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Imagen de portada: San Pablo VI y el Cardenal José María Bueno Monreal.

Carta del Arzobispo

La esencia
del cristianismo
Queridos hermanos y hermanas:
Pocas religiones son tan complejas como la religión judía en
su normativa moral y en sus prescripciones rituales. Según los
especialistas, las normas que imponía el Pentateuco eran 697.
Abarcaban todos los ámbitos de la vida, el culto, la vida de
familia: la vida política y económica, las profesiones, los alimentos, la comida, la higiene personal, etc. Todas estas prescripciones eran vividas por los judíos observantes y temerosos
de Dios. Hoy las observan, sobre todo, los judíos ortodoxos,
conocidos como Hassidim. Representan un 10% en Israel y
son identiﬁcables por sus vestimentas peculiares y los tirabuzones que nacen de sus sienes.
Precisamente porque el número de prescripciones era exagerado, ya desde el principio de la historia de Israel, se busca
reducir tal cantidad de preceptos a un número mínimo. El libro
del Deuteronomio, como escucharemos en la Primera Lectura
de este domingo, los reduce a uno solo: “Escucha Israel, el
Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios
con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se
las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y
yendo de camino, acostado y levantado”. Es el célebre Shemá
Israel, que los judíos deben recordar dos veces al día. Cuando
van a la sinagoga atan estos versículos del Deuteronomio en
las muñecas y en la frente. Los sitúan también en unas tablillas en las jambas de la puerta de la casa, y las tocan y las
besan con devoción al entrar y salir. Otro recordatorio de la
soberanía de Dios sobre nosotros es la kipá o solideo que los
judíos varones llevan en la cabeza para recordarse que Dios se
encuentra por encima de ellos, por lo que tienen que comportarse de acuerdo con la ley divina.
La Palabra de Dios de este domingo nos habla de la soberanía
de Dios. Para muchos contemporáneos nuestros, la adoración
del Dios vivo y verdadero que se nos ha manifestado en Jesucristo, es una actitud difícil e, incluso, insoportable. A poco que
observemos la realidad que nos circunda, concluiremos que el
mundo actual es un mundo autosuﬁciente y orgulloso de sus
avances técnicos, un mundo que ha alumbrado una antropología sin Dios y sin Cristo, considerando al hombre como el
centro y medida de todas las cosas, entronizándolo falsamente en el lugar de Dios y olvidando que no es el hombre el que
crea a Dios, sino Dios quien crea al hombre. Para una parte
de la cultura moderna, la adoración y sumisión a Dios entraña una alienación intolerable. Por ello, la cultura occidental,
ensimismada y cerrada a la trascendencia, ha renunciado a la
adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios y, como
consecuencia, ha perdido el sentido del pecado y de los valores permanentes y fundantes.

En este domingo todos estamos llamados a aceptar con gozo
la soberanía de Cristo sobre nosotros y nuestras familias, entronizándolo de verdad en nuestro corazón, como Señor y
dueño de nuestros afectos, de nuestros anhelos y proyectos,
de nuestro tiempo, nuestros planes y nuestra vida entera. Que
hagamos verdad hoy y siempre aquello que cantamos en el
Gloria: “…porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú
Altísimo Jesucristo”.
Pero el Evangelio de este domingo nos descubre también la
novedad del mensaje cristiano. Un rabino al que preocupa la
multiplicidad de preceptos del judaísmo y que querría verlos
reducidos a lo esencial, pregunta a Jesús: ¿Cuál es el mandamiento principal y primero de la Ley? El Señor le responde
diciendo que son dos los preceptos principales de la nueva
ley. Recordando el texto del Deuteronomio, amarás al Señor
tu Dios con todo el corazón, añade Jesús que siendo éste el
primero, el segundo es semejante a éste: amarás a tu prójimo
como a ti mismo.
Aquí está la novedad del mensaje cristiano: frente a un amor
restrictivo, vigente en Israel, reducido a los de la propia raza;
en una sociedad en la que estaba vigente el ojo por ojo y diente por diente, Jesús predica un amor universal, incluso a los
enemigos, a los que no piensan o no votan como yo, son de
distinta religión, de distintas culturas o costumbres. Cualquier
hombre o mujer por ser imagen de Dios, tiene una dignidad
inmensa, es hijo de Dios, redimido por la sangre preciosa de
Cristo, y en consecuencia es hermano mío. Jesús ha querido
identiﬁcarse misteriosamente con nuestros hermanos. Por
ello, el menosprecio, la explotación y la injusticia contra un semejante, es un menosprecio y un delito cuyo destinatario es el
Señor. Otro tanto debemos decir de las ayudas o servicios que
prestamos a nuestros hermanos. Esta es la mejor prueba de
nuestro amor a Dios, pues como nos dice san Juan, si alguno
dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
Iglesia en Sevilla
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El blog de papel

C

Santos del
siglo XXI

on la proclamación de los
premios Nobel, cita habitual
del mes de octubre, y con
el reconocimiento social que acostumbran a conllevar, me preguntaba
cuál es la diferencia entre los santos
de antaño, esa meta a la que todos
los cristianos deberíamos aspirar y
estos galardones relativamente modernos (se empiezan a otorgar en
1901).

En una sociedad secularizada, los
premios Nobel o la Medalla Fields
en matemáticas, son galardones
que abren las noticias, o llenan páginas de periódicos, mientras que
los santos de ayer y de hoy, quedan
relegados a las
«Estamos ante páginas domimujeres y nicales de algún
hombres que han periódico o las
hecho grandes revistas especiaaportaciones lizadas en el áma la humanidad» bito religioso.
Si unas interesan y otras parece que no, tendrá
que ver sin duda con una diﬁcultad
de comunicación, o un pasado que
nos condena… porque en ambos
casos estamos ante mujeres y hombres que han hecho grandes aportaciones a la humanidad, que han
promovido un importante avance
en lo cientíﬁco, cultural o humanitario. ¿Quién no cree que cualquier
aportación en estos ámbitos debería ocupar más titulares en nuestros
medios, sean quienes sean las personas que los han merecido?
Pienso, por ejemplo, en la puesta en
marcha de la causa de beatiﬁcación
del Padre Arrupe. Alguien como él,
y antes de su probable canonización
debería llegar a todos los que anónimamente buscan el bien de toda
la humanidad.
Teresa Gomà es religiosa
del Sagrado Corazón
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Vuelve el Cine Foro Claret

SEVILLA.- El colegio San Antonio
María Claret de Sevilla organiza su
tradicional Ciclo de Cine, que este
curso cumple su séptima edición. En
esta ocasión, el tema del ciclo será
‘La familia, lugar de esperanza’.

dolor y la misericordia. Con posterioridad a la proyección se celebrará
un diálogo con la presencia de Juan
Jesús de Cózar (European Dreams
Factory) y Constantino Rodríguez
(Licenciado en Bellas Artes).

