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Carta del Arzobispo

Santa
Nazaria Ignacia
Queridos hermanos y hermanas:
Muchos de nosotros hemos visitado alguna vez la Casa de
Ejercicios Betania, situada junto al Monumento al Sagrado
Corazón en San Juan de Aznalfarache. Allí hemos encontrado
paz, sosiego y silencio para rezar y repensar junto al Señor
los grandes temas de nuestra vida. La casa, propiedad de la
Archidiócesis, está regida desde hace años por las religiosas
Misioneras Cruzadas de la Iglesia, fundadas en 1925 por la
Beata Nazaria Ignacia March, que el próximo domingo será
canonizada por el papa Francisco en la plaza de San Pedro de
Roma. Escribo esta sencilla carta semanal en su homenaje y
como signo de mi gratitud y de la Iglesia diocesana de Sevilla
a sus religiosas, que tan buen servicio nos prestan en un ámbito tan decisivo como es el crecimiento espiritual de cuantos
frecuentan la Casa.
Madre Nazaria Ignacia nació el 10 de enero de 1889 en Madrid en el seno de una familia numerosa y sinceramente cristiana. Como consecuencia de graves diﬁcultades económicas,
la familia hubo de emigrar a Méjico. En el mismo barco viajaba
un grupo de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, fundadas por el venerable Saturnino López Novoa y santa Teresa Jornet. El Señor se sirve de esta circunstancia para que en
1908 Nazaria Ignacia ingrese en la citada Congregación, iniciando enseguida su noviciado en la casa madre de Valencia.
Después de su profesión perpetua en 1912, junto con nueve
compañeras, es destinada a fundar en Oruro (Bolivia). Durante
más de 12 años, formó parte de la comunidad de Hermanitas,
sirviendo con abnegación a los ancianos pobres y abandonados, recorriendo pueblos y ciudades postulando limosnas
para socorrerlos.
Ya en esa época, ante la tremenda ignorancia religiosa del
pueblo, su alejamiento de Dios, la escasez de sacerdotes y la
multiplicación de las sectas, el Espíritu Santo le inspira fundar
una congregación con una impronta más directamente apostólica. Martillea su mente la frase del Señor, “la mies es mucha
y los obreros son pocos” (Lc 10,2). En los Ejercicios Espirituales
del año 1920, en la meditación del Reino, ve clara la urgencia
de trabajar con todas sus fuerzas por la extensión del Reino
de Cristo, intuyendo la necesidad de fundar una nueva familia
religiosa que sea como una cruzada apostólica al servicio de
la Iglesia.
Con el apoyo de monseñor Abel Antezana, primer obispo de
Oruro, de monseñor Sieffert, obispo de La Paz, y del nuncio
Apostolico en Bolivia, monseñor Cortesi, el 16 de junio de
1925 Nazaria Ignacia sale de las Hermanitas, para poner los
fundamentos de una nueva familia eclesial en una antigua
casa de Jesuitas desamortizada. Cuenta con un capital de cuarenta centavos y le acompañan en esta aventura diez jóvenes

bolivianas, a las que forma, al mismo tiempo que las inicia en
el apostolado en los pueblos limítrofes. El 12 de febrero de
1927, tiene lugar la aprobación diocesana de la congregación,
“hija primeriza, tierna, y legítima de la Iglesia boliviana”, como
escribió monseñor Antezana. El 8 de junio de 1935, la Santa
Sede publica el Decretum Laudis, pasando a ser instituto de
derecho pontiﬁcio. El día 9 de junio aprueba deﬁnitivamente
la congregación con el nombre de Misioneras Cruzadas de la
Iglesia.
Dos frases de la Beata resumen perfectamente su carisma: “En
amar, obedecer y cooperar con la Iglesia en la obra de predicar el Evangelio a toda criatura, está nuestra vida, el ser lo
que somos”. “Este es nuestro espíritu: guerrero, ﬁel, nada de
cobardías, todos amores, amor sobre todo a Cristo y en Cristo
a todos. Repartirse entre los pobres, animar a los tristes, dar
la mano a los caídos; enseñar a los hijos del pueblo, partir el
pan con ellos, en ﬁn, dar toda su vida, su ser entero por Cristo,
la Iglesia y las almas”. Todo ello se concreta en la atención a
niñas abandonadas, visitas a presos, catequesis en las parroquias y en los cuarteles, y un trabajo sin descanso en la promoción de la mujer y la defensa de sus derechos, para lo cual
funda en Bolivia el primer “Sindicato de obreras” de América
latina. Crea también comedores populares, “Ollas del Pobre”
y hogares para los más abandonados de la sociedad. Como
cosa curiosa destaco su preocupación por la unidad de los
cristianos, pidiendo a sus religiosas encomendar esta intención en sus plegarias diarias.
Es de destacar la admirable extensión de la congregación ya
en vida de Madre Nazaria. Hoy está presente en 17 países de
América, Europa y África. Muere en Buenos Aires el 6 de julio
de 1943. Sus restos son venerados en la casa madre de Oruro.
Fue beatiﬁcada por Juan Pablo II en Roma el 27 de septiembre
de 1992.
Felicito de corazón a sus hijas. Las encomiendo a su santa Madre, para que sean siempre ﬁeles y el Señor les conceda muchas y generosas vocaciones. Invito a todos los
ﬁeles a imitar a la nueva santa, al mismo tiempo
que les saludo fraternalmente con mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

H

Valorar lo
pequeño

ablando sobre las vacaciones, una de mis hijas, Lucía
de 6 años, me dijo que lo
que más le había gustado de las
vacaciones era haberlas pasado en
familia.
Lo que realmente era importante
para ella no era la playa, ni la piscina, ni el viaje, ni la tablet. Nada de
estas cosas por muy atrayentes que
puedan ser para un niño, pueden
competir con lo que realmente le
produce la mayor felicidad. Y esa felicidad se la da el amor compartido
con las personas que la rodean, con
los más cercanos para ella, con su
familia. El lugar o el cómo era algo
secundario.
Los niños a veces pueden darnos
grandes lecciones. Porque desde
su inocencia valoran
«Cuando lo que realmente es
crecemos importante en la vida,
cambiamos antes de que esta les
nuestras ofrezca otros sucedaprioridades» neos de la felicidad en
la que los adultos muchas veces nos vemos envueltos.
Cuando
crecemos
cambiamos
nuestras prioridades. Vamos dando importancia a muchas cosas
materiales y sociales que se van
instaurando en nuestro corazón,
que aunque pueden producirnos
una satisfacción momentanea, a la
larga no nos hacen felices. Debemos aprender a despegarnos de
ello para valorar todo lo bueno que
nos rodea, los dones recibidos, las
personas que Dios ha colocado en
nuestro camino, la familia… La felicidad está en dar y recibir amor en
cada instante, en cada momento.
Es poner ese amor al servicio de los
demás. Es dejar que ese Amor que
proviene del Espíritu Santo transforme nuestras vidas.

