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CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
23 de mayo: Reunión de los sacerdotes del Quinquenio con el Arzobispo y el
Obispo Auxiliar. Conferencia del doctor Enrique Aranda: ‘La necesidad de una
adecuada formación afectivo-sexual de jóvenes y adolescentes’. En la Casa
Sacerdotal, a las 10.30 h.
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recorrerán la escalera principal, del siglo XVII, el salón de los cuadros, la galería
de los obispos, el salón del trono, el oratorio y el anteoratorio. Las entradas
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En la Casa de Espiritualidad ‘Betania’, en San Juan de Aznalfarache. Más
información en info@cdebetania.org o en los teléfonos 954 76 04 50 y 689
073 171
-Del 20 al 27 de junio, dirigidos por el jesuita Rafael Porras.
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Imagen de portada: Cartel de la Coronación pontiﬁcia de Ntra. Sra. de los Ángeles, obra de Isabel Sola.

Carta del Arzobispo

Ante la próxima
declaración
de la renta
Queridos hermanos y hermanas:

Desde el pasado 2 de abril, los españoles estamos convocados
a presentar la declaración de la renta. Es el camino para contribuir al sostenimiento de los servicios públicos que disfrutamos. Con ello contribuimos a una mejor distribución de los
bienes, haciendo que lleguen a los más pobres, que de otro
modo no podrían disfrutar de los servicios necesarios. Todos
conocemos personas que defraudan a Hacienda y que incluso
se jactan de ello. Son personas que tienen como lema consciente o inconsciente “vivir a costa de los demás lo máximo
posible, contribuyendo lo mínimo posible”. No deja de ser un
lema egoísta y un comportamiento moralmente rechazable.
Hacer la declaración de la renta en conciencia y con veracidad
es obligación de todo ciudadano. Para los cristianos es un deber religioso.
El Nuevo Testamento nos habla con rotundidad de la obligación de pagar los impuestos. Jesús paga el tributo debido al
templo (Mt 17,24-27) y encarece la obligación de dar al César
lo que es del César (Mt 22,21). San Pablo, por su parte, nos
dice: «Pagad a todos lo que debáis, a quien tributo, tributo; a
quien impuesto, impuesto...» (Rom 13,7).
Ya el papa Pío XII nos enseñó que «no existe duda alguna sobre el deber de cada ciudadano de soportar una parte de los
gastos públicos». Otro tanto aﬁrmaron Juan XXIII, Juan Pablo
II, el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica,
que nos asevera que «la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago
de los impuestos...». El papa Francisco, por su parte, recientemente nos dijo que pagar los impuestos “no es un acto
de idolatría, sino un acto debido para sentirse ciudadanos”,
asegurando que el cristiano “está llamado a comprometerse
concretamente en las realidades humanas y sociales sin contraponer a Dios y al César”.
El quinto mandamiento de la Iglesia nos obliga a ayudar a la
Iglesia en sus necesidades. Hay un modo muy sencillo de hacerlo: marcando con una equis (x) la correspondiente casilla
del impreso de la declaración. Con ello, manifestamos nuestra voluntad de que el 0,7% de la base imponible, se destine
a la Iglesia. Ello no supone pagar más impuestos. Debemos
ponerlo incluso en el caso de que nuestra declaración resulte
a devolver. Hay que advertir también que cabe la posibilidad
de marcar simultáneamente la casilla destinada a “Otros ﬁnes
sociales”, cosa que yo recomiendo. En este caso son las ONGs
para el desarrollo las destinatarias del mismo porcentaje que
percibe la Iglesia. Entre ellas se encuentran muchas organiza-

ciones católicas que sirven a los más pobres en España y en
los países del Sur.
Las razones para tomar en serio esta responsabilidad son,
entre otras, los bienes que la Iglesia nos procura, el don del
bautismo, la ﬁliación divina, la vida de la gracia, el perdón de
los pecados, el pan de la Eucaristía y la formación cristiana.
Gracias a ella vivimos nuestra fe en una comunidad que nos
arropa y acompaña. El ejercicio de la religión, por otra parte,
es un bien para la sociedad, pues genera cohesión social, cultura, civismo y educación; favorece el desarrollo verdadero de
las personas y de los pueblos y es fuente de valores como la
solidaridad, la justicia y la convivencia.
Para cumplir su misión pastoral y evangelizadora, para garantizar el funcionamiento de los Seminarios, de los servicios
administrativos y pastorales, para ayudar a las misiones, servir
a los pobres, a los enfermos, a las personas que viven en soledad, a los jóvenes, niños, ancianos y familias; para conservar su
patrimonio artístico y cultural y para construir nuevos templos
la Iglesia necesita medios económicos y la ayuda de sus ﬁeles.
Nuestra Archidiócesis ocupa un puesto destacado entre las
Diócesis de España en el porcentaje de declarantes a favor
de la Iglesia católica. El año pasado aumentamos un tanto el
número de asignaciones. Ha sido un 42,84 el porcentaje de
sevillanos que han asignado a la Iglesia católica. El año anterior fue un 42,01 %. Ha habido, pues, una diferencia positiva
del 0,82 %. En el último ejercicio ﬁscal el número de sevillanos
que han asignado a la Iglesia ha sido de 320.722, mientras en
el ejercicio anterior fueron 309.011. La diferencia es de 11.711
declarantes más. El importe total asignado ha tenido un incremento de 604.091 euros, puesto que la cantidad total en
el último año se elevó a 9.864.813 euros, siendo de 9.260.722
euros en el ejercicio de 2017.
Al mismo tiempo que doy las gracias a quienes nos han querido favorecer, vuelvo a llamar a vuestra puerta y a pediros que
sigáis colaborando con la Iglesia para hacer el bien y ayudar a
quienes tanto lo necesitan. Pido a los sacerdotes que comenten brevemente en la Eucaristía de alguno de los próximos
domingos el contenido de esta carta semanal.
Con mi gratitud anticipada, para todos mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

A

Una corona
de amor

Fallece el canónigo emérito
Baltasar Marina

menudo nos preguntamos
qué nos aporta la coronación
de una imagen, nos planteamos si son necesarias, incluso aseverando que son demasiadas.
Puede parecer lógico que como Alcalde de Los Negritos las deﬁenda,
las justiﬁque, máxime cuando estamos a pocos días de la Coronación
de Nuestra Señora de los Ángeles.
Pero mi argumento es sincero y reﬂexionado desde el corazón y la fe.
Después de todo lo vivido con sus
devotos, que en la Santísima Virgen,
encuentran refugio, consuelo y alegría en su día a día y les ayuda a sobrellevar mejor los contratiempos de
sus vidas.