La primera sesión será el sábado, 10
de noviembre, a las siete de la tarde
y se proyectará la película ‘La Cabaña’, de Stuart Hazeldine. La película
está basada en la novela homónima
de William Paul Young y consiste
en una reﬂexión sobre el perdón, el

Como en anteriores sesiones, el
Cine Foro Claret tendrá lugar en el
sala de conferencias del mismo colegio y la entrada tendrá un coste
de dos euros, donativo destinado a
CLARÁ Centro de Atención a la Familia.

Dos exposiciones descubren
el legado artístico de Osuna
SEVILLA.- El El Patronato de Arte
de Osuna y su extensión cultural
‘Amigos de los Museos’ han organizado dos nuevas exposiciones
inauguradas el pasado 26 de octubre, en un acto estará presidido por
el Arzobispo de Sevilla, monseñor
Juan José Asenjo, y la alcaldesa de
Osuna, Rosario Andújar. Durante el
mismo, monseñor Asenjo advirtió
que “no debemos olvidar el aspecto capital de estas obras, que no es
otro que la gloria de Dios y la evangelización”.
En la primera exposición se puede
contemplar una parte del patrimonio que posee la iglesia colegial de
Ntra. Sra. de la Asunción, mientras
que la segunda, situada en el monasterio de la Encarnación y Nuestra
Señora de Trápana, expone ‘Obras
del Barroco Italiano’.

Las exposiciones podrán ser visitadas hasta el 28 de abril del próximo
año.

@_CARITAS: “Una inves�gación basada en más de 900 entrevistas en toda España desvela situaciones de gran
precariedad y de explotación laboral”. www.caritas.es

Actualidad

Comunicado de la CXLI Asamblea Ordinaria
de los Obispos del Sur de España
Córdoba acogió los días 22 y 23 de octubre la CXLI Asamblea de los Obispos del Sur de España. Comenzó la
reunión con un retiro espiritual, dirigido por el Obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, que habló sobre
cómo afrontar la santidad, a partir de la Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate.
SEVILLA.- Igualmente, los Obispos
hicieron público su dolor ante las
desgracias que se han sufrido por
inundaciones en algunas provincias
andaluzas, expresaron el pésame a la
familia del bombero José Gil, rezaron
y ofrecieron la Eucaristía por él. También reconocieron el esfuerzo y la
colaboración de la Iglesia Católica en
Andalucía con las diócesis afectadas.
Cáritas Regional de Andalucía
Mariano Pérez de Ayala, presidente
de Cáritas Regional de Andalucía,
presentó a la Asamblea la Memoria
Anual de Cáritas 2017. Durante el
año pasado 257.261 personas se beneﬁciaron de la labor realizada por
Cáritas en Andalucía. Aunque son
menos las personas que han acudido a las Cáritas del sur en los últimos años (de 568.745 personas en
2013 a 257.261 en 2017), el número
de voluntarios ha crecido en más de
un 35%. En 2017 Cáritas invirtió en
Andalucía más de 41 millones de euros, de los cuales el 70% provenían
de aportaciones privadas. Acogida
y asistencia a personas necesitadas
son los dos programas a los que más
recursos se han destinado; le siguen
programas de atención a mayores, a
personas sin hogar, y la promoción
del empleo.
Enseñanza
Los Obispos tuvieron conocimiento
de las recientes sentencias del TSJA
que anulan las Órdenes que regulan
el currículo de Educación Primaria y
Secundaria, sopesando las acciones

posibles en el futuro desarrollo normativo. También se informó de las
últimas estadísticas del alumnado de
Religión en el sistema educativo andaluz, valorando positivamente el incremento en Educación Secundaria y
Bachillerato. Finalmente, los Obispos
fueron informados de los programas
de Compliance y Cumplimiento Normativo, siguiendo los principios de
transparencia y buen gobierno impulsados por la Iglesia.
Otros temas
El delegado diocesano de Liturgia de
Sevilla, Luis Rueda, trató sobre diversas cuestiones de liturgia relacionadas con la música, la participación de
los ﬁeles y la importancia de la pastoral litúrgica. Sobre Hermandades
y Cofradías, los Obispos cambiaron
impresiones sobre las normas diocesanas establecidas para la creación
de nuevas hermandades, las salidas

extraordinarias y la coronación canónica de las imágenes de Santa María
Virgen, con el objetivo de establecer
criterios comunes. Los Obispos también aprovecharon la reunión para
expresar su plena comunión con el
papa Francisco, adhiriéndose cordialmente a su Magisterio.
Exposición Imago Solis en Sevilla
Finalmente, la Catedral de Sevilla
acogerá la primera exposición artística sobre la historia del cristianismo
en Andalucía que organizará la Fundación Imago Solis que, creada con
este motivo, sostendrá el proyecto de
exposiciones que recorrerá las diez
diócesis andaluzas. Se ha nombrado
al sacerdote Francisco Juan Martínez
Rojas como secretario de dicha Fundación, de la que el Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, es presidente
y el Arzobispo de Granada, Francisco
Javier Martínez, vicepresidente.

@Pon�fex_es: “La fe es vida: es vivir el amor de Dios que ha cambiado nuestra existencia. La fe es una cues�ón
de encuentro, no de teoría”. #Synod2018
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La Santa Sede reconoce el servicio a la Iglesia
de diez ﬁeles de la Archidiócesis de Sevilla

Diez laicos de la Iglesia en Sevilla, una de ellos perteneciente a la Institución Teresiana, recibieron el pasado
26 de octubre distinciones pontiﬁcias y diocesanas de manos del Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José
Asenjo, en el curso de un acto solemne, celebrado en el Salón de los Cuadros del Arzobispado hispalense.