Vida Ascendente comienza
el curso con 24 grupos
en la Archidiócesis
El pasado 26 de septiembre dio comienzo de forma oﬁcial el curso
2018-2019 en el movimiento Vida Ascendente, una opción eclesial que
responde a la denominada pastoral de adultos mayores en sus tres vertientes: amistad, espiritualidad y apostolado.

SEVILLA.- La jornada inaugural se
celebró en la Parroquia de Nuestra
Señora del Mar, en la barriada de
Los Bermejales, y en él se dieron
cita representantes de los 24 grupos de Vida Ascendente presentes
en la Archidiócesis. Manuel Mateo,
consiliario del movimiento en Sevilla, y el párroco, Manuel Palma, concelebraron la Eucaristía junto a dos
sacerdotes consiliarios de grupos,
al término de la cual tuvo lugar una
convivencia.
Personas de fe bien contrastada
Manuel Mateo deﬁne a los miembros del movimiento como “personas sobre todo de fe bien contrastada, fe que se ha ido modelando y
aﬁanzando a través de los muchos
años de vida y a través de la gracia
de Dios. Hombres y mujeres, llenos
de fe, con ganas de seguir viviendo,
personas mayores que pertenecemos a un movimiento seglar cristiano al que amamos de corazón”.
Vida Ascendente reconoce la digni-

dad y potencialidad que tienen los
adultos mayores, favoreciéndoles en
su desarrollo, tanto humano como
cristiano. Como aﬁrmó el consiliario diocesano en el encuentro inaugural, “muchos de sus miembros
emplean generosamente su tiempo
y los talentos que Dios les ha dado
para ayudar y apoyar a los demás”.
Manuel Mateo recordó que el trabajo de las reuniones periódicas de
Vida Ascendente gira en torno al
Evangelio, y los guiones de reﬂexión
y puesta en común para este curso
están basados en la oración: “Mantener una actitud orante que nos
lleve a vivir implicados en el mundo y, al mismo tiempo, inmersos
en el misterio de Dios”. El reto para
este curso no es otro que “abrirnos
cada vez más a las parroquias, y
presentar con sencillez nuestro movimiento. Creemos que es un medio
verdaderamente estimable para la
formación en la fe y para la vivencia
cristiana de mayores y jubilados”,
subrayó.

Leticia Rueda es profesora
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@CaritasSevilla: “La persona es lo primero. Contra el #paro y la pobreza #TrabajoDecente como Dios quiere”
#AccioncontraelParo

Actualidad

Universitarios católicos del Sur
de España se dan cita en Sevilla

CONFER-URPA
estrena sede en
Sevilla
SEVILLA.- La vida consagrada de Sevilla cuenta con una nueva referencia
en la capital hispalense, desde que el
arzobispo, monseñor Juan José Asenjo, inaugurara el pasado 19 de septiembre la nueva sede de CONFER
Andalucía-URPA en el número 107 de
la calle Luis Montoto.

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla
acoge este año el Encuentro de Universitarios del Sur (UDISUR). Será del
26 al 28 de octubre y en la organización colaboran el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de
Sevilla, la Asociación Celestino Mutis
de la Universidad Pablo de Olavide y
la Pastoral Juvenil.
El Encuentro comenzará el viernes,
26 de octubre a las ocho de la tarde.
Tras compartir la cena y una breve
presentación se celebrará una Vigilia
de oración bajo el lema ‘El gozo de
ser humano’.
Al día siguiente se rezarán Laudes a
las ocho y media de la mañana y tras
el desayuno comenzará la conferencia ‘El futuro del hombre’. Posteriormente, habrá un diálogo con profe-

CONFER-URPA está constituida por
los superiores mayores de los institutos religiosos y sociedades de vida
sores. A la una y cuarto de la tarde se apostólica establecidos en Andalucía.
celebrará la Eucaristía en la capilla de La ﬁnalidad de la CONFER es animar,
la Universidad. La tarde se dedicará a servir y promover la vida religiosa,
procurando “la unión de esfuerzos de
conocer la Sevilla de Murillo, visitantodos los miembros que la forman, y
do entre otros enclaves la Catedral y
estableciendo la conveniente coorel Palacio Arzobispal.
dinación y cooperación con la ConPor último, el domingo 28 se ha or- ferencia Episcopal Española y cada
ganizado una visita al Hospital de la obispo en las cuestiones de interés
Santa Caridad, a las once y media de común, a mayor servicio de la Iglesia”.
la mañana. A continuación, los estu- En esta nueva sede trabajarán tamdiantes participarán en la Eucaristía bién las asociaciones LARES, que
agrupa a los centros y servicios sin
de despedida.
ánimo de lucro de atención a los maEste encuentro universitario cumple
yores, y la Asociación Andaluza de
así su octava edición y espera conCentros Católicos de Ayuda al Menor
tar con la participación de 150 jóve(ACCAM), una organización cuya ﬁnes de las diócesis del Sur de Espanalidad principal es la defensa de los
ña (Granada, Málaga, Jaén, Huelva, derechos y la atención socioeducatiCoria-Cáceres)
va a menores en situación de desprotección, desamparo y riesgo social.
Más información en sarus@us.es

Teen Star en la Parroquia de San Joaquín
SEVILLA.- La Parroquia de San
Joaquín, en Sevilla, acoge el programa
Teen Star dirigido a adolescentes
que cursen 3º y 4º de ESO.

dar respuestas a las dudas y preguntas que se plantean los adolescentes
sobre la amistad, el amor, sus cuerpos y su sexualidad.

