª. 5-6. 7b- 12; Sal 18; Lc 10, 1-12
Jueves 4
San Francisco de Asís
Qo 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9
Viernes 5
Témporas de Acción de Gracias y de Petición
Dt 8, 7-18; Sal 1Cro 29, 10-12; 2Co 5, 17-21; Mt 7, 7-11
Sábado 6
San Bruno, presbítero
Ba 4, 5-12. 27-29; Sal 68; Lc 10, 17-24

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 30, 1 y 2, capilla de
Montesión (calle Feria, 29); días 3, 4 y 5, iglesia de Santa
María de Jesús (calle Águilas); día 6, iglesia de RR. de
Madre de Dios (calle San José).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas),
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de
la Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la
Alegría), Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/
Ronda de Triana, 23 - 25), Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Día 30, iglesia de Santa
Bárbara; días 1 a 4, iglesia de San Francisco; días 5 a 1,
Parroquia de Santa María.
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 Ángeles custodios

2 de octubre

Los santos Ángeles Custodios, llamados ante todo a contemplar en la gloria el rostro del
Señor, han recibido también una función en favor de los hombres, de modo que con su
presencia invisible, pero solícita, los asistan y aconsejen.
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La sal de la tierra

MARÍA ASUNCIÓN MILÁ
Madre de familia

La mujer que
cambió el Catecismo
de la Iglesia Católica

M

aría Asunción es una mujer
culta, inquieta, dulce, con
un bagaje vital que a muchos sorprendería. Habla haciendo
largas pausas, como seleccionando
de entre sus recuerdos lo más apropiados; con una pasión y entusiasmo
en su mirada difícil de encontrar en
personas de su edad, casi centenaria.
Esta barcelonesa de nacimiento, pero
sevillana de corazón asegura que ha
intentado toda su vida “encontrar y
seguir la verdad del Evangelio”, un
Evangelio “que nunca impone, sino
que enseña”. Así, asegura que ha
aprendido que “el amor al enemigo
no es virtud heroica, sino un acto de
sabiduría. Y poner la otra mejilla no
es dejarse lastimar, sino la mejor manera de acabar con el conﬂicto”.
A la capital andaluza llega con 17
años huyendo de la guerra, pero se
enamoró de esta ciudad y del que
más tarde sería su esposo. “Cada
día nos queríamos más, estábamos
tan unidos que éramos uno. De él
aprendí mucho, la lucha la llevába-

mos juntos, trabajábamos juntos…
Aun hoy sigo enamorada”, conﬁesa
después de 60 años de matrimonio
y 12 de viudedad. Un testimonio de
amor valiosísimo en un contexto en
el que una de cada dos parejas acaba divorciándose o separándose. De
su matrimonio nacieron 12 hijos. Al
respecto, María Asunción aﬁrma que
la maternidad “es una felicidad enor-

“La pena de muerte
es una inhumanidad”
me” y que cada vez que nacía uno
de sus hijos “lo sostenía entre mis
manos como si fuera un verdadero
milagro”.
Además de su ejemplo como esposa
y madre, la vida de María Asunción
Milá estará siempre vinculada a la
lucha contra la pena de muerte. De
hecho, lleva desde el año 1974 formándose en este tema, acudiendo
y participando en congresos, escribiendo artículos y de despacho en

-Barcelona, 1919
-12 hijos
-Activista contra la pena de muerte

despacho, reuniéndose con diversas
entidades y personalidades de la
política, oenegés, medios de comunicación y del ámbito eclesial. Todo
ello para concienciar sobre “la inhumanidad” de aceptar la pena capital y con el objetivo de modiﬁcar el
Catecismo de la Iglesia Católica, que
hasta hace apenas unos meses legitimaba esta práctica en casos excepcionales. Gracias a María Asunción,
“y a un amplio número de personas”,
puntualiza ella humildemente, el
papa Francisco mandó revisar este
punto y ﬁnalmente se ha aceptado
su modiﬁcación, declarando la pena
de muerte “inadmisible”. Sin embargo, señala que queda aún mucho
camino por recorrer: “ahora hay que
tratar de concienciar de que la guerra es siempre negativa y que debemos acabar con ella sin miramientos.
Inconcebible para muchos”.