A la izquierda, el Arzobispo de Sevilla entrega la Cruz de Caballero de la Orden de San Gregorio a Rafael Pérez del Puerto. En el centro, los condecorados con Monseñor Asenjo. A la derecha, entrega del título de Comendadora de la Orden de San Gregorio a Reyes Muñiz.

Arriba, de izq. a dcha., el Arzobispo hace entrega de la Medalla Pro Eclessia et Pontiﬁce a José Antonio Fajardo, Manuel Toledo, José Moreno y
Manuel Navarro. Debajo, de izq. a dcha., condecoración a Antonio Ríos, Jesús Creagh y Adolfo Vela. A la izquierda, Monseñor Asenjo con María
Navarro, Medalla Pro Eclessia Hispalense.

SEVILLA.- El papa Francisco ha concedido la Medalla Pro Ecclesia et Pontiﬁce a Adolfo Vela Rey, Manuel Toledo
Zamorano, Antonio Ríos Ramos, Manuel Navarro Palacios, José Moreno Vega, José Antonio Fajardo Romero y Jesús
Creagh Álvarez de Toledo, por sus servicios distinguidos a la Iglesia. Asimismo, el Santo Padre ha concedido el título
de Comendadora de la Orden de San Gregorio Magno a favor de Reyes Muñiz Grijalvo, registradora de la propiedad y
con grandes servicios a la Iglesia Diocesana. Ha concedido también el título de Caballero de la Orden de San Gregorio
Magno a Rafael Pérez del Puerto Rodríguez, sevillano de origen, consejero delegado de la Cadena COPE y vicepresidente de la misma cadena. Finalmente, María Navarro ha recibido la Medalla Pro Ecclesia Hispalense, tras cincuenta
años de servicio desinteresado a la Archidiócesis en el campo de la catequesis.
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@clipmetrajes: “Queremos recordar el cortometraje Hurdles, que muestra la lucha de las mujeres por
conseguir la igualdad a través de la historia”. h�ps://youtu.be/0GeCU9NV_KY

Actualidad

Peregrinación diocesana a Carmona
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Peregrinaciones ha organizado
para el próximo 6 de diciembre una
peregrinación a Carmona, en la que
no sólo se visitará la ciudad, sino que
los participantes podrán conocer
la vida de los santos católicos
vinculados a esta localidad sevillana.
La salida está prevista a las nueve de
la mañana, en autobuses privados,
desde la Plaza de Cuba (Sevilla).
Una vez en Carmona, los peregrinos
partirán desde la Puerta del Alcázar.
Posteriormente,
Teodoro
León,
vicario general de la Archidiócesis
hispalense, ofrecerá una conferencia
bajo el título ‘Santos Carmonenses:
San Teodomiro y San Juan Grande’,
al término de la cual, está prevista
una visita por los enclaves más
relevantes de la ciudad, dirigida por
guías locales. Entre los ediﬁcios más
emblemáticos se visitará la iglesia
de San Pedro, el convento dominico
de Madre de Dios y el convento
franciscano de Santa Clara
El almuerzo, incluido en la inscripción,
se celebrará en el Hotel Alcázar de
la Reina. Tras éste los peregrinos
se dirigirán a la iglesia Prioral de
Santa María de la Asunción donde se

está prevista para los días 27, 28, 29
y 30 de abril y será organizada por
Halcón Viajes. Igualmente, la primera
semana de Pascua está prevista
una convivencia de sacerdotes
de la Archidiócesis en Sigüenza.
Manuel Soria, delegado diocesano
de Peregrinaciones, apunta que
las plazas son limitadas y que se
completarán por orden de inscripción
hasta alcanzar el cupo establecido.

encuentra la imagen patrona de esta
localidad, la Virgen de Gracia. Aquí
se celebrará la Eucaristía en torno
las seis de la tarde que dará por
concluida la peregrinación.
El precio de la misma por persona es
de 48,50 euros e incluye transporte,
seguro, guías y almuerzo.
Otras peregrinaciones
Además de Carmona, los sevillanos
podrán participar en la segunda
Ruta Fernandina realizada por
la
Delegación
diocesana
de
Peregrinaciones que incluye destinos
como Palencia, Autillo de Campos,
Carrión de los Condes, Villalcázar
de Sirga y Burgos. La peregrinación

Por otro lado, se ha organizado la
peregrinación diocesana a Tierra
Santa, que se celebrará del 3 a 11 de
julio, con posible extensión a Jordania
hasta el día 14. Finalmente, y como
novedad, la Delegación diocesana
invita a participar en la Ruta de San
Pablo en Grecia, el próximo mes de
octubre.
Manuel Soria ha reconocido que
“a veces es difícil organizar una
peregrinación contando solamente
con las personas de una parroquia”,
por ello, pone a disposición
de los párrocos los servicios
de la Delegación diocesana de
Peregrinaciones para que “puedas
unirte a nuestra Archidiócesis en
la preparación y organización de
alguna peregrinación”.

El Proyecto Ángel llega a Sevilla

SEVILLA.- La Delegación de Familia
y Vida ha puesto en marcha un nuevo proyecto diocesano enfocado a
atender y acompañar a mujeres con
un embarazo imprevisto o tentadas
a abortar.

Así, el Proyecto Ángel tiene como
objetivo facilitar a estas mujeres no
sólo la atención inicial en el momento de enfrentar la nueva realidad, facilitándoles las alternativas y recursos
necesarios para que puedan seguir
adelante con su embarazo, sino asistirlas desde el punto de vista espiritual.
Taller de capacitación
Para implantar este programa en la

Archidiócesis se ha previsto un taller
de capacitación los días 16 y 17 de
noviembre en el Seminario de Sevilla para todas aquellas personas que
quieran formarse en este ámbito. Las
sesiones incluirán información sobre
el ministerio eclesial del Proyecto
Ángel y su espiritualidad, sus ﬁguras

y funciones más relevantes, así como
otros aspectos prácticos. El precio de
la formación es de veinte euros y el
plazo de inscripción ﬁnalizará el 11
de noviembre.
Más información en el correo
proyectoangel@archisevilla.org o
en el teléfono 679 110 914.