Así, hasta treinta jóvenes podrán
participar en este taller de educación
afectivo-sexual que tiene en cuenta
“la totalidad de la persona”, es decir,
que trabaja con los adolescentes los
cinco aspectos de la persona: emocional, físico, intelectual, espiritual y
sexual. Todo ello con el objetivo de

El taller comenzará el 14 de noviembre y ﬁnalizará el 22 de mayo, celebrándose dos sesiones mensuales
de seis y media a siete y media de
la tarde en la propia parroquia (c/
Samuel Morse, 1). Previamente, el 17
de octubre tendrá lugar una reunión
informativa para padres, a las ocho

y media de la tarde en el Centro de
Orientación Familiar de Triana-Los
Remedios (Avda. de Coria, 10).
La inscripción para este curso, que
tiene un coste de cinco euros en concepto de materiales, estará habilitada a través de la web del COF entre
el 17 de octubre y el 9 de noviembre.
Más información en los teléfonos
955 11 42 59 y 600 361 132, y en
el correo cofdiocesano.triana@
archisevilla.org

@Pon�fex_es: “En un momento decisivo de su juventud, san Francisco de Asís leyó el Evangelio. También hoy
el Evangelio te permite conocer a Jesús vivo, te habla al corazón y te cambia la vida”.
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Actualidad

La presidenta de Manos Unidas
España visita Sevilla

Formación para
voluntarios de
Pastoral Penitenciaria

SEVILLA.- La Delegación diocesana de
Pastoral Penitenciaria organiza un programa formativo inicial y permanente para voluntarios de esta pastoral,
abierto a todas las personas interesadas, para incorporarse al voluntariado
en los centros penitenciarios o comprometerse en las iniciativas de parroquias, grupos de Cáritas y acción social.

SEVILLA.- Monseñor Juan José
Asenjo, recibió en audiencia, el pasado 5 de octubre, a la presidenta
nacional de la oenegé católica Manos Unidas, Clara Pardo.

La presidenta ha estado acompañada por la responsable de la delegación sevillana de Manos Unidas,
María Albendea, que ha tomado posesión del cargo recientemente.

El curso se imparte todos los lunes, a
las siete de la tarde, a partir del 22 de
octubre en la Parroquia de San Ignacio
de Loyola (Polígono de San Pablo). Los
interesados pueden dirigirse al delegado diocesano, el sacerdote trinitario
Pedro Fernández, en dicha parroquia.

En primera persona

Reconocimiento a la labor de la Pastoral Penitenciaria
El 24 de septiembre el Ministerio del Interior hizo entrega de la Medalla de Plata al mérito Social al Pedro
Fernández Alejo, trinitario, delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria. Ante este acontecimiento, el
trinitario ha querido expresar su gratitud:
Deseo expresar que la medalla
otorgada a mi persona va más allá
de lo meramente individual. En
nuestro caso, el mérito no está sólo
en la persona, sino en un colectivo
comunitario eclesial que responde
a la llamada de Cristo y se pone al
servicio de los pobres, marginados,
presos y cautivos.
Desde 1980 que inicié como trinitario mi andadura en la Pastoral
Penitenciaria han pasado por mi
vida miles de personas privadas
de libertad que me han enriquecido sobremanera y me han ayudado a descubrir el verdadero rostro
de Jesús. Ellos me han ayudado a
descubrir y profundizar en el carisma trinitario de misericordia y redención y han dado sentido a mi
vida. También siento que conmigo
han recorrido este camino muchos
cristianos laicos, capellanes, sacerdotes colaboradores y personas
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consagradas. Ellos han sido y son
parte de mi apostolado en las prisiones. No me olvido tampoco de
los miembros de la Institución Penitenciara, directivos, funcionarios
y personal laboral. En los Centros
Penitenciarios de Carabanchel,
Hospital Penitenciario de Madrid,
Alhaurín de la Torre, Algeciras y Sevilla, puedo decir que siempre han
favorecido la misión de la Iglesia
con los presos. Y en este proyecto
ha sido imprescindible la presencia
de nuestros Pastores diocesanos
quienes han arropado la presencia
de la Iglesia diocesana en las cárceles.
Destaco, para terminar, la misión
que la Iglesia está realizando con
los presos, siempre colaborado en
el proceso de humanización, digniﬁcación y evangelización, acompañando a los internos hacia un
futuro en libertad que les ayude a

integrarse en la familia, la sociedad
y la Iglesia.
Mi agradecimiento, pues, a todos
los que, en estos 38 años de servicio a los presos, con especialísima
mención a la Orden Trinitaria, me
habéis ayudado a entender mejor
al ser humano en situaciones de
debilidad y sufrimiento extremo,
a descubrir, sentir y vivir a Cristo
como el motor de mi carisma y de
mi fe, y a amar a mi Orden y su carisma redentor, así como a la Iglesia.
Pedro Fernández Alejo, OSST

@va�cannews_es: “Mons. Ochogavía: Aún queda mucho por hacer para dar mayor espacio a las mujeres en
la sociedad. También en la Iglesia hemos de actuar. Creo que vamos por el buen camino. #Synod2108Lives”

Actualidad

El laicado sevillano se da cita
en la muestra ‘Llamados a la santidad’
La Delegación diocesana de Apostolado Seglar ha organizado los días 19, 20 y 21 de octubre la Muestra
‘Llamados a la santidad’, acogiendo el espíritu de la exhortación apostólica del papa Francisco ‘Gaudete et
Exsultate’ y la carta pastoral de inicio de curso del Arzobispo de Sevilla.

SEVILLA.- Como en ediciones
anteriores, la muestra se celebrará en
la Plaza de San Francisco de Sevilla
y contará con la participación de
diversas realidades eclesiales que, a
través del testimonio, la música y la
información disponible, mostrarán
su vida y trabajo al servicio de la
Iglesia y de la sociedad. Además, al
coincidir con el ﬁn de semana del
DOMUND, se pondrá el acento en
algunas iniciativas misioneras, en
colaboración con la Delegación de
Misiones.
“Durante esos días, la Muestra será un
punto de encuentro para testimoniar
y compartir la vida cristiana y tomar
conciencia de la importancia de la
nueva evangelización”, ha apuntado
Enrique Belloso, delegado diocesano
de Apostolado Seglar.
Esta iniciativa, que cumple su tercera
edición y que se celebra cada dos
años, cuenta con la colaboración
de diversas instituciones públicas
y privadas, de los movimientos y
asociaciones laicales, así como,
de la Vicaria Episcopal de Nueva
Evangelización, las delegaciones
diocesanas y diversas instituciones
eclesiales y sociales.