«Debemos
reconocerle que
para todas las
generaciones, es
imagen y modelo
de nuestra
Iglesia»

Pero además de agradecerle a Ella todas
las gracias “particulares”, como cristianos,
debemos reconocerle
continuamente que
para todas las generaciones, es imagen y
modelo de nuestra Iglesia, que con
el Espíritu Santo camina en el tiempo invocando el regreso glorioso de
Cristo: «Ven, Señor Jesús» (cf. Ap 22,
17. 20), como nos recordara Benedicto XVI en mayo de 2009.
Fue tanto lo que dio María, que desprendiéndose del “yo” sin ningún
tipo de reserva, cuando Dios le pidió ser sagrario donde cobijar a su
Hijo, que debemos continuar dando
muestras de amor hacia Ella. Agradeciéndole hasta la eternidad, su generosidad sin límites, teniendo presente que dentro del maravilloso plan
de Dios, María era la pieza clave para
llevarlo a cabo, para que Él pudiera
hacerse presente en este mundo y
así salvarnos.

CALATAYUD.- El pasado jueves, 9
de mayo, falleció el sacerdote Baltasar Marina Arranz, a los 90 años.
Nació el 30 de diciembre de 1928
en la localidad segoviana de Ribota, siendo ordenado en Sigüenza
(Guadalajara) el 12 de febrero de
1953. Marina ejerció su ministerio
sacerdotal siendo profesor en la Escuela de Magisterio de Sevilla y fue
canónigo Beneﬁciario de nuestra

Catedral en primera instancia, para
más tarde desempeñar el cargo de
Salmista en la seo hispalense. Desde 2008 era canónigo emérito del
Cabildo Catedral de la Archidiócesis
de Sevilla. En sus últimos años residió en Calatayud, donde falleció en
la Casa Sacerdotal.
La Archidiócesis de Sevilla agradece
su ministerio sacerdotal y ruega por
el eterno descanso de su alma.

Cambio de fechas en las Visitas
Culturales al Palacio Arzobispal

SEVILLA.- La Visita Cultural al Palacio Arzobispal prevista para el sábado 1 de junio, se aplaza al día 8 del
mismo mes. Hasta treinta personas
por turno (10, 11, 12 y 13 horas)
podrán comprar sus entradas en la
Librería Diocesana (sita en el propio
Palacio Arzobispal). Los visitantes
conocerán las estancias nobles de

un ediﬁcio del siglo XVI, considerado Monumento Histórico Artístico desde 1969. Cada grupo estará
dirigido por un guía de la empresa
Adarve, que ilustrará a los visitantes
en el recorrido cultural y catequético de unos salones que albergan
una de las pinacotecas más importantes de Sevilla.

Por esto, tiene sentido unacCoronación y nunca serán demasiadas,
como muestras de agradecimiento y
amor hacia nuestra Madre.
Felipe Guerra es empresario
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@Pon�fex_es: “Este es el �empo de la misericordia, el �empo de la piedad del Señor: abramos el corazón para
que Él venga a nosotros.”

Actualidad

Monseñor Asenjo celebra
la ﬁesta de San Juan de Ávila
en Sigüenza y Roma

SIGÜENZA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, cumple
este año sus bodas de oro sacerdotales. Con este motivo, el pasado
jueves, 9 de mayo, acudió a su ciudad natal, Sigüenza (Guadalajara),
en cuya catedral presidió la ﬁesta de
san Juan de Ávila, doctor de la Iglesia
y patrono del clero secular español.
En el curso de la Eucaristía que se celebró en la seo seguntina, se rindió
homenaje a los miembros del clero
diocesano que cumplen 25 y 50 años

de ministerio. En total, siete sacerdotes, incluido el Arzobispo, celebraron
sus bodas de oro, y dos las de plata
(en la imagen).
Ya por la tarde, monseñor Asenjo
viajó a Roma para presidir la ﬁesta
de San Juan de Ávila en el Colegio
Español, del que es patrono. Además, antes de regresar a Sevilla la
tarde del sábado, fue recibido en
audiencia por el Cardenal Versaldi,
prefecto de la Congregación para la
Educación Católica.

Visitas guiadas
a la iglesia
de Los Terceros

SEVILLA.- La Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena organiza visitas guiadas a la iglesia de Los
Terceros, que fue reabierta al culto
el pasado 24 de marzo tras un año
y medio de obras de restauración.
Concretamente, se ha dispuesto un
turno gratuito de visitas guiadas todas las mañanas a las doce y media,
tras el rezo del Ángelus. Aparte de
recorrer el templo remozado, los visitantes podrán conocer la capilla de la
Encarnación, que ha sido restaurada
y abierta tras permanecer cuarenta
años cerrada.
Además, la iglesia permanece abierta
de martes a sábados en horario de
once de la mañana a una y media de
la tarde, y de seis y media a nueve y
media. Los domingos, de once y media a una y media.

No pases de largo

En esta sección se presentan aquellos recursos, programas o voluntariados disponibles en la
Archidiócesis de Sevilla dirigidos a ayudar a personas en diﬁcultad. Con un formato recortable, la
intención es que los lectores puedan compartir la información aquí recogida con aquellos que más lo necesitan en nuestra
diócesis (personas sin hogar, desempleados, inmigrantes…)

Ayudas puntuales de Atención a Necesidades
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
La ﬁnalidad principal es ayudar a las personas dentro y fuera del hospital. Estas intervenciones se producen cuando se dan
situaciones de crisis, solventando necesidades puntuales, orientando y asesorando a las personas para conseguir una solución
más duradera.

¿Dónde está?
Avenida Eduardo Dato, 42. 41005. Sevilla

¿Qué servicios ofrece?

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 93 93 00
Web: www.sjd.es
Correo: trabajosocial@sjd.es

Entre las actividades principales están ofrecer comidas a los familiares de los pacientes, costear gastos puntuales y pequeños
consumos.