@Xtantos: “Para el Día de la Iglesia Diocesana, cada diócesis prepara un memoria donde puedes ver a qué se
des�na el dinero. ¡En tu parroquia podrás encontrarla! Somos una gran familia, CONTIGO”. #DID18
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Reportaje
SAN PABLO VI Y EL CARDENAL BUENO MONREAL

La sintonía
del postconcilio
El pasado 14 de octubre, en una solemne ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano,
el papa Francisco canonizó como San Pablo VI al que fuera Sumo Pontíﬁce y Obispo de Roma
durante el periodo de 1963 a 1978.
Tras la muerte de Juan XXIII, le correspondió, al nuevo santo, vivir una de las etapas más importantes
y difíciles de la Historia de la Iglesia: el Concilio Vaticano II y el postconcilio. En ese tiempo llevó a
cabo las más profundas reformas salidas de las aulas conciliares que supuso grandes cambios en la
Iglesia Católica.
Por Julio Jiménez Blasco

E

spaña, y Sevilla a través de su
Arzobispo, Cardenal Bueno
Monreal, tuvieron una especial
sintonía con el entonces papa Pablo VI. Ambos personajes llegaron
a tener muchos puntos en común.
En 1954, Pío XII nombró a Giovanni
Montini arzobispo de Milán y a Bueno Monreal arzobispo de Sevilla. En
1958, Juan XXIII los elevó a los dos al
cardenalato en el mismo Consistorio
y los dos participaron en el Concilio
Vaticano II compartiendo las mismas
ideas de carácter reformista.
De Pablo VI decía el relator de su
causa que tenía un enorme amor a
los pobres. Bueno Monreal aﬁrmó
que él cumplía el voto de pobreza igual que los religiosos, aunque
como sacerdote no le obligaba a ello.

la que coincidían los dos, situando

El cardenal era un humanista integral
al estilo de Jacques Maritain y el Papa
lo consideró como representante del
humanismo cristiano, pasando a formar parte de la Doctrina Social de la
Iglesia. Esta condición humanista, en

percibirse esa común disposición se
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a la persona en primer lugar, la ponían de maniﬁesto de forma habitual,
tanto en el ámbito colectivo como a
nivel individual y personal. Uno de
los casos más graves donde pudo
dio ante los sacerdotes secularizados
a lo largo del postconcilio que según
el Vaticano llegaron a ser 20.770 en
todo el mundo entre los años 19701975. El papa Pablo VI, a pesar del

dolor que le producía, concedió todas las dispensas solicitadas por los
sacerdotes y las reguló mediante
la encíclica Sacerdotalis caelibatus.
Bueno Monreal las facilitaba a la vez
que les prestaba toda clase de ayuda
y protección; no era extraño ver en
su despacho a estas personas acompañados de sus familias.
La encíclica Populorum Progressio de
Pablo VI trataba del desarrollo de los
pueblos, tocaba el derecho a un sa-

El domingo 4 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Fernando Cordero, SSCC, y reportaje sobre el trabajo en las
delegaciones diocesanas de Medios de Comunicación. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

lario justo, seguridad en el empleo,
condiciones de trabajo, etc. Bueno
Monreal, para similar tema social,
publicó la Pastoral ‘Algunos Problemas Sociales de la Archidiócesis de
Sevilla’, donde exponía lo injusto de
la situación en grandes zonas de Sevilla y Andalucía.
Fueron muchas las ocasiones en las
que dialogaron el papa Pablo VI y el
cardenal. En este sentido, puede ser
interesante la entrevista que tuvo lugar en 1972 con motivo de la visita
Ad limina, de Bueno Monreal. En ella
tuvo la oportunidad de mantener
una larga conversación con el Papa
que duró cuarenta minutos. En dicha
entrevista, hubo tiempo para tratar
todo tipo de temas: Sínodo Hispalense, Asamblea Conjunta, Conferencia Episcopal, de la que era vicepresidente, etc. El propio cardenal nos
cuenta sobre la audiencia:
“Fue interesante, reposada, amplia.
En ella pude observar que el Romano Pontíﬁce conoce con mucha
exactitud toda la situación religiosa, religioso-social y religioso- política de nuestra España. Hablamos,

pues, de todos los acontecimientos
que durante estos años, y especialmente después del Concilio, han
ido conduciendo la Iglesia española.
Observé en el Romano Pontíﬁce un
afecto grande hacia nosotros, hacia
España. Creí ver en él incluso un especial deseo de que los obispos nos
sintiéramos apoyados, respaldados
y sostenidos por él… he observado un conocimiento muy exacto de
la situación y un deseo grande de
unidad, de comunión y de aliento, a
nuestra Iglesia”.
Ambos, después de morir, sufrieron
el silencio y el olvido durante muchos
años. Pablo VI tuvo recientemente el
reconocimiento a sus virtudes con
la beatiﬁcación y canonización por
el papa Francisco, y Bueno Monreal,
en el Paraninfo de la Universidad de
Sevilla ante una numerosa representación de la Iglesia y de la sociedad
sevillana, recibió un homenaje con
ocasión del treinta aniversario de su
fallecimiento.
Por último, es signiﬁcativo que el
Cardenal Bueno Monreal, en su testamento ológrafo, quiso hacer cons-

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

tar sus sentimientos y últimas voluntades, que ponen de maniﬁesto
su espiritualidad como fundamento
último y profundo de su vida:
“Declaro que quiero conservarme
ﬁel a la fe cristiana hasta el último
suspiro y pido al Señor espero me
conceda esta gracia. Quiero ratiﬁcar
mi entrega al servicio de Dios y de la
Iglesia en el sacerdocio, y doy gracias
al Señor que concedió este don y le
pido me perdone cuanto haya podido ofenderle a lo largo de mi vida,
especialmente en los años de episcopado en Jaca, en Vitoria y Sevilla”.
Decía el papa Francisco que el que
fuera gran timonel del Concilio, al
día siguiente de su clausura, anotaba en su diario personal: “Quizás el
Señor me ha llamado y me ha puesto
en este servicio no tanto porque yo
tenga algunas aptitudes, o para que
gobierne y salve la Iglesia de sus diﬁcultades actuales, sino para que sufra
algo por la Iglesia, y quede claro que
Él, y no otros, es quien la guía y la
salva”. En esta humildad resplandece
la grandeza de San Pablo VI.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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ESCUELA DE OTOÑO DE CÁRITAS