El viernes 19 de octubre, al atardecer,
se celebrará un Vía Crucis, al que
seguirá un encuentro festivo de
jóvenes. Al día siguiente, a partir de
las siete y media de la tarde, se rezará
el Santo Rosario, y a continuación,
está previsto un tiempo de encuentro
entre los asistentes. Por último, el
domingo 21 concluirá la muestra
con una participativa Adoración
Eucarística en la Plaza de San
Francisco, que comenzará a las siete
y media de la tarde.
Sin embargo, Belloso señala que
“el corazón vivo de la muestra
estará en la Plaza Nueva, en la
Capilla de San Onofre, sede de la

Adoración Eucarística Perpetua en
Sevilla”. Igualmente, ha animado
a las distintas realidades eclesiales
a participar en esta muestra para
“estar en la plaza pública, acogiendo
y manifestando nuestra fe, abiertos a
todos”. “Esperamos que la muestra
‘Llamados a la santidad’ sea un
momento propicio para hacer visible
la unidad en la diversidad de la Iglesia
en Sevilla, una Iglesia que anuncia el
Evangelio, sin miedo y sin vergüenza,
conﬁada en la presencia del Señor
entre nosotros”, ha concluido.
Más información en el correo das@
archisevilla.org o en el teléfono
954 505 505.

La Archidiócesis se suma a la petición del Papa
del rezo del Rosario durante el mes de octubre
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina, ha enviado una comunicación a todos los
sacerdotes de la Archidiócesis en la
que expresa su deseo de que, en la
recitación del Santo Rosario en las
parroquias, se concluya con la antigua invocación ‘Sub Tuum Praesi-

dium’, y con la oración al Arcángel
san Miguel. Asimismo, monseñor
Asenjo extiende esta recomendación
al rezo privado del Rosario de cada
día.
Con esta indicación, la Archidiócesis
hispalense se suma al llamamiento
del papa Francisco para que los ﬁeles

recen cada día el Santo Rosario durante el mes de octubre “y a unirnos
así en comunión y penitencia, como
Pueblo de Dios, para pedir a Santa
María, Madre de Dios, y a san Miguel
Arcángel que protejan a la Iglesia del
diablo, que pretende separarnos de
Dios y entre nosotros”.

@religion_cope: “Descubre los secretos de ‘Bajo tu amparo’, la oración mariana más an�gua y la que nos ha
recomendado el Papa que recemos durante todo octubre. Descúbrelo en www.cope.es/religion/vivir-la-fe”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje
CENTRO DE ESCUCHA ‘SAN CAMILO’, DE SEVILLA

La soledad,
un sufrimiento
invisible
La Orden Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos ha reabierto recientemente el Centro de
Escucha que lleva el nombre de su fundador, san Camilo de Lelis, después de un año y medio de
reformas. Esta institución pasa por ser uno de los principales referentes en una faceta muy concreta
de la Pastoral de la Salud: la escucha, la cercanía a las personas que sufren soledad.

L

a soledad, con todos sus matices
y circunstancias, se está abriendo paso, poco a poco, como una
de las problemáticas que resumen
la situación de un número cada vez
mayor de personas. Esta epidemia
de las sociedades occidentales está
dejando de ser un tabú a golpe de
estadística, hasta el punto de que
gobiernos nacionales han adoptado medidas de choque para tratar
de paliar un futuro sombrío a corto
plazo. Es el caso, por ejemplo, del
Ejecutivo británico de Theresa May,
que ha creado el Ministerio de la Soledad, tras el impacto causado por el
informe que indica que el 13,7% de
la población sufre –con frecuencia o
de forma permanente- una soledad
no deseada.
En nuestro contexto español, andaluz y sevillano no somos ajenos a
esta circunstancia, si bien hay notables diferencias dependiendo de la
zona. El dato a nivel nacional es llamativo: cuatro millones de españoles
conﬁesan sentirse solos, y muchos
de ellos reconocen que les cuesta
abrirse a los demás, lo que convierte
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la incomunicación en una problemática prácticamente invisible.
‘Más corazón en las manos’
La atención directa a las personas
que sufren soledad, la acogida sincera a quienes padecen un duelo,
a quienes tienen diﬁcultades para
entablar relaciones sociales, etc, es
el objetivo principal del Centro de
Escucha San Camilo, cuyas instalaciones remozadas en la avenida de
la Cruz Roja acaban de ser inaugu-

radas. El lema del centro -‘Más corazón en las manos’- resume el clima
que se respira en un centro abierto
a cualquier persona, sin distinción
alguna, que precise unos cuidados
muy concretos que suelen escapar
a los tratamientos habituales. Jesús
Zurbano, superior de los Religiosos
Caminos de Sevilla, reitera esta “disponibilidad absoluta”, sobre todo a
quienes carezcan de los medios económicos necesarios para costear un
tratamiento tan especíﬁco.

El domingo 14 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al cantautor Migueli y reportaje sobre diversos aspectos del
pontiﬁcado del papa Francisco con el cardenal Carlos Amigo. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

Algunas estancias de las nuevas instalaciones del Centro de Escucha ‘San Camilo’, de Sevilla.

Los diez profesionales que prestan
sus servicios de forma desinteresada en el Centro de Escucha acogen
diariamente los problemas de personas que sufren la pérdida de un ser
querido, que no han sabido canalizar adecuadamente una separación
o que, en deﬁnitiva, se ven sumidas
en una soledad en ningún caso buscada y que va minando su existencia. Estas personas llegan al centro
derivadas por asistentes sociales y
profesionales de la Medicina, y son
atendidas con una periodicidad semanal. El estilo viene marcado por la
espiritualidad camiliana, una forma
concreta de ir al encuentro del otro
que garantizan los ocho religiosos
que forman esta comunidad sevillana. El delegado general de la provincia española, José Carlos Bermejo, ha
hecho especial hincapié en este modus operandi. En una carta dirigida
a toda la orden, subraya el esfuerzo
realizado por los camilos para ofrecer un servicio íntegramente remozado. “Ahora –destaca- se trata de
hacer de este espacio un lugar donde habite el Señor, especialmente en

los corazones de los miembros de la
comunidad, que aún tienen el desafío de vivir como operarios de la viña
del Señor, como religiosos camilos”.
En esta línea, confía que la planta dedicada a servicios sea “lugar donde
la acogida del sufrimiento y la formación de agentes de la salud y voluntarios, contribuyan a construir un
mundo más alineado con los valores
del Evangelio”.