Iglesia en Sevilla
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13.545 personas accedieron a un trabajo en 2018
gracias a los programas de empleo de Cáritas
En un entorno laboral dominado por los elevados índices de desempleo y temporalidad, los datos del Informe
de Economía Solidaria 2018 de Cáritas ponen de maniﬁesto, un año más, que es posible desarrollar estrategias de éxito con las personas en situación más vulnerable para que puedan regresar al mercado de trabajo,
conseguir un empleo y reconstruir su autonomía personal.
MADRID.- Este es el caso de los
13.545 participantes en el programa
de empleo de Cáritas que lograron
acceder a un puesto de trabajo digno en 2018. Esta cifra supone más
del 18% de las 72.169 personas que
participaron en el último año en los
programas de empleo que Cáritas
desarrolla en toda España.

laboral en España que ha elaborado
el Comité Técnico de la Fundación
FOESSA (vinculada a Cáritas) en el
dossier ‘La vulneración del derecho a
un trabajo decente: Empleo y exclusión social’.

Datos más destacados
El Informe ‘Economía y Personas.
Con valores, hay derechos’ detalla
toda la actividad desarrollada por
los programas de empleo de Cáritas
en 2018, “con el objetivo prioritario
–en palabras de Francisco Lorenzo,
director de Área de Acción Social de
Cáritas— de que todas las personas
acompañadas puedan ejercer su derecho a un empleo digno en igualdad de oportunidades”.
Según se destaca en el Informe, se
llevaron a cabo 939 acciones formativas, en las que participaron 14.627
personas; 24.823 personas fueron
atendidas por los servicios de intermediación laboral; 399 personas participaron en acciones de autoempleo
y se impulsaron 67 iniciativas de economía social (diez más que en 2017),
que suponen 1.538 puestos de trabajo, de los cuales 773 son empleos
de inserción por los que han pasado
1.315 personas. Asimismo, Cáritas
cuenta con 31 tiendas de comercio
justo y 78 puntos de venta en todo
el país.
En términos económicos, la labor llevada a cabo por Cáritas en el ámbito
del empleo y la economía social supone un volumen total de actividad
económica cercano a los 74 millones
de euros. Detrás de todas estas actividades, están 1.161 trabajadores
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contratados y 3.170 voluntarios.
Apuesta por el empleo digno
“Esta acción de Cáritas a favor de la
inserción social a través del empleo
digno –añadió Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española — se
enmarca en la línea estratégica por el
modelo de economía social, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia,
en la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal ‘Iglesia, servidora
de los pobres’ y en la acción coordinada por todas las entidades de Iglesia involucradas en la pastoral obrera
dentro de la Iniciativa Iglesia por el
trabajo Decente”.
A este respecto, Francisco Lorenzo
aseguró que “somos conscientes de
que las dinámicas que incrementan
la desigualdad no generan riqueza,
sino que es cada persona con sus
decisiones cotidianas a la hora de
consumir, quienes lo hacemos”.
La relación entre el empleo
y la exclusión social
Junto a los datos del Informe Economía y Personas se aportó el diagnóstico sobre la realidad del mercado

Según el dossier, las mayores tasas
de pobreza y exclusión se siguen
concentrando en el colectivo de personas desempleadas, donde un 46%
se encuentran en el espacio de la exclusión (el 25,9% en situación de exclusión severa) y el 17,2% en pobreza
severa. Se observa que el hecho de
no contar con un empleo multiplica
por 2,5 el riesgo de caer en situaciones de exclusión y por 3 el de caer en
pobreza severa.
Como explicó Francisco Lorenzo, “la
ausencia de empleo no es la única
característica que empuja a situaciones de exclusión y pobreza, ya que la
vulnerabilidad se encuentra cada vez
más entre aquellas personas y hogares que están trabajando, por lo que
podríamos decir que contar con un
empleo ha dejado de ser sinónimo
de integración y bienestar”. El 12,3%
de la población que está trabajando
se encuentra en situación de exclusión y el 2,1% en condiciones de pobreza severa. La jornada parcial indeseada y la temporalidad son otros de
los grandes motores que arrastran a
la población activa a este tipo de situaciones. Por otro lado, los hogares
cuya sustentadora principal es una
mujer que trabaja son más sensibles
a las situaciones de exclusión, especialmente en los casos de exclusión
severa (6,7%), ya que supera casi en
un 70% a las tasas registradas entre
los hogares cuyo sustentador principal es un hombre (4%).

@ManosUnidasONGD: “La igualdad lo es todo”, del colegio Jesuïtes El Clot @elclot00 es el ganador del
@clipmetrajes más votado de Secundaria. ¡Enhorabuena!” h�ps://youtu.be/A9ID-i

Actualidad

Comienzan las intervenciones en la capilla
catedralicia de la Virgen del Pilar

SEVILLA.- El Cabildo Catedral de
Sevilla ha iniciado las intervenciones
en la capilla de la Virgen del Pilar (situada junto a la Puerta del Lagarto),
unas obras con las que se trata de
devolver la integridad física y estética perdida por la desigualdad de las
superﬁcies degradadas por el paso
del tiempo y por el carácter parcial
de las intervenciones de reparación y
adecuación realizadas hasta la fecha.

Según se destaca en la página web
del Cabildo (catedraldesevilla.es),
todo el proceso va a estar precedido
de un trabajo de inspección y diagnóstico para solucionar la presencia
de la humedad que afecta no sólo a
los paramentos, sino también a los
bancos de ambos retablos. Las obras
se prolongarán durante cuatro meses, y serán realizados por la empresa ARTYCO S.L.

Atrio de Campanillas

puertas de Palos y de San Cristóbal,

Por otro lado, ya han ﬁnalizado los

completando así la actuación sobre

trabajos de limpieza y consolidación

la fachada renacentista de la Cate-

del cerramiento del Atrio de Cam-

dral. Los trabajos han tenido un pre-

panillas, una intervención que ten-

supuesto de 36.000 euros y una du-

drá continuidad en los atrios de las

ración de tres meses.