L

Cáritas

Un servicio al voluntariado

a Escuela de Otoño de Cáritas
Diocesana cumple su vigésimo
segundo aniversario. Una cita

nuevas realidades y dar respuestas

CIS se encargará del tercer eje de la

imaginativas, creativas e innovado-

reﬂexión, en tono musical, con la ac-

anual a la que cada vez más volun-

ras”, según han destacado fuentes de

tuación que cerrará el trabajo de la

Cáritas Diocesana de Sevilla. Como

jornada durante la tarde del sábado.

explica Luis Ángel Rodríguez, técni-

Por último, el contenido formativo

co de formación del Departamento

de la mañana del domingo se cen-

de Acompañamiento a los territorios

trará en la campaña, de inspiración

y formación del voluntariado, los te-

pontiﬁcia, ‘Compartiendo el viaje’,

mas seleccionados cada año sigue

promovida por Cáritas Internationa-

varios criterios. En primer lugar, las

lis por el fortalecimiento de la cultura

“Esta Escuela ayuda a dar
una teoría que luego
los voluntarios aterrizarán
y llevarán a la práctica
en sus Cáritas parroquiales”

de la acogida frente a la realidad dra-

líneas pastorales de la Archidiócesis,

sos momentos de celebración y con-

tarios de las Cáritas parroquiales se
suman para compartir un ﬁn de semana de encuentro, convivencia y
formación.
Alrededor de 400 personas (como
viene siendo habitual en el último
lustro), entre voluntarios, colaboradores, sacerdotes, religiosos y diáconos, se darán cita los próximos días 9,
10 y 11 de noviembre en el antiguo
Seminario de Pilas. Al respecto, desde Cáritas Diocesanas han señalado
el rejuvenecimiento que durante los
últimos años ha experimentado el
perﬁl del voluntario de Cáritas: “pese
a que la media de edad sigue siendo los 60 años, cada vez son más los

los documentos pontiﬁcios y la propia realidad social.
Para ello, la Escuela contará con la
contribución del delegado episcopal

mática de las migraciones.
Junto a estos momentos, el programa prevé también el desarrollo de
talleres de reﬂexión, así como divervivencia, “en el que los participantes
pueden compartir experiencias y enriquecerse mutuamente”, apunta Rodríguez. Además, esta Escuela ayuda

de Cáritas Española, el sacerdote Vi-

a “dar una teoría que luego los vo-

cente Altaba, que se encargará de la

luntarios aterrizarán y llevarán a la

ponencia inaugural bajo el título ‘El

práctica en sus Cáritas parroquiales”.

compromiso del voluntariado desde

La Escuela culminará con la celebra-

ritas, un corazón que ve’, ofrece una

una espiritualidad de hondura’. Al

ción de la Eucaristía, presidida por el

propuesta de formación, reﬂexión y

día siguiente, la secretaria general

Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan

celebración destinada a los agentes

de Cáritas Española, Natalia Peiro,

José Asenjo. Al respecto, Luis Ángel

de la institución y, en general, de la

intervendrá con la segunda ponen-

Rodríguez ha señalado que el apoyo

pastoral caritativa y social. En su nue-

cia sobre cómo ‘Girar la mirada hacia

de los obispos “signiﬁca mucho para

va edición, el tema se centrará en la

lo que nos pide el mundo a Cáritas

los voluntarios. Su presencia anual en

“atención a los signos de los tiem-

para hacer realidad el mensaje de

la Escuela los motiva, anima y respal-

pos, que nos piden abrir los ojos a las

Jesús hoy’. Finalmente, el grupo IX-

da para seguir trabajando”.

jóvenes que están en la treintena los
que colaboran con la institución”.
El programa de la escuela, convocada en esta ocasión bajo el lema ‘Cá-

CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
Dirección: Plaza San Martín de Porres, 7. 41010- Sevilla
Correo: formacion@caritas-sevilla.org
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 34 71 84

@SAdelanteAS: “¿¿Qué es el tabernáculo o sagrario? #pregunta #ArchiSevilla #SiempreAdelante
www.archisevillasiempreadelante.org/que-es-el-tabernaculo-o-sagrario/

Actualidad

Encuentros
de oración
en Lectio Divina

Sello solidario de Manos Unidas

SEVILLA.- Manos Unidas Sevilla y
Correos presentaron el pasado 24 de
octubre un sello solidario cuyo 3% de
su recaudación irá destinado a un proyecto de la oenegé católica, de apoyo
a la infancia y a la juventud en Honduras denominado ‘Fortalecimiento
educativo y prevención de violencia
infantil y juvenil en Rivera Hernández’.
En el acto de presentación intervinieron el Arzobispo de Sevilla, monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina; la presidenta de Manos Unidas Sevilla, María
Albendea; y el jefe de la Red de Oﬁcinas de Correos en Andalucía, Ceuta y
Melilla, Gregorio Morales.
Este efecto postal está enmarcado
dentro de la serie ‘Valores Cívicos’ y se
trata del primero de los sellos con carácter solidario que está previsto que

se emitan dentro de esta serie. El sello,
que se presentó junto a una viñeta y
en Pliego Premium, es una ilustración
en el que aparece una escena que
muestra el vínculo de una madre con
su hijo destacando los colores vivos
en las ropas de la madre típicos de la
vestimenta de Honduras. En la viñeta
aparece por primera vez el distintivo
que llevarán todos los sellos solidarios
compuesto de un corazón dentado y
dentro una cornamusa.
La emisión del sello tiene una tirada de
240.000 efectos, con un coste de 0.55
céntimos.
El Arzobispo de Sevilla señaló que “Cáritas y Manos Unidas son las joyas de
la corona de la Iglesia” y que ambas
instituciones gozan de una importante
consideración social.