dos con unas instalaciones adapta-

Centro abierto y formación

gen del Rocío, residencias de ancia-

La remodelación del centro es un
proyecto que data de 2006, si bien
hubo que esperar a enero de 2017

“Se trata de hacer
de este espacio un lugar
donde habite el Señor,
un lugar que contribuya
a construir un mundo
más alineado con los valores
del Evangelio”.
para iniciar unas obras cuya inversión ha rondado el millón de euros.
Diecinueve meses después, el nuevo
Centro de Escucha San Camilo es una
feliz realidad, y hoy está abierto a to-

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

das a las circunstancias más diversas
en las que soledad, la necesidad de
acompañamiento y escucha.
Los camilos forman parte del operativo dispuesto desde la Delegación
Diocesana de Pastoral de la Salud
para la atención religiosa en centros
hospitalarios y otros sectores análogos. De hecho, su acción se reparte
entre la capellanía del Hospital Virnos y la atención en parroquias. La
formación es otra vertiente de su tarea “humanizadora de la salud”. Un
ejemplo es el master en Counselling
que se imparte en este centro (también en Barcelona) con una duración
de dos cursos académicos entre los
meses de octubre y junio.
El objetivo que alumbra todas las iniciativas formativas emprendidas por
los camilos no es otro que animar a
los agentes de pastoral de salud a
que se adiestren y conozcan los presupuestos de la “escucha activa” que
tantas personas demandan.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Centros de Orientación Familiar

Adicción en los jóvenes,
un reto para los padres

N

o son pocos los jóvenes que
consumen habitualmente alcohol, tabaco u otras sustancias como el cannabis. Aunque según
Damián Martín, experto en Psicoterapia Dinámica, “es aventurado hablar
de adicción en jóvenes, ya que este
concepto supone un recorrido temporal. Por eso es preferible hablar
de consumo inadecuado o problemático”. Martín explica que durante
la adolescencia se dan los primeros
contactos con estas sustancias y que
más adelante se inician en la cocaína. Igualmente, señala que a estos
consumos se añaden adicciones a las
nuevas tecnologías y al sexo.
La facilidad con la que este consumo se extiende entre la juventud
se debe, según Martín, a “la banalización actual del consumo, la fácil
accesibilidad a un gran número de
sustancias desde edades tempranas
y la presión ambiental”, así como a
la vulnerabilidad del niño y del adolescente (los mayores índices de vulnerabilidad se dan en las familias en
las que no existe la referencia de un
padre y una madre). En esta línea,
apunta que, hasta hace no mucho,
existían frenos al consumo como “la
autoridad de los padres, la escasa
aceptación social de algunas sustancias, el limitado repertorio y tiempo
en las actividades de ocio, etc.”. Sin
embargo, actualmente, aunque se
hacen campañas de prevención muy
acertadas, no se atiende en las ver-

daderas causas: “Desde las mismas
instancias gubernamentales, sean
del color que sean, se lanzan mensajes contradictorios, pues si bien se
anima a la contención en el consumo
o su abandono, se diseñan materias
en los planes de estudio que alientan al disfrute máximo en otras esferas de la personalidad, cruciales en
la maduración, como la sexualidad”.
Por ello, para Martín, la manera más
eﬁcaz de acabar con las adicciones es
“crear una conciencia social amplia
que anime a los padres a implicarse
en cuerpo y alma en la educación de
los hijos”. Precisamente esta tarea
de formación continuada se da en
los distintos Centros diocesanos de

Desde la política
debe combatirse “la corriente
hedonista por la que discurre
nuestra sociedad”
Orientación Familiar (este experto en
Psicoterapia acoge a familias desde
hace tres años en el COF San Sebastián). Al respecto, Martín explica que
al COF acuden familias muy diversas
y a todos se atiende, orienta y acompaña en esa travesía. “No se entra en
competencia con los distintos dispositivos asistenciales que ya existen
porque en los Centros de Orientación Familiar no se hace ninguna
intervención médica o psicológica:
muchos vienen siendo tratados ya;
a otros se les sugiere donde pueden

ser tratados profesionalmente. En algunos casos, la persona para la que
se solicita la ayuda no quiere acudir
y entonces se escucha a los padres y
se les aconseja en el trato que deben
tener con ella o cambios que deben
realizar”
Cada caso es distinto, pero de lo que
está seguro este médico es de que
ante las adicciones “no hay trucos”,
sino que la responsabilidad fundamental recae en los padres, en la
familia “donde todos se preocupan
por el bienestar de los demás, donde
se está a gusto y se desea llegar a
casa, donde los hijos ven cómo son
los amigos de sus padres y la manera que tienen de divertirse, familias
donde no se hacen las cosas por obligación sino por hacer la vida agradable…”Se trata –añade- de “saber
transmitir con nuestro ejemplo que
la vida es una aventura maravillosa
si son capaces de comprometerse y,
sobre todo, de dotar de sentido la
vida de nuestros hijos”. Y a esta tarea sumarle la acción política, desde
donde debe combatirse “la corriente
hedonista por la que discurre nuestra
sociedad”.

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR SAN SEBASTIÁN
Dirección: Calle San Salvador 1. 41013 SEVILLA
Teléfonos: 954 62 94 16
Iglesia en Sevilla
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Horario de atención: Martes y Jueves de 18 a 21h.
E-mail: cofdiocesano.sansebastian@archisevilla.org

@SAdelanteAS: “¿En qué momentos de la misa hay que inclinar la cabeza? #pregunta #SiempreAdelante
www.archisevillasiempreadelante.org/en-que-momentos-de-la-misa-hay-que-inclinar-la-cabeza/

Actualidad

Toma de Cruces
de los nuevos seminaristas

Arranca la Escuela
de Monaguillos

SEVILLA.- El domingo 30 de septiembre tuvo lugar en el Seminario
Metropolitano la acogida de los
nuevos seminaristas de este curso.
El Arzobispo de Sevilla presidió la
Eucaristía, durante la cual se impuso
las cruces a los seminaristas mayores y se entregó un pergamino a los
menores.
Los nuevos seminaristas mayores
son: Alejandro Martín, Fernando

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
sábado 20 de octubre tendrá lugar el
primer encuentro de la Escuela de Monaguillos del curso, organizada por el
Seminario Menor, a la que están invitados todos los monaguillos de parroquias, hermandades o colegios, entre
3º de Primaria y 1º de Bachillerato.
Comenzará a las once de la mañana
en el Seminario Menor (San Juan de
Aznalfarache). Habrá una oración inicial, tiempo de dinámicas y catequesis.
Concluirá con la Eucaristía, a la una de
la tarde, junto con las familias y los párrocos.
Este año, la Escuela trasladará algunas
de sus convivencias a otras localidades
de la Archidiócesis.