¿Qué términos son los más usados en la Biblia?
La Biblia utiliza un lenguaje a veces ﬁgurado y palabras
distintas para el mismo signiﬁcado, sin embargo, podemos conﬁrmar que la palabra “Dios” es la más repetida
en los libros sagrados. Si bien, aparece con distintos términos: Mesías, Creador, Salvador, Señor, Jehová, Cristo,
Jesús, Todopoderoso, Espíritu Santo, Ser Supremo, Jesucristo, Redentor, Hijo del Hombre, Hijo Unigénito, y muchas veces “Padre”. Por lo tanto, para medir las veces que
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se cita a Dios hay que llegar a una aproximación, y se
puede decir que Dios, en sus distintas acepciones, aparece en la Biblia más de 12.000 veces. Si bien, en concreto, la palabra “Dios” aparece 4.717 veces. Por otro lado,
algunas de las palabras más repetidas son “Cielo”, que
aparece en 738 ocasiones; “Gracia” y “Misericordia” (692
veces), “Paz” (481), “Verdad (432), “Justicia” (406) o “Pecado” (386).

@SalesianosEs: @33elmusical con Jesucristo como el mayor inﬂuencer de la humanidad. Estreno el 22/11/18
en IFEMA (Madrid). salesianos.info/33-el-musical-con-jesucristo-como-el-mayor-inﬂuencer-de-la-humanidad/

Cultura

Cine con valores

TODOS LO SABEN

El iraní Asghar Farhadi es uno de los
grandes directores contemporáneos.
Ganador en dos ocasiones del Oscar
al mejor ﬁlme en habla no inglesa por
Nader y Simin: una separación (2011)
y El viajante (2016), acaba de estrenar
una de las mejores películas españolas de este año. Sí, española. Una empresa arriesgada para un realizador
y guionista tan alejado teóricamente
de la cultura y de la idiosincrasia de
nuestro país.
Se titula Todos lo saben y fue preseleccionada para representar a España
en los Oscar, honor que corresponderá ﬁnalmente a Campeones. Con
un reparto de lujo donde brillan Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo
Darín, Bárbara Lennie y Eduard Fernández, Farhadi ha escrito una histo-

ria situada en un pueblo vinícola de
Castilla, con elementos de drama familiar y de thriller. Riesgo, decíamos,
y mérito a partes iguales, porque si
bien la cinta no alcanza las cotas de
los mencionados títulos iraníes, el
relato interesa y atrapa, y se atreve
a “rozar” temas tan delicados como
el alcoholismo, el aborto, la maternidad, la fe en Dios o la inﬁdelidad
matrimonial.
El argumento se despliega a partir
del viaje de Laura (Penélope Cruz)
a su pueblo natal desde Argentina,
para asistir a la boda de su hermana
Ana (Inma Cuesta). Su marido, Alejandro (Ricardo Darín), no ha podido
acompañarla, pero sí sus dos hijos. La
alegría del reencuentro con la familia
y con Paco (Javier Bardem), del que
Laura estuvo enamorada, se ve empañada por la desaparición de Irene,
la hija mayor de Laura, durante la
ﬁesta posterior a la boda. Un hecho
que desata reacciones, revelaciones y
consecuencias inesperadas.
No es casualidad que Farhadi se incline por las historias familiares. “Es
un terreno- aﬁrma- que me permite
explorar las relaciones de los miembros de la familia y toda la profundidad del ser humano. Es como un

TODOS LO SABEN (2018)
Drama. 130 min. España
Director: Asghar Farhadi
Reparto: Penélope Cruz, Javier
Bardem, Ricardo Darín, Eduard
Fernández, Bárbara Lennie...