SEVILLA.- El equipo ‘Oración y
Biblia’ inicia un año más sus encuentros de oración con la Palabra de Dios que tienen lugar cada
martes, de octubre a junio, en la
capilla de Santa María de Jesús
(Puerta de Jerez) en horario de
seis y media a ocho y cuarto de
la tarde.
El encuentro, guiado por el ﬁlipense Miguel Ángel Garzón, se
desarrolla bajo la modalidad de
la Lectio Divina (lectura comprensiva, meditación y oración)
del Evangelio de la liturgia del
domingo siguiente. La participación en cada sesión está abierta a
todo el que lo desee.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Usted ha estado muchas veces en Roma y ha peregrinado
también a Tierra Santa en muchas ocasiones, así como a otros
lugares santos. ¿Pero tiene alguna peregrinación pendiente?
Además de mis años en la Ciudad

aquellas que organice la Archidióce-

Eterna como estudiante y de los via-

sis y a las que yo tengo obligación de

jes propios de un obispo, he peregri-

acudir. Para mí las peregrinaciones

nado muchas veces a Roma con las

siempre han sido un acontecimiento

diócesis a las que he servido. He ido

de gracia y fuente de mucho pro-

catorce veces a Tierra Santa, cuatro

vecho espiritual. Otro tanto me han

tras las huellas de san Pablo en Tur-

comentado siempre los peregrinos,

quía, tres a Polonia siguiendo a san

excepto algún despistado que se

Juan Pablo II y otras muchas a Lour-

apuntó sin saber exactamente dónde

des y Fátima.

iba.

No tengo previsto participar en

Las peregrinaciones son siempre

nuevas peregrinaciones más que en

tiempos fuertes de renovación espi-

ritual y de oración más intensa. No
son sacramentos, pero sí sacramentales, es decir caminos que favorecen
el encuentro con el Señor. Por ello,
animo a los ﬁeles de la Archidiócesis a peregrinar con nosotros o con
cualquier otra institución religiosa
ﬁable. Estoy seguro de que no se
arrepentirán.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “El futuro lo �enes que hacer tú con tus manos, con tu corazón, con tu amor, con tus pasiones,
con tus sueños. Con los demás”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -4 de noviembre-

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Deuteronomio 6, 2-6

Escucha, Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón
Habló Moisés al pueblo y le dijo: A ﬁn de que temas
al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos, observando
todos sus mandatos y preceptos, que yo te mando, todos
los días de tu vida, a ﬁn de que se prolonguen tus días.
Escucha, pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a ﬁn de
que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el

Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y
miel.
Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es
uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas
palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón.

Salmo responsorial Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab

R/: Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza
- Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca,
mi alcázar, mi libertador.
- Dios mío, peña mía, refugio mío,escudo mío, mi fuerza
salvadora, mi baluarte.
-Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis
enemigos.
- Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi
Dios y Salvador: Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste
misericordia de tu ungido.
Segunda lectura Hebreos 7, 23-28

Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa
Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes, porque la
muerte les impedía permanecer; en cambio, este, como
permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no
pasa. De ahí que puede salvar deﬁnitivamente a los que
se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre
para interceder a favor de ellos.
Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y

encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacriﬁcios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían
primero por los propios pecados, después por los del
pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento,
posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 12, 28B-34
En aquel tiempo, [un escriba] se acercó y le preguntó:
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?». Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente,
con todo tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay mandamiento mayor que
estos».
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro
fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo
el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo
como a uno mismo vale más que todos los holocaustos
y sacriﬁcios».
Iglesia en Sevilla
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Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le
dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió
a hacerle más preguntas.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Terminado el camino a Jerusalén, Jesús afronta las preguntas de los dirigentes judíos. En el Evangelio de hoy
escuchamos la última. Un escriba, prendado por las
respuestas anteriores de Jesús, se acerca a preguntarle con buena intención sobre cuál es el mandamiento principal. Una cuestión muy discutida en el mundo
judío que distinguía entre mandamientos pesados y
ligeros.
Jesús responde con el artículo de fe esencial para todo
judío, el Shemá (“Escucha”), que recoge la primera lectura (Dt 6,4-9). Esta oración diaria, aﬁrma la unicidad
de Dios y manda amarlo con todo el ser. Pero a Jesús
no le basta con deﬁnir el primer mandamiento, es necesario añadir el segundo para entender la síntesis de
la ley: el amor al prójimo (citando Lv 19,18).
El escriba ensalza la sabiduría del Maestro, y retomando
sus palabras comprende la novedad de su enseñanza,

que no diferencia los dos mandamientos, sino
que los une (“y”) en uno solo. El escriba reconoce, con la tradición profética, la supremacía
del amor sobre los sacriﬁcios y holocaustos (cf. Os 6,6).
Jesús cierra el encuentro elogiando esta “sensata” respuesta del escriba que lo sitúa cerca del Reino. Ya conoce lo que marca la ley para llegar al Reino de Dios,
sólo le falta ponerlo en práctica y seguir a quien ha
hecho “cercano” el Reino (Mc 1,15), y así recorrer el
camino que le queda para entrar en él.
Jesús revela la concreción del amor a Dios y al prójimo.
Conﬁando en Dios, que es roca, alcázar y fortaleza del
creyente (Sal 17), ha hecho una entrega total de amor
al Padre y al prójimo hasta dar su vida entera en sacriﬁcio (2ª lectura). Un amor sacriﬁcial que ha establecido
de una vez y para siempre la alianza entre el Padre y la
humanidad y ha instaurado el Reinado del Amor.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Cuál es tu norma suprema de vida? ¿Cómo llevas a la práctica los mandamientos principales que proclama
Jesús?
2. ¿Hay algo que te impide amar a Dios con todo tu corazón?
3. ¿En qué medida vives en clave de amor oblativo? ¿Amas incluso asumiendo la “cruz”, el sacriﬁcio?

Lecturas de la semana

XXXI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 5
Santa Ángela de la Cruz, virgen
Is 58, 6-11 o bien, 1 Cor. 12, 31-13.13; sal 111; Mt 16, 24-27
Martes 6
Santos Pedro Poveda e Inocencio de la Inmaculada
Canoura Arnau, presbíteros y compañeros mártires
Flp 2, 5-1; Sal 21; Lc 14, 15-24
Miércoles 7
Flp 2, 12-18; Sal 26; Lc 14, 25-33
Jueves 8
Flp 3, 3-8 a.;Sal 104; Lc 15, 1-10
Viernes 9
La Dedicación de la Basílica de Letrán
Ez 47, 1-2. 8-9. 12 o 1Co 3,9c-11. 16-17; Sal 45; Jn 2, 13-22
Sábado 10
San León Magno, papa y doctor
Flp 4, 10-19; Sal 111; Lc 16, 9-15

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 4, Parroquia de Nuestra
Sra. de las Flores y San Eugenio (Bda. Pío XII); días 5, 6
y 7, Parroquia de Ntra. Sra de los Dolores (Cerro del
Águila); días 8, 9 y 10, Capilla de la Fábrica de Tabacos
(calle Juan Sebastián Elcano).
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 1 y 2, Santa Florentina;
días 3 a 5, hermanas de la Cruz; días 6 a 14, Descalzos.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las seis y media de la
tarde, en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas
(Pza. Virgen de los Reyes).