Martín, Manuel Mena, Juan Alberto
Ordóñez, Miguel Ángel Prieto, Julio Sánchez y Pedro Li Duo Lu. Por
su parte, los seminaristas menores
que ingresan este curso son Héctor
Campuzano y José María Gómez.
Manuel Camacho, David Francisco
Martínez y Javier Perdomo son los
nuevos seminaristas del Redempto-

ris Mater.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Con qué acciones se concreta este año en la diócesis
el segundo objetivo de las Orientaciones Pastorales?
Como decimos en el texto de las
orientaciones pastorales para este
curso, hoy no podemos dar por supuesta la fe en amplias capas de
nuestro pueblo, como sucedía hace
solo unas décadas. Hoy, como fruto
de la secularización envolvente, domina el ateísmo, el agnosticismo, la
indiferencia y la despreocupación
por la fe y lo religioso. Muchos padres, por otra parte, han renunciado
a ser los primeros educadores de la fe
de sus hijos. Por ello, es más necesaria que nunca la iniciación cristiana y
la catequesis, para suscitar de nuevo
la fe, la esperanza y la caridad. Nues-

tra Iglesia está llamada a engendrar,
cuidar, alimentar y ayudar a crecer
a los nuevos cristianos. Es la misión
maternal de la Iglesia. En la iniciación
cristiana, hoy tan necesaria, hemos
de seguir ﬁelmente cuanto prescribe
el Directorio Diocesano en cuanto a
tiempos, edades, contenidos y preparación de los candidatos. Hemos
de aprovechar la preparación para
la recepción de los sacramentos del
bautismo, primera comunión y conﬁrmación para llegar también a las
familias de los candidatos. En las
actuales circunstancias, nos parece
necesario ofrecer a las parroquias y

colegios cursos ﬁables de educación
afectivo-sexual para los adolescentes
y jóvenes, fundamentados en una
sana antropología cristiana. Creemos también muy oportuno ofrecer
formas abreviadas e intensas de catequesis kerigmática, como los Cursillos de Cristiandad, los Ejercicios
Espirituales y las Misiones populares,
aprovechando y potenciando, desde
la perspectiva catequética y pastoral,
los medios de comunicación en todas sus gamas.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Pidamos al Señor los dones del diálogo y de la paciencia, de la cercanía y de la acogida que
ama, perdona y no condena”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -14 de octubre-

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Sabiduría 7, 7-11
Al lado de la sabiduría en nada tuve la riqueza
Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino a mí
el espíritu de sabiduría.
La preferí a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la
riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa,porque
todo el oro ante ella es un poco de arena y junto a ella la

plata es como el barro. La quise más que a la salud y la
belleza y la preferí a la misma luz, porque su resplandor
no tiene ocaso.
Con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus
manos riquezas incontables.

Salmo responsorial Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17

R/: Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría
- Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato.
- Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos.
- Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría, por los días en
que nos aﬂigiste, por los años en que sufrimos desdichas.
- Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras
de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos.
Segunda lectura Hebreos 4, 12-13

La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón
La palabra de Dios es viva y eﬁcaz, más tajante que espada de doble ﬁlo; penetra hasta el punto donde se dividen
alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los deseos

e intenciones del corazón. Nada se le oculta; todo está
patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos
de rendir cuentas.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 10, 17-30

‘El joven rico’ (siglo XIX). Heinrich Hofmann

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le
acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No
hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y
a tu madre».
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi
juventud». Jesús se lo quedó mirando, lo amó y le dijo:
«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó
triste porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas
palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar
en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar
por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino
de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces,
¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y
les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios.
Iglesia en Sevilla
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Dios lo puede todo».
Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos
dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad
os digo que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio,
recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más —casas y
hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones— y en la edad futura, vida eterna.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pererira, sacerdote-

Caminando hacia Jerusalén, Jesús instruye a sus discípulos y, gracias al relato de Marcos, los lectores posteriores aprendemos a seguir al Maestro divino. En
este contexto de enseñanza, el evangelista sitúa varias
cuestiones relativas a la familia: el matrimonio y el divorcio (Mc 10,1-12), los niños (10,13-16) y la tentación
de las riquezas (10,17-31).
En el pasaje de hoy se oponen dos modelos de seguimiento: un hombre rico y Pedro. El rico, aunque
tiene sentimientos y acciones buenas —desea heredar
la vida eterna (v. 17) y cumple los mandamientos (v.
19)—, no pone el seguimiento de Jesús como el valor
principal de su vida. En cambio, Pedro y los discípulos
han dejado todo por seguir a Jesús: casa, hermanos,
hermanas, madre, padre, etc.
El lector debe saber escoger entre el desprendimiento

de Pedro y el apego a las riquezas del hombre
rico. La apuesta es grande, pero la promesa
es inmensa: está en juego el ciento por uno en
este mundo, con persecuciones, y la vida eterna en el
venidero.
En la primera lectura, la Sabiduría también es presentada como el sumo bien, preferible a cetros, riquezas
y placeres. El que la busca sabe que, junto con ella, le
vendrán todos los bienes. De nuevo se hace realidad
que el que renuncia a todo por Dios, recibirá cien veces más. Es cuestión de conﬁanza.
La segunda lectura, de la carta a los Hebreos, presenta
la Palabra de Dios como una fuerza eﬁcaz. Ella hace lo
que dice y discierne las intenciones del corazón. Por
eso, el ﬁel debe no solo debe leerla, sino dejarse interpelar por ella, para comprender la verdad de su vida.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Estás muy apegado a tus bienes, como el rico, o más bien pones a Jesús como el verdadero tesoro de tu
corazón?
2. Jesús promete a los que renuncian por él el ciento por uno. ¿Confías en las promesas divinas?
3. ¿Lees la Palabra de Dios y te dejas interpelar por ella? Reza el salmo: “Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero...” (Salmo 108,105ss)