[EN COMUNIÓN]

“Ustedes son la luz del mundo”, una llamada a
la lucha contra los abusos en el seno de la Iglesia
El papa Francisco hizo público el pasado 9 de mayo
la Carta Apostólica en forma de
Motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, dedicado a la lucha contra los
abusos sexuales cometidos por
clérigos y religiosos, así como las
acciones u omisiones de obispos
y superiores religiosos “con la intención de interferir o evadir” las
investigaciones de los abusos.
El documento, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, es fruto
del encuentro sobre la protección
de los menores celebrado en el
Vaticano en febrero de 2019. En él
se establecen nuevas normas de
procedimiento para combatir los
abusos sexuales y asegurar que los
obispos y los superiores religiosos
den cuenta de su trabajo. Es una

normativa universal, que se aplica
a toda la Iglesia Católica. Se busca
que las personas que han sufrido
abusos puedan recurrir a la Iglesia local con la seguridad de que
serán bien recibidas, que estarán
protegidas de las represalias y que
sus informes serán tratados con la
máxima seriedad.
El Papa recuerda que “los crímenes
de abuso sexual ofenden a Nuestro
Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas
y dañan a la comunidad de los ﬁeles”, y menciona la responsabilidad
especial que tienen los sucesores
de los apóstoles en la prevención
de estos crímenes.
El texto abarca no sólo el acoso y
la violencia contra los niños y los
adultos vulnerables, sino también

la violencia sexual y el acoso resultante del abuso de autoridad. Esta
obligación también incluye cualquier caso de violencia contra las
religiosas por parte de clérigos, así
como el caso de acoso a seminaristas o novicios mayores de edad.
Con este nuevo instrumento jurídico, la Iglesia Católica da un paso
nuevo e incisivo en la prevención y
lucha contra los abusos. “Para que
estos casos, en todas sus formas,
no ocurran más, es necesaria una
conversión continua y profunda de
los corazones, atestiguada por acciones concretas y eﬁcaces que involucren a todos en la Iglesia”, explica el papa Francisco al comienzo
del documento.
Puede consultar el texto íntegro en
www.conferenciaepiscopal.es

@Xtantos: “La ges�ón turís�ca y patrimonial de los bienes inmuebles de la #Iglesia crea y/o afecta a casi 4.000
empleos”.
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Reportaje

13 DE MAYO, NTRA. SRA. DE FÁTIMA

Sevilla renueva
el legado de devoción
mariana que llegó
de Fátima
El santoral reserva para la jornada del 13 de mayo una de las referencias marianas más signiﬁcativas:
la Bienaventurada Virgen María de Fátima. Esta devoción nos traslada hasta la localidad portuguesa
de Aljustrel, donde la Virgen se apareció en 1917 a tres pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta. En
la Archidiócesis de Sevilla se venera esta imagen mariana, que da nombre a la parroquia de Los
Rosales y que es patrona de La Campana y Los Molares.

E

stos días se suceden diversos
cultos en honor de la Virgen
de Fátima. Es el caso de la romería que se celebra desde 1952 en
El Campillo, a tres kilómetros de La
Luisiana. Un año antes tuvo lugar la
visita de la imagen peregrina por numerosas localidades de la Archidiócesis, acontecimiento que dejó una
estela devocional que hoy sigue plenamente vigente. No resulta extraño
comprobar la cantidad de romerías y
cultos de diversa índole que se celebran en la Archidiócesis en torno a
la festividad de la Virgen de Fátima.
Además de El Campillo, en Los Morales, Coripe, Villanueva de San Juan,
Tocina, Los Rosales, Herrera o Utrera
se venera especialmente a la Virgen
en esta advocación tan universal.
Visita de la Virgen peregrina
en 1951
En la capital hispalense se recuerda el
paso de la Virgen peregrina por sus
calles, parroquias o conventos desde
ﬁnales de marzo hasta el 12 de abril
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La Virgen peregrina de Fátima en su recorrido por las calles de Sevilla, en 1951. Foto: Gelán.

de 1951, siendo arzobispo de Sevilla
el Cardenal Segura. La hemeroteca
da fe de la expectación levantada en
torno a una visita recibida por “una
impresionante manifestación de fe
y de fervor mariano”, según rezaba
el titular del diario ABC del 27 de
marzo. En esa información se daba

cuenta de la multitud que esperaba
la llegada en los aledaños de la Catedral, de la retransmisión del acto
por Radio Nacional de España y de
la alocución del cardenal, que aludió
a la convulsa actualidad internacional
para citar a la Virgen de Fátima como
“Reina de la Paz, la única salvadora

El domingo 19 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Sor Magdalena Herrera, Hija de la Caridad de San Vicente de
Paúl, y reportaje sobre la exposición de Pedro de Mena en el Centro de Arte del Obispado de Málaga.

Reportaje

Arriba, acto de despedida de la ‘Virgen peregrina’ celebrado en la Plaza de España, el 12 de abril de 1951. Debajo, a la izquierda, romería de la
Virgen de Fátima, de La Campana (Foto: Artesacro). En el centro, retablo cerámico de la Virgen de Fátima en la Parroquia de San Jacinto, de Sevilla.
A la derecha, procesión de la Virgen de Fátima con motivo del centenario de las apariciones, en mayo de 2017

del mundo (…) tras el fracaso de todos los medios humanos”.

Rinconada) o la dedicada a San Juan
Pablo II en Montequinto.

Cien años de las apariciones

Una romería que ha recuperado su
auge en los últimos veinte años es
la que se celebra en Coripe en torno
a la imagen de la Virgen de Fátima,
y en la que suelen darse cita unas

El centenario de las apariciones, en
mayo de 2017, se concretó en la Archidiócesis con diversas celebraciones, destacando la procesión de la
imagen de la Virgen de Fátima por el
centro de Sevilla. La comitiva partió
de la Parroquia del Sagrario, rodeó
la Catedral e ingresó en la seo para
presidir la vigilia diocesana de Pentecostés.
Son muchas las parroquias que
cuentan con una imagen de Fátima,
y que vivieron de forma especial esta
efeméride. Entre ellas la Parroquia
de Santa María de la Cabeza, la de
Nuestra Señora de las Nieves (en La

Son muchas las parroquias
que cuentan con
una imagen de Fátima
y que vivieron
de forma especial
el centenario de las
Apariciones de Ntra. Sra.
1.500 personas. Lo mismo se podría
decir de la que tiene lugar en la zona
conocida como la Playita, a las fueras de Los Rosales; la romería de los