Beata Isabel de la Santísima Trinidad Catez, virgen

9 de noviembre

Orden de Carmelitas Descalzas, desde niña anheló buscar en lo profundo de su corazón el conocimiento y la
contemplación de la Trinidad, y aﬂigida por muchos sufrimientos, todavía joven continuó caminando, como
siempre había soñado, «hacia el amor, hacia la luz y hacia la vida». Murió en Dijon, en Francia ,el año 1906.
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La sal de la tierra

PILAR MONTES
Universitaria

“Sin apagar
el Espíritu”

P

ilar siempre se está riendo y lo
hace con una sonrisa que, casi
sin darse cuenta, contagia a
quien la conoce. Tiene cara de niña,
pero cuando habla sorprende su
madurez y profundidad, pero sobre
todo, su alegría inagotable.
Esta ursaonense de 23 años asegura que el pilar de su fe es la oración, aunque “también encuentro al
Señor en los niños y la naturaleza”.
También fue importante para ella la
conversión de su madre: “cuando tenía 14 o 15 años necesitaba que mi
madre fuera tan feliz como lo era yo
al haberme encontrado con Jesús.
Por eso, me pasé el curso rezando la mitad del recreo, en la capilla
del colegio, pidiendo por ella. Con
el paso del tiempo empezó a venir
a Misa conmigo y hoy llego a casa
y la encuentro rezando el Rosario o
leyendo las lecturas del día. Con esto
experimenté que el Señor me escuchaba y me cuidaba muchísimo”.
Actualmente, Pilar vive implicada en
la tarea pastoral que desarrolla a través del Movimiento Paz y Bien y de
la Delegación diocesana de Pastoral
Juvenil.

En cuanto al primero, explica, pertenece a la congregación de Hermanas
Franciscanas de los Sagrados Corazones, a las que conoce desde hace
más de dos décadas. De su carisma
“me fascina la Alegría del Evangelio,
el Amor a la naturaleza y a los hermanos, y el actuar amando y sonriendo
siempre, aceptando el calvario como
la ruta más segura y provechosa
para el alma”. Así, tras una vida en

“Tenemos que
actuar amando y sonriendo
siempre, aceptando
el calvario como la ruta
más segura y provechosa
para el alma”
este movimiento asegura que hoy
Paz y Bien son “mi familia, me aporta
apoyo, y el poder entregarme a los
demás. Pero, lo más importante, me
es que permite llevar a cabo la Voluntad de Dios en mi vida”.
Pilar también colabora activamente
con la Pastoral Juvenil diocesana,
concretamente desde las Jornadas
Mundiales de la Juventud de Cracovia. “Cuando el delegado me lla-

-Osuna, 1995
-Estudiante de Biología
en la Universidad de Sevilla
-Movimiento Paz y Bien

mó para ofrecerme formar parte del
equipo fue un regalazo del Señor y
una oportunidad a la que no podía
negarme”, comenta entusiasmada. Y
es que esta joven considera que sus
coetáneos necesitan ser evangelizados porque “necesitamos agarrarnos
a algo sólido, dentro de este mundo
que va tan rápido que no nos permite pararnos a pensar en lo que realmente anhela nuestro corazón. Por
eso, evangelizando podemos ofrecer
a los jóvenes que su corazón descanse en el mejor Corazón de todos,
el de Jesús”. Pero, ¿cómo? “Estando,
sin más; aprovechando el deporte, la
música, el estudio…para que otros
jóvenes entiendan que pueden hacer todo esto con el mejor acompañante: Jesús”.
Para terminar, Pilar se despide con
una frase que la acompaña siempre:
“Sin apagar el Espíritu”.

Guadalupe, Fátima, Lourdes…
¿Por qué hay tantas si la Virgen es solo una?
En general cada intervención de Ma-

Cada advocación mariana permite,

no importa el nombre que María re-

ría tiene que ver con una realidad

por tanto, contemplar, a través de

ciba o la advocación con la cual se le

histórica precisa o ante una necesi-

rostros diferentes, la grandeza de

invoque, sino la devoción y el amor

dad particular del pueblo de Dios,

María; una grandeza perceptible en

inquebrantables en la Madre Celes-

hecho que demuestra la acción ma-

cualquier tiempo, en cualquier lugar

tial que todos los ﬁeles católicos le

ternal de María.

y en cualquier cultura. De este modo,

profesamos a diario.
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@va�cannews_es: “Clausura del #Synod2018: Los Padres sinodales escriben a los #jóvenes del mundo: “que
nuestras debilidades no os desanimen” - www.va�cannews.va

Cultura

Cine con valores

UNA HISTORIA DEL BRONX
Érase una vez… el Bronx
cia callejera, motes, tacos y tiros. Pero
también realista, y por tanto bella,
pues muestra con precisión de cirujano el día a día de sus calles en los
años 60. Escuchamos coros entonando el “Doo Wops”, o “du duá”, como
aquí se le conoce, ese estilo musical
que se vale de voces y prescinde de
instrumentos para hablar precisamente de lo que en las calles sucede, y que nació allí, en Nueva York. Y
vemos a gente que habla de béisbol,
Se cumple un cuarto de siglo del es- de racismo, de maﬁa, de religión, de
treno de Una historia del Bronx, cinta amores…
que supuso el debut de Robert De Tiene el arranque de las buenas pelis
Niro detrás de la cámara. El actor de los 90: voz en off, escenas de baamericano, que se reserva además un rrio costumbristas y música de épopapel como padre del protagonista, ca. Un comienzo que pone los vellos
logra orquestar de manera magistral de punta y que mantiene la (buena)
tensión hasta sus escenas ﬁnales.
la gran historia que nos cuenta.
Es un ﬁlme especial para mí porque A lo largo de todo el ﬁlme el joven
formó parte importante de mi juven- protagonista, Calogero, va contantud gracias a D. Jose María -uno de do su historia: la de un niño al que
mis profes en el cole-, y porque viví le cambia la vida tras presenciar un
y trabajé en las calles del Bronx du- asesinato.
rante un tiempo no muy lejano. Y es
cierto lo que esta dura y realista película plasma: ese algo de magia que
tienen sus calles.