Lecturas de la semana
Lunes 15
Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora
Eclo 15, 1-6; Sal 88; Mt 11, 25-30
Martes 16
Santa Margarita María de Alacoque, virgen
Gál 5, 1-6; Sal 118; Lc 11, 37-41
Miércoles 17
San Ignacio de Antioquia, obispo y mártir
Gal 5, 18-25; Sal 1; Lc 11, 42-46
Jueves 18
San Lucas, evangelista
2 Tim 4, 9-17a; Sal 144; Lc 10, 1-9
Viernes 19
San Pedro de Alcántara , presbítero
Ef 1, 11-14; Sal 32; Lc 12, 1-7
Sábado 20
Ef 1, 15-23; Sal 8; Lc 12, 8-12

XXVIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 14, capilla Ntra. Sra.
del Rocío (calle Evangelista, 23); días 15, 16 y 17,
Convento de San José del Carmen (calle Santa Teresa);
días 18, 19 y 20, Basílica Ntra. Sra. Esperanza Macarena
(calle Bécquer).
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 14 y 15, convento de
Santa Inés; días 16 a 19, Parroquia de Santa Cruz; días
20 a 23, Parroquia de San Juan.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las siete de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza.
Virgen de los Reyes).

San Pablo de la Cruz, presbítero

19 de octubre

Desde su juventud destacó por su vida penitente, su celo ardiente y su singular caridad hacia Cristo
cruciﬁcado, al que veía en los pobres y enfermos. Fundó la Congregación de Clérigos Regulares de
la Cruz y de la Pasión de Jesucristo. Falleció el 18 de octubre del año 1775.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

IGNACIO DEL REY
Seminarista

“El Seminario
es el lugar donde
más me he reído
en mi vida”

I

-Sevilla, 1992
-4º Curso del Seminario Mayor
-Licenciado en Ciencias Políticas

gnacio había terminado su carrera
universitaria, tenía novia y había
previsto irse a Madrid a comple-

milia es mi mayor apoyo y el mayor

tar sus estudios. Sus expectativas

trar en el Seminario “con ciertas reti-

iban cumpliéndose, había conseguido todo aquello con lo que siempre
había soñado, pero su felicidad no
era proporcional a sus logros. Después de más de tres años de inquietud espiritual y “luchando conmigo
mismo”, empezó a dirigirse con un
sacerdote, aunque reconoce que
al principio le costó mucho porque
“sabía que implicaría descubrir la llamada que Dios me hacía”. Gracias a
este acompañamiento y al discernimiento ante el Señor, entendió que
su vocación era el sacerdocio. Una

y de la Administración

aliento de mi vocación, junto a mi
párroco, Isacio Siguero”. Pese a encencias y estereotipos en la cabeza”,
asegura que siempre se ha sentido
muy integrado y que éste “es el lugar
donde más me he reído en mi vida”.

“Ante la situación política
actual, los católicos
tenemos un papel
fundamental”
Precisamente, Ignacio es capaz de
transmitir esta alegría y naturalidad
mientras habla de su vocación, “un

vocación, no obstante, que no fue

camino en el cual lo más duro es

fácil compartir con sus padres, ya

saber anteponer a todo la Voluntad

que “soy hijo único y me apenaba la

de Dios”. Pero ante estos momentos

ideaba de quitarles la ilusión de ser

difíciles en los que inevitablemente

abuelos”. Sin embargo, ahora “mi fa-

surge la duda, este seminarista lo

tiene claro: “Me acuerdo de lo que
me enseñó mi abuela; no hacer mudanza y agarrarse a la cruz, porque
lo que se vive con el Señor siempre
acaba en Pascua”.
Como buen licenciado en Ciencias
Políticas, Ignacio extraña poder analizar la realidad política actual, que
describe como “apasionante” y en
la que, asegura, “los católicos tenemos un papel fundamental dando
un testimonio coherente de nuestra
fe”. Igualmente, advierte “que no tenemos que buscar métodos nuevos
de oración o formas novedosas de
encontrar a Dios, porque la metodología ‘antigua’ o ‘tradicional’ sigue
funcionando. El resto de prácticas, lo
único que demuestran es la mediocridad y la incertidumbre en nuestra
vida de fe”.

¿Es adecuado levantar o tomarse las manos
durante el Padrenuestro en misa?
La práctica de tomarse de las manos a la hora de rezar
el Padrenuestro viene del ámbito protestante, porque lo
entienden como un momento de comunión en la oración comunitaria. Sin embargo, para los católicos no es
necesario porque ya contamos con la Comunión como
momento de unión comunitaria.
Por otra parte, tampoco es apropiado levantar las manos
Iglesia en Sevilla
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durante esta oración porque no corresponde a los laicos
durante la misa hacer los gestos reservados para el sacerdote, como tampoco pronunciar las palabras u oraciones
del sacerdote confundiendo el sacerdocio común con el
sacriﬁcio ministerial. Por tanto, sólo los sacerdotes extienden sus manos, mientras que los ﬁeles permanezcan
u oren con las manos juntas.

@ManosUnidasSev: “No es posible hacer de este un mundo pacíﬁco si no se toman las medidas para lograr el
#desarrollo social y económico de todas las personas del mundo y garan�zar la protección de sus #derechos”.

Cultura

Cine con valores

EL PAPA FRANCISCO,
UN HOMBRE DE PALABRA
nos mira a ti y a mí–, que se intercalan
con imágenes de su pontiﬁcado. Lo
más relevante, quizá, sea saber que el
documental responde a un encargo
del propio Vaticano encomendado
hace cuatro años al veterano director alemán Wim Wenders. Entre otros
méritos, Wenders cuenta con varios
premios en el Festival de Cannes, un
BAFTA, un León de Oro en el Festival
de Cine de Venecia, y además ha sido
nominado al Oscar en tres ocasiones.
No es, por tanto, un don nadie. Es un
Se estrenó el pasado viernes, 28 de
cineasta de reconocido prestigio.
septiembre. En un primer momenPero no solo la dirección es de Wento uno no sabe cómo reaccionar…
ders; también ha escrito el guion, de
¿Una película sobre el Papa? No es
modo que la enorme responsabilidad
algo común verlo en las carteleras, y
de retratar al Papa y a la Iglesia ha
menos aún cuando se trata del actual
sido conﬁada a este alemán criado en
Pontíﬁce. Más actual que nunca, tal
el catolicismo, que pronto viró hacia
vez, este mes de octubre en el que ha
el protestantismo y que actualmente
lanzado a todos una importante invi- recorre las sendas del ecumenismo,
tación a rezar el Santo Rosario, para esto es, la unión de todas las iglesias
pedir a María y al Arcángel San Mi- cristianas. O, dicho de otra forma, el
guel que protejan a la Iglesia en estos Papa se ha puesto en manos de un
momentos de gran turbulencia.
director no católico, al que se le ha