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

Pagos de Piedrahincá, en Los Molares; o la que se celebra cada segundo domingo de mayo desde 1976 en
Las Carrizosas, una ﬁnca ubicada en
el término de Herrera.
El santuario de Fátima se encuentra,
además, entre los destinos habituales de peregrinaciones. Durante el
año jubilar, celebrado en 2017, casi
diez millones de personas participaron en las 14.326 celebraciones organizadas en este enclave mariano. La
cifra supuso un récord de visitas en
Cova da Iria, con el propio pontíﬁce,
Francisco, entre los peregrinos que
se postraron a los pies de la Virgen
de Fátima. Europa sigue siendo el
continente con más peregrinos, destacando los procedentes de Portugal, Italia, Polonia, España e Irlanda.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Hermandades y Cofradías

Por Isidro González

CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

E

María, Reina y Señora nuestra

n estos días de mayo
nuestra ciudad vivirá
otro acontecimiento
de devoción a la Santísima
Virgen, como es la coronación canónica de la imagen
de Nuestra Señora de los
Ángeles, titular de la cofradía de los Negros, una de
las más antiguas de Sevilla,
pues hunde sus raíces en
el hospital creado a ﬁnales
del siglo XIV para acoger
a los esclavos negros. La
larga historia de devoción
y ﬁdelidad a unas advocaciones centenarias que
procesionan en la tarde del
Jueves Santo quedará realzada de forma extraordinaria con este hecho, que
llenará de alegría y gozo
a su hermandad y a toda
Sevilla.
Según su alcalde, Felipe
Guerra, la devoción hacia
la imagen de Santísima
Virgen de los Ángeles “podríamos deﬁnirla como una
devoción de barrio, humilde, silenciosa, muy del
alma, pero al mismo tiempo, familiar y que se deja
en herencia a las próximas
generaciones”. En la calle

Recaredo es muy conocida
la expresión de “la vecina
más antigua del barrio”, así
la consideran desde varios
siglos atrás, muchas generaciones de señoras que
entran en su capilla para
rezarle y contarle su día a
día.
La coronación canónica
“surgió de estas devotas,
que preguntaban a menudo, y nuestra Virgen ¿porque no está coronada?,
teniendo la antigüedad
que tiene y la devoción tan
grande, ¿por qué no se le
ha reconocido todavía?...”.
Cuenta el alcalde que en
sus reuniones con el Arzobispo, don Juan José Asenjo, que es el Hermano Mayor, al hablarle de la Madre
de los Negritos, le trasladó
las mismas palabras de
las vecinas. Y de ahí vino
la concesión, que “tendrá
rango pontiﬁcio”.
Durante todo este año la
hermandad ha desarrollado la formación cristiana y
la obra social vinculada a
la coronación. “En todo el
programa anual ordinario
de formación ha estado

muy presente la coronación y la devoción a María”.
Se han celebrado sesiones
sobre las nuevas esclavitudes, la advocación de
la Virgen de los Ángeles y
los franciscanos, la unidad
parroquia-hermandad
y
sobre los jóvenes cofrades
y la devoción a la Virgen.
Respecto a la obra social,
recordando el origen de
la hermandad, “aunque
nuestro día a día no nos
permita verlo, aún hoy en
pleno siglo XXI existe la
esclavitud. Hay una esclavitud tremendamente dolorosa, que es la esclavitud
sexual”. Para ayudar a estas
mujeres, las RR. MM. Adoratrices tienen la fundación
Onna para dar un hogar,
prepararlas y acompañarlas en su incorporación a la
sociedad con una vida normal, como cualquier otra
mujer joven.
En vez de inventar cosas
nuevas, “quizás estemos
perdiendo la oportunidad
de hacer cosas más importantes si nos unimos a causas u obras ya existentes”.
Con esa premisa, “nos uni-

mos a esa gran obra de las
Adoratrices y comenzamos
a ayudarles en su labor,
no sólo económicamente,
sino en sus tareas y dando a las chicas acogidas
la oportunidad para que
puedan vivir una realidad
más amable y acogedora”.
Ante la inminente coronación, el alcalde aﬁrma que
“se está percibiendo la alegría, que no solo se vive en
el seno de la hermandad,
también se percibe en el
mundo cofrade y en la Parroquia de San Roque”. Y
añade que “Sevilla, ciudad
mariana, se prepara para
dar una vez más testimonio de fe, de esperanza y
amor a la Santísima Virgen,
igual que Ella lo dio por su
Hijo a los pies de la Cruz”.
Sobre el mensaje de devoción mariana que debe
quedar de este acontecimiento tan destacado, Felipe Guerra señala “que es el
que ha resumido nuestro
Pastor, don Juan José, en
el precioso lema de la coronación, ‘María, Nuestra
Señora de los Ángeles es
Reina y Señora nuestra’”.

HERMANDAD DE LOS NEGRITOS (Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles)
Dirección: C/ Recaredo, 19. C.P. 41003. Sevilla

Correo: secretaria@hermandadlosnegritos.org

Web: www.hermandadlosnegritos.org/coronacion/

Teléfono: 954 41 22 57
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@_CARITAS_: #SomosComercioJusto. Queremos recordar que existe otra forma de consumo responsable y
sostenible. ¡Descúbrela en nuestro blog! www.caritas.es/blog/el-consumo-responsable-que-puedo-hacer-yo/

Tres días de cine con Provida

Exposición sobre
cristianos perseguidos
en San Andrés

La cita será los días 28, 29 y 30 de
mayo, a las nueve de la noche, en
la Casa de Cultural de la localidad,
cedida gratuitamente por el Ayuntamiento, institución colaboradora.

SEVILLA.- La Parroquia de San Andrés,
en Sevilla, acoge estos días la muestra
fotográﬁca que organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN España) sobre la situación de los cristianos perseguidos en
los cinco continentes.

SEVILLA.- La Asociación Pro-Vida
de Mairena del Alcor ha organizado sus ‘Tres Días de Cine’, una iniciativa solidaria destinada a costear
las numerosas actividades de difusión que lleva a cabo la Asociación,
además de a la adquisición de productos de primera necesidad para
mujeres embarazadas y bebés a los
que atiende.