Y, también como las buenas pelis de
los 90, está plagada de frases memorables. Es cierto que incluye alguna
escena o diálogo prescindibles, pero
Dura porque está plagada de violen- el tono general es elegante y rega-

LO PEQUEÑO ES HERMOSO

A BRONX TALE (1993)
Drama. 122 min. EE.UU.
Director: Robert De Niro
Guion: Chazz Palminteri
Reparto: Robert De Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato, Francis Capra, Taral Hicks, Kathrine Narducci...

la auténticas perlas y un mensaje a
modo de fábula que conecta fácilmente con el espectador. Habla del
talento malgastado, de cosas que
entenderemos cuando seamos mayores, de lo maravilloso de ser católico, de discernir entre el bien y el mal,
de la importancia de la familia, de las
malas inﬂuencias,de la banalidad del
poder.
Todas estas notas hacen de Una historia del Bronx un clásico, bien aderezado por la cálida fotografía de Reynaldo Villalobos y la vibrante banda
sonora de Butch Barbella. Sí, un clásico para desempolvar y disfrutar
con nuestros hijos mayores, nuestros
alumnos o en tranquila soledad. Porque la película de De Niro tiene eso
que busca todo aﬁcionado al buen
cine: el sabor de las buenas historias.

Guillermo de Lara

Panorama literario

Apéndice de G. McRobie “Lo pequeño es posible”
E.F. Shumacher. Tursen/Hermann Blume (2001). 310 págs.
Libro que cuenta con más de 40 ediciones, un clásico de lo que podríamos llamar la economía
alternativa, que no sólo no pasa de moda, sino que cada vez tiene más vigencia. Dividido en
cuatro partes, en esta edición se incluye un apéndice bajo el título ‘Lo pequeño es posible’ de
G. McRobie, dedicado a la llamada Tecnología Intermedia en acción. Un libro sobre economía
en el que la persona humana es esencial. Basado en principios básicos de la Doctrina Social de
la Iglesia como el principio de solidaridad y de bien común, analiza con pluma ágil cuestiones
como la crisis energética y los riesgos de la energía atómica o cómo ayudar a los países
subdesarrollados, denunciando que no toda la ayuda que se presta es la que necesitan esos
países.
@OMP_ES: “Todos somos portadores de la Buena No�cia del Evangelio. Debemos comunicar a todos que Dios
nos Ama como hacen los misioneros” #SoyMisión

Antonio Urzáiz
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Patrimonio

LA VIRGEN DE LA SEDE.
CONVENTO DE LAS CONCEPCIONISTAS (LEBRIJA)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El 30 de octubre de 1518, es decir hace ahora 500 años, fue bendecido el Convento de la Purísima Concepción
de Lebrija, de la Orden de la Inmaculada Concepción, también conocidas como las Concepcionistas Franciscanas, fundada por Santa Beatriz de Silva sólo veintinueve años antes, en 1489.

P

or ello, presentamos
hoy esta imagen de
la Virgen de la Sede,
también llamada del Refectorio, ya que presidía
dicha estancia del convento ocupando un sitial de
madera en la propia mesa
donde comían las monjas,
como se puede ver en una
fotografía de mediados
del siglo pasado, obra del
fotógrafo José María González-Nandín. Actualmente
la Virgen se encuentra en
una hornacina en la sala de
labores de la comunidad.
Ha sido restaurada recientemente por David Triguero Berjano y como se señala en el completo informe
de la intervención de la
imagen, redactado junto
con el investigador lebrijano José María Calderón
Llamas (al cual agradecemos su colaboración en la
redacción de este artículo),
se trata de una interesantísima escultura de madera
policromada de tamaño
académico, fechable entre
mediados del siglo XIII y
mediados del XIV, de estilo gótico, de las llamadas
“fernandinas” por estar
relacionado su origen con
el primer impulso repoblador que tuvo lugar tras la
Reconquista durante la segunda mitad del siglo XIII
en el valle del Guadalquivir

ría sentada sobre un sitial
cuadrado dorado y apoyando sus pies sobre un
supedáneo
semicircular,
sujetando con su mano izquierda al Niño Jesús que
aparece de pie sobre su
rodilla y con la otra mano,
la derecha, sostiene una
fruta, símbolo que alude
a la virginidad de María,
aunque puede hacer referencia igualmente a los
dones del Espíritu Santo. El
Niño por su parte aparece
bendiciendo con su mano
derecha y con la izquierda porta una esfera, que
representaría la bola del
mundo, ya que Cristo es el
Rey y Señor del orbe.

por el rey San Fernando.
En la segunda mitad del siglo XVIII fue repolicromada y se le añadió un nuevo
manto de telas encoladas
que oculta los volúmenes
originales de la talla medieval.
La Virgen de la Sede presenta las características

propias de la escultura
mariana del llamado estilo
“vasco-navarro-riojano”,
que engloba las imágenes
realizadas entre el último
tercio del siglo XIII y mediados del XIV, en la zona
del País Vasco, Navarra y
La Rioja.
Representa a la Virgen Ma-

Basada en los modelos bizantinos de la Hodegetria,
tipo iconográﬁco mariano
oriental que presenta a
María como la que muestra el camino que es su
Hijo, esta imagen desarrolla la iconografía de la Virgen Sedes Sapientiae, que
se populariza en Occidente
hacia los siglos XI y XII, en
el que la Madre de Dios
aparece como el trono de
Dios y sede de la Sabiduría,
ya que la Virgen aparece
sosteniendo y mostrándonos a su Hijo que, en referencia al trono de Salomón
del Antiguo Testamento,
es identiﬁcado con la Sabiduría.
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