POPE FRANCIS: A MAN OF HIS
WORD (2018)
Documental. 96 min. Suiza
Director: Win Wenders
Guion: Win Wenders
Fotografía: Lisa Rinzler

ra de Francisco a través de unas imágenes y un mensaje que enamoran al
espectador desde el principio. Para
los católicos es un apasionante manual práctico de cómo ser santo en el
siglo XXI. Para los no católicos es una
guía de valores sobre los que sustentar una vida que merezca la pena ser
vivida. Y a todos los amantes de San
Francisco de Asís, Wenders se esfuerza por descubrirles las notables similitudes entre los anhelos de este Papa
y los del santo italiano. Por algo Bergoglio eligió el nombre de Francisco.
Por algo es la pobreza el eje central
de su pontiﬁcado.

Te hablará mirándote a los ojos, te
cautivará y –espero– hará cambiar
algo en ti, como hizo conmigo. No lo
dado,
además,
total
libertad
creativa.
Volviendo a la película, se trata en
realidad de un documental elaborado Una apuesta arriesgada cuyo resulta- olvides, tienes una cita con el Papa en
la gran pantalla.
con entrevistas en las que Francisco do es exquisito.
Guillermo de Lara
mira a la cámara –el Papa en persona Exquisito porque nos acerca a la ﬁgu-

Panorama literario

‘MURILLO EN LA CATEDRAL DE SEVILLA’
Juan Miguel González y Jesús Rojas-Marcos.
Editorial Cabildo Catedral. 2018. 381 págs.
‘Murillo en la Catedral de Sevilla’ es el título del volumen que el Cabildo Catedral ha
editado recientemente, y en el que se recoge toda la información relativa a la muestra
‘Murillo, la mirada de la santidad’ que se puede visitar hasta el 8 de diciembre en el
templo metropolitano hispalense. Una muestra que hasta la fecha ha sido visitada por
más de un millón y medio de personas.
El catálogo es obra de los profesores Juan Miguel González y Jesús Rojas-Marcos, y
en sus 381 páginas se ofrece un detallado estudio de los cuadros y la documentación
de una de las exposiciones más destacadas de la ciudad con motivo del Año Murillo.
@OMP_ES: “Los misioneros con su vida entrega al servicio de los demás por Amor a Dios cambian la vida de
muchas personas en todo el mundo. Conoce sus tes�monio y únete al #Domund y “Cambia el mundo”
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Patrimonio

LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN,
DE DOMINGO MARTÍNEZ
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Con motivo de la coronación de la Virgen de la Victoria, presentamos hoy un magníﬁco lienzo que se encuentra en la Capilla de la Fábrica de Tabacos, sede canónica de la Hermandad de las Cigarreras.

S

e trata de una obra
que permaneció anónima hasta 1998, año
en que el profesor Enrique
Valdivieso la da a conocer
como obra de Domingo
Martínez, fechable entre
1730-1740.
Domingo Martínez es el
pintor sevillano más importante de la primera mitad del siglo XVIII, nacido
probablemente en 1688;
fue discípulo de Lucas Valdés y murió en 1749. Su
estilo mezcla armoniosamente la pervivencia del
estilo murillesco, de tanto
peso en la pintura sevillana, con el inﬂujo de la pintura francesa, a la que tuvo
acceso gracias a artistas
como Jean Ranc, primer
pintor de la Corte a quien
conoció durante la estancia de Felipe V en Sevilla
entre 1729 y 1733.
Sus obras principales son
el conjunto decorativo de
la iglesia del Colegio de
San Telmo, las pinturas del
retablo mayor de la iglesia

del Buen Suceso, la Inmaculada de la iglesia de San
Lesmes en Burgos, la Santa Bárbara y el San Juan
Bautista para la iglesia de
Umbrete, o el retrato de
D. Luis de Salcedo y Azcona del Palacio Arzobispal,
para quien realiza también
las pinturas de la capilla de
la Virgen de la Antigua de
la Catedral. Hay que destacar igualmente los frescos
de la iglesia de San Luis y
la serie de los carros alegóricos de la Real Máscara de
la Fábrica de Tabacos, que
se conservan en el Bellas
Artes de Sevilla.

La coronación de la Virgen
mide 176 x 134 cm y muestra a María ocupando el
centro del cuadro, el cual
queda conformado por
una composición triangular deﬁnida por la cruz que
sostiene Cristo, el brazo de
Dios Padre y la propia ﬁgura de la Virgen, y cuyo vértice sería el Espíritu Santo.
María se muestra vestida
con túnica blanca y manto

azul y dirigiendo su mirada hacia su Hijo Jesucristo
quien, junto con el Padre,
está coronándola con una
corona formada por doce
estrellas. La Virgen está
arrodillada sobre una nube
rodeada de ángeles de
indudable inﬂuencia murillesca, siguiendo el esquema iconográﬁco de la
Asunción de María.
Las primeras representaciones de este episodio
muestran a la Virgen siendo coronada por su Hijo,
como se ve en el tímpano
de la puerta de la Catedral

de Notre Dame de Senlis, en Francia, fechada en
1190. Igualmente, el mosaico del ábside de la basílica romana de Santa Maria
Maggiore, obra de Jacopo
Torriti de 1295, muestra a
Cristo coronando a su Madre. A partir del siglo XV
se comienza a representar
la Trinidad coronando a
la Virgen, lo cual nos recuerda que al igual que
María ha sido destinada
a ingresar en la vida de la
Trinidad, también nosotros
somos llamados a insertarnos en la intimidad del
amor trinitario.

Imprime:
C/ Mosaico 16. Pol. Industrial La Isla
Dos Hermanas - 41703 SEVILLA
Tlf.: 955 67 90 52 - micrapel@micrapel.com

w w w. m i c r a p e l . c o m