La cartelera de este año incluye
la premiada comedia dramática
Campeones, dirigida por Javier
Fesser, que narra la historia de un
entrenador de baloncesto que deberá hacerse cargo de un equipo
compuesto por personas con dis-

capacidad intelectual. El miércoles 29 se proyectará ¡A ganar!, un
largometraje basado en la historia
real de las chicas del equipo de
voleibol femenino de West High
School de Iowa, que después de
la trágica muerte de su jugadora
estrella, tendrán que unirse con la
esperanza de ganar el campeonato
estatal, como homenaje a su compañera fallecida. Por último, el 30
de mayo será el turno de Coco, una
película Disney Pixar, cuyo protagonista, el niño Miguel Rivera,
quiere dedicarse a la música pero
su familia le prohíbe cantar, tras de
un triste episodio ocurrido muchos
años atrás.
Todas las entradas tendrán un precio de tres euros, aunque es posible adquirir un bono por las tres
películas por cinco euros.

La exposición recoge datos e imágenes
del Informe sobre la Libertad Religiosa
en el mundo que fue presentado recientemente en el Palacio Arzobispal. Esta
muestra se puede visitar desde el pasado día 13 hasta el domingo 26 de mayo.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Hace unas semanas celebrábamos la Resurrección del Señor y
ahora vivimos la Pascua. ¿Cómo consolaría a un enfermo que, tras
tanto sufrimiento, ha perdido la esperanza en la resurrección?
Le diría que, porque Jesús ha resucitado, también nosotros resucitaremos. El Catecismo de la Iglesia
Católica nos dice que después de
su muerte, el Señor bajó al seno de
Abraham para liberar a los justos anteriores a Él, aplicarles los frutos de la
Pasión y abrirles las puertas del cielo
(nº 633-635).
Ojalá que en estos días de Pascua
ﬂorida, al mismo tiempo que sentimos muy a lo vivo la alegría inmensa que brota de la resurrección del
Señor, experimentemos también
intensamente la emoción que nace
espontánea de la aceptación de esta
verdad original del cristianismo: somos ciudadanos del cielo, al que
estamos llamados y cuyas puertas
nos ha abierto el Señor en su resu-

rrección de entre los muertos. La esperanza en la resurrección debe ser
fuente de consuelo, de paz y fortaleza ante las diﬁcultades, ante el sufrimiento físico o moral, cuando surgen
las contrariedades, los problemas
familiares, profesionales o económicos, cuando a nosotros o a nuestros
seres queridos nos visita el dolor o
la enfermedad. La esperanza en la
resurrección es además fuente de
sentido en nuestro devenir. Un cristiano no puede vivir como aquel que
ni cree ni espera, o en el mejor de los
casos cree que después de la muerte
sólo existe la nada. Porque Cristo ha
resucitado, nosotros creemos y esperamos en la vida eterna, en la que viviremos dichosos con Cristo y con los
Santos, en comunión de gozo y de

vida con la Santísima Trinidad. Esta
perspectiva que es fruto de la Pascua, debe marcar, determinar y conﬁgurar nuestro presente, nuestras
posiciones en la vida, nuestra forma
de pensar y nuestro modo de vivir,
sabiendo que somos peregrinos, que
no tenemos aquí una ciudad estable
y permanente, pues nuestra verdadera patria es el cielo. La perspectiva
de la resurrección deﬁne e ilumina
nuestra vida, la nutre y enriquece con
la esperanza y la alegría. De todo ello
se privan quienes no creen en la resurrección y en la vida eterna, artículo capital de nuestra fe.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Si vivimos como hijos de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hacemos el bien
también a la creación”.
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Lecturas del Domingo - 19 de mayo -

V DOMINGO DE PASCUA

Primera lectura Hechos de los apóstoles 14, 21b- 27
Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a
Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que
pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino
de Dios.
En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creí-

do. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panﬁlia. Y después
de predicar la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se
embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo
había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Salmo responsorial Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab (R.: cf. 1)
R/: Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey
- El Señor es clemente y misericordioso, lento a la
cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es
cariñoso con todas sus criaturas.
- Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que
te bendigan tus ﬁeles. Que proclamen la gloria de tu
reinado, que hablen de tus hazañas.
- Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y
majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado
perpetuo, tu gobierno va de edad en edad.
Segunda lectura Apocalipsis 21, 1- 5a
Dios enjugará toda lágrima de sus ojos
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el
primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar
ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que
descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como
una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una
gran voz desde el trono que decía: «He aquí la morada

de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos
serán su pueblo, y el “Dios con ellos” será su Dios». Y
enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte,
ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: «Mira, hago
nuevas todas las cosas».

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 13, 31- 33a. 34- 35

Cuando salió Judas del cenáculo dijo Jesús:
«Ahora es gloriﬁcado el Hijo del hombre, y Dios
es gloriﬁcado en él. Si Dios es gloriﬁcado en él,
también Dios lo gloriﬁcará en sí mismo: pronto lo
gloriﬁcará. Hijitos, me queda poco de estar con
vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis
unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que
sois discípulos míos: si os amáis unos a otros».
‘Jesús despidiéndose de sus once discípulos restantes’. Maestá de Duccio (1308-1311). Siena.

Iglesia en Sevilla

12

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas presentan la fuerza y el avance de la evangelización, de principio a ﬁn, en medio de pruebas y
diﬁcultades. El evangelio nos devuelve a la noche de la
última cena. Allí se aúnan, la gloria y la traición. Judas se
va para traicionar a Jesús, pero Jesús caliﬁca su partida
como la hora de la manifestación de su gloria y la del
Padre. Su entrega de amor los va a gloriﬁcar. Por eso,
deja como último testamento el mandato nuevo del
amor, que sella la Nueva Alianza. Este amor cristiforme
se convierte en la señal que identiﬁca a los cristianos.
Aquí nace la misión de la Iglesia: amar al estilo de Jesús
para renovar el mundo.
Esta misión la realizó la iglesia apostólica, no sin diﬁcultades. Así lo leemos en el relato de los Hechos, que
continúa narrando la misión itinerante de Pablo y Bernabé. En cada lugar predican, nombran responsables,