mar sin fondo y siempre se pueden
encontrar aspectos interesantes que
indagar. En realidad es una reﬂexión
más amplia de la sociedad a través de
la microsociedad que es la familia”.
La música de Alberto Iglesias y la fotografía del veterano José Luis Alcaine contribuyen al empaque de un ﬁlme rodado con la habitual elegancia
de Farhadi, que nunca cede a la banalidad. En su cine los adolescentes
pueden resultar alegremente alocados, pero no estúpidos ni frívolos; los
adultos débiles o incluso miserables,
pero también capaces de sacriﬁcarse
y de reaccionar con generosidad. Y
en esta sutileza de Farhadi para no
humillar a sus personajes, para no
despojarlos de la dignidad que poseen como personas, me parece que
radica buena parte del atractivo de
sus trabajos. Una cualidad que deberían cultivar más directores y guionistas, pero esto… no todos lo saben.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
TRANSMITIR LA FE EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA
Tradición y magisterio a partir del Vaticano II
César Izquierdo. Ediciones Cristiandad. 2018. 352 págs.
El autor de la obra, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, expone en
dos partes las cuatro categorías teológicas fundamentales en la transmisión de la fe: Tradición,
Magisterio, Sentido de la fe y Jerarquía de verdades, así como una serie de reﬂexiones sobre
la situación de la fe en la actualidad con una mirada puesta en el futuro. Izquierdo propone
algunos principios a tener en cuenta para lograr una renovación del anuncio cristiano, del
testimonio de vida y de la acción de la Iglesia. El libro invita a todos los cristianos a desarrollar
tres actitudes: la de estar bien pertrechados de los fundamentos de “nuestra esperanza”, la
de renovar el compromiso de testigos del Evangelio y la de ser audaces en la tarea común de
la evangelización.
@Xtantos: “Es una realidad, la Iglesia en España ha puesto a su nombre varios inmuebles , pero ¿sabes porqué?
¡Ingresa en el enlace y entérate de más! h�p://www.portantos.es/las-inmatriculaciones-de-la-iglesia
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Patrimonio

ICONOGRAFÍA DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA
EN LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA (III)

T

erminamos el repaso a esta advocación
mariana en nuestra
Archidiócesis con la imagen que será coronada
canónicamente el próximo
13 de octubre, la Virgen de
la Victoria de la Hermandad de las Cigarreras.
Se trata de una imagen de
candelero del siglo XVII,
ejecutada probablemente entre 1611 y 1628 por
un autor desconocido y
atribuida a Juan de Mesa
por el profesor Hernández Díaz. Las manos son
obra de Juan Luis Guerrero, de 1916. Ha sido intervenida en varias ocasiones
por diversos artistas como
Juan de Astorga en 1803,
Leoncio Baglietto en 1859,
Emilio Pizarro en 1893 o
Francisco Buiza en 1978; la
última de ellas, entre noviembre de 2006 y febrero
2007 por Enrique Gutiérrez
Carrasquilla.
Una de las más hermosas
dolorosas de nuestra ciudad, muestra un dolor con-

Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

tenido y una tristeza llena
de esperanza, que anuncia
ya en la noche de la pasión,
la victoria de la Pascua.
Es titular de la Hermandad
de la Sagrada Columna
y Azotes de Nuestro Señor Jesucristo, fundada en
1563 en la Iglesia de San
Benito de Calatrava, que
estaba en el lugar ocupado por la ex iglesia de Ntra.
Sra. de Belén, hoy Colegio
de la SAFA en la calle Calatrava. La introducción de
la advocación de la Victoria
en la hermandad proviene
seguramente de su estancia en el Convento Mínimo
de San Francisco de Paula
(hoy iglesia de los jesuitas)
a ﬁnales del siglo XVI.
En las dependencias de la
Hermandad se conserva
una interesante pintura de
esta Virgen, obra de Rafael
Blas Rodríguez. Este pintor
nació en Sanlúcar la Mayor
en 1885, fue discípulo de
Virgilio Mattoni, aunque
tuvo relación igualmente
con otros artistas, como

Gonzalo Bilbao o José María Labrador. Su obra destaca por su cuidado dibujo,
elegantes composiciones y
limpieza de color. Sobresalió igualmente como restaurador en el Museo de
Bellas Artes de Sevilla.
Esta pintura de la Virgen
de la Victoria fue pintada
en 1920 para ser rifada, si
bien, siendo sorteada en
varias ocasiones, ﬁnalmente quedó en propiedad de
la hermandad. Estudiada
por el profesor Jesús Rojas Marcos, destaca que
el pintor reproduce con
intenso naturalismo descriptivo los detalles tanto
de la imagen como de su
indumentaria y comple-

mentos. La Virgen se sitúa
en el centro, creando una
composición triangular, y
luciendo la saya y el manto de salida, obras ambas
de Juan Manuel Rodríguez
Ojeda; el manto aparece
aquí con su color negro
original. La Virgen aparece
rodeada de ﬂores diversas,
como azucenas y rosas. El
fondo de la pintura es negro y en los ángulos superiores campean sendos
escudos de la hermandad,
sostenidos por ángeles dorados, relacionados con los
que aparecen en el propio
manto de la Virgen.
Esta obra fue restaurada
por Mercedes González y
María Arjonilla en 2013.
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