- Miguel Ángel Garzón Díez, sacerdoteoran y exhortan a que perseveren en medio de
las tribulaciones hasta llegar al Reino. Después,
llevan a la comunidad que los había enviado con la
fuerza de Dios los frutos que el evangelio ha ido haciendo por medio de ellos: Dios ha abierto a los gentiles la puerta de la fe.
El Apocalipsis revela la consumación ﬁnal de la historia,
y de la evangelización, con la visión de los cielos nuevos y la tierra nueva. El primer mundo ha pasado y Dios
crea el universo nuevo. El mal habrá sido aniquilado
para siempre. El mar, símbolo de las fuerzas caóticas
primordiales, ya no existe, y no habrá muerte ni dolor.
La nueva Jerusalén, presentada y desposada con Cristo Cordero, se convierte en la morada de Dios con los
hombres. Se habrá sellado la Nueva Alianza para siempre, pues el Amor habrá hecho nuevas todas las cosas.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Cómo vives el mandamiento nuevo del amor? ¿Experimentas la fuerza del amor para renovar situaciones?
2. ¿En qué comunidad vives tu fe y tu misión? ¿Te ayuda a perseverar en las diﬁcultades?
3. ¿Esperas los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Cómo se reﬂeja en tu vida la esperanza cristiana?

Lecturas de la semana
Lunes 20
San Bernardino de Siena, presbítero
Hch 14, 5-18; Sal 113 B; Jn 14, 21-26

Martes 21
San Cristóbal de Magallanes, pbto. y compañeros mártires
Hch 14, 19-28; Sal 144; Jn 14, 27-31 a

Miércoles 22
Santa Joaquina Vedruna o Santa Rita de Casia, religiosas
Hch 15, 1-16; Sal 112; Jn 15, 1-8

Jueves 23
Hch 15, 7-21; Sal 95; Jn 15, 9-11

Viernes 24
María Auxiliadora de los cristianos
Hch 15, 22-31, Sal 56; Jn 15, 12- 17

Sábado 25
San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia
Hch 16, 1-10; Sal 99; Jn 15, 18-21

V SEMANA DE PASCUA. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 19, 20 y 21,
Parroquia de San Sebastián (calle San Salvador,
1) días 22, 23 y 24, capilla de san Bernardo(calle
Amparo,13); día 25 Iglesia de San Alberto (calle
Estrella, 2).
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 (Pza.
San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 19 a 22, Parroquia
Ntra. Sra. del Carmen; días 23 a 25, iglesia de Santo
Domingo.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las siete, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza.
Virgen de los Reyes).

Santa Joaquina Vedruna, religiosa

22 de mayo

Madre de familia que, en Barcelona, educó piadosamente a sus nueve hijos y, una vez viuda, fundó el
Instituto de Hermanas Carmelitas de la Caridad. Soportó con ánimo tranquilo toda clase de sufrimientos
hasta su muerte, que ocurrió por contagio del cólera, el año 1854.

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Cada ﬁn de semana puede encontrar en el canal de Youtube de la Archidicócesis de Sevilla el Evangelio del
Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, director del Departamento
de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal en el código QR de la derecha.
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La sal de la tierra

Mª LUISA FERNÁNDEZ-COTTA

Presidenta del Sec. Diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad

“Tras conocer a Dios,
ya no vale todo”

S

u vida no difería de la de tantos. Educada en un contexto
religioso, familiar, con un compromiso puntual en algunas realidades, primero escolares y más tarde
parroquiales en San Sebastián, el
punto de inﬂexión en su vida llegó
cuando su marido, Antonio Murube,
le “invitó” a hacer juntos un Cursillo
de Cristiandad. “Por más que me habían insistido, nunca era el momento”, recuerda. Hasta que llegó ese
día que le cambió la vida.
Madre de tres hijos, abogada en
ejercicio y presidenta actual del
Secretariado Diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad,
reitera que muchas cosas cambiaron
en octubre de 1998. La experiencia
le marcó hasta el punto de sentir
que “tenía el sello de Dios grabado
en su vida”. Algo que le condiciona
el día a día, y que le lleva a considerar que “tras conocer a Dios, ya
no vale todo”. Porque el Cursillo de

Cristiandad no es otra cosa, resume,
que un encuentro con Dios, cara a
cara. Desde entonces, cuando tiene
que tomar una decisión importante,
tanto en su vida privada como en el

- Granada, 1964
- Casada, tres hijos
- Abogada

ámbito laboral, “desvío la mirada al

nios en su parroquia.

cruciﬁjo que tengo junto al ordena-

Por su trabajo, ha tenido que acompañar a personas que atraviesan
momentos delicados en sus vidas.
Situaciones que le han reaﬁrmado
en una imagen de “Dios misericordioso, que tiene un plan de vida para
mí, que nunca me va a dejar sola”.

dor”... Y no defrauda.

“El Cursillo de Cristiandad
no es otra cosa, resume,
que un encuentro con Dios,
cara a cara”
Siente que hasta ese momento “no
disfrutaba de tener a Dios” en su
vida diaria, y que no se trató de un
encuentro intrascendente. Ni mucho
menos. “Comprendí que yo tenía
que hacer gratis lo que habían hecho gratis por mí”, sentencia. De ahí
que haya focalizado su compromiso
eclesial en este movimiento de laicos
que nació en Mallorca allá por 1949,
sin abandonar el grupo de matrimo-

Como parte muy activa del Secretariado Diocesano de Cursillos en Sevilla, tiene por delante una tarea no
exenta de diﬁcultades. Han asumido
“encantados” el reto de responder
a la encomienda diocesana que se
plantea en las Orientaciones Pastorales, presentando el movimiento como un ámbito para el primer
anuncio, para el encuentro con Dios:
“Estamos abiertos a toda la Iglesia, a
su servicio”.

¿Puede la Iglesia modiﬁcar su doctrina y
adaptarla al espíritu de los tiempos?
Las verdades de la fe no están a disposición de nadie.
No son el resultado de mayorías, sino que existen con
independencia de su grado de aceptación. La Iglesia no
reescribirá jamás su Credo, ni alterará el número ni el
contenido de sus sacramentos, ni aumentará o reducirá
los diez mandamientos. Tampoco alterará la forma original de su liturgia y de su oración. Ahora bien, dejando
estos aspectos al margen, la Iglesia estaría pecando contra el Espíritu Santo si no fuera sensible a los “signos de
Iglesia en Sevilla
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los tiempos” en los que Dios nos habla en nuestros días.
Las conclusiones que de aquí se extraen pueden servir
para seguir profundizando y desarrollado la doctrina de
la fe de la Iglesia, eso sí, sin sustituir nunca con disputas
aquellos conocimientos ciertos de la Iglesia (dogmas). La
Iglesia está llamada precisamente en su doctrina social
a adaptar cada vez mejor su excelente instrumental en
función de los retos de las transformaciones sociales, políticas y económicas. DoCat 318

@va�cannews_es: “El #PapaFrancisco autoriza las peregrinaciones a #Medjugorje”
www.va�cannews.va/es/papa/news/2019-05/papa-francisco-autoriza-peregrinaciones-medjugorje.html

Cultura

Cine con valores

EN BUENAS MANOS

El pasado 1 de mayo se estrenó una
interesantísima película francesa sobre la adopción, magníﬁcamente dirigida y escrita por la actriz y realizadora Jeanne Herry. El título español,
En buenas manos, dista del original
francés: Pupille, una palabra polisémica escogida con toda la intención y
que puede ser aplicada tanto al huérfano como a la pupila de los ojos.
Con gran sentido didáctico y una
cautivadora claridad expositiva, Herry
presenta al espectador el caso de una
joven que da a luz y que, tristemente,
no desea quedarse con su hijo. Con
el consentimiento de la madre, Theo,
que así llamarán a la criatura, pasará a formar parte del programa de
adopción del sistema francés. A partir

de aquí asistiremos a la selección de
PUPILLE (2018)
candidatos, conoceremos sus histoDrama. 107 min. Francia
rias, participaremos en las reuniones
Dirección y guion: Jeanne Herry
de evaluación de los trabajadores soMúsica: Pascal Sangla
ciales… Y es que la cinta te implica,
Reparto: Sandrine Kiberlain, Gilles
te inclina a tomar partido, a formarte
Lellouche, Elodie Bouchez, Olivia
una opinión, a plantearte dudas soCôte, Clotilde Mollet, Jean-François
Stévenin, Bruno Podalydès...
bre las condiciones de unos y otros.
Porque Theo debe estar “en las mejores manos”.
distintos puntos de vista a la hora de
Una película de estas características, tomar la decisión ﬁnal. “Presté mucha
con abundancia de diálogos y expli- atención al papel de mi visión durancaciones, necesita actores convincen- te todo el rodaje de la película. Me
tes, llenos de naturalidad, capaces pregunté desde qué perspectiva dede trasmutarse en sus personajes. Y bía yo mirar a cada personaje y hacia
ciertamente el elenco, predominan- dónde dirigir la mirada de cada uno
temente femenino, es formidable: de ellos”, ha declarado la directora.
Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
En buenas manos fue nominada a
Elodie Bouchez, Olivia Côte, Closiete Premios César y ha recibido gatilde Mollet, Miou-Miou… Filmada
con gusto exquisito, sorprende la in- lardones en diversos festivales. Justos
clusión de una escena de intimidad reconocimientos para una producconyugal, que habría quedado mejor ción que, sin estridencias, celebra la
vida y la maternidad, y que supone
resuelta con el uso de la elipsis.
también un merecido homenaje a
Se ha descrito el ﬁlme como un “batodos aquellos (personal sanitario,
llet de miradas”. Pero no solo en retrabajadores sociales) que velan por
ferencia a todos los que interactúan
la cuidadosa atención de los recién
con el bebé (la madre, las enfermeras,
nacidos.
el padre de acogida, las trabajadoras
sociales…), sino también sobre los
Juan Jesús de Cózar

¡ES EL SEÑOR!

Panorama literario

Reflexiones en torno al Misterio Eucarístico
Ricardo Sada. Palabra. 2018. 256 págs.
Ricardo Sarda es un sacerdote mexicano de la Prelatura del Opus Dei, ingeniero informático y
doctor en Teología, que cuenta con una amplia experiencia como predicador y director espiritual.
En esta obra, dividida en seis capítulos (Adoración eucarística, Cuerpo y sangre de Cristo, Eﬁcacia
eucarística, Presencia Real, Sagrada Comunión, y Santa Misa), reﬂexiona sobre el Misterio de la
Eucaristía tomando como referencia las vivencias y testimonios de distintos personajes relevantes
de la historia de la Iglesia.
Una lectura que puede ayudar a la hora de acompañar al Señor junto a Sagrario y, tal y como
comenta el autor, “reaﬁrmarnos en la convicción de que ¡Es el Señor!”.
@OMP_ES: “Ya tenemos listo el nuevo número de la #revistaSupergesto para jóvenes que quieren “engancharse
a la misión” ¡No te la pierdas! #JóvenesyMisión #AnimaciónMisionera www.omp.es/revista-super-gesto/
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Patrimonio

DOS IMÁGENES MARIANAS
RELACIONADAS CON LA GIRALDA
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

La intervención renacentista de la Giralda, como se especiﬁcaba en la inscripción conmemorativa, hoy ilegible,
que se encuentra en la fachada norte y que se colocó en febrero de 1569 con texto del canónigo Francisco
Pacheco, está dedicada primeramente “a la gran Madre Virgen Salvadora”. No podemos olvidar que, desde la
Reconquista el alminar de la Mezquita había sido bautizado como Torre de Santa María. En el mes de mayo,
traemos dos imágenes vinculadas con la Giralda: la Virgen de los Olmos y la Virgen de los Remedios, que explicitan el carácter mariano de la torre.

1

L

a Virgen del Olmo
(1) o de los Olmos se
conserva en la Capilla
Bautismal o de San Antonio de Padua, y estuvo
colocada en una hornacina en la fachada este de
la Giralda, bajo el primer
balcón, donde hoy se venera una copia realizada
por Juan Luis Coto tras la
restauración del original
en 1986.
Inicialmente se encontraba en la entrada principal
del Corral de los Olmos,
de ahí su advocación, antigua sede de los Cabildos
secular y eclesiástico de la
ciudad que ocupaba todo
el solar de lo que es hoy la
Plaza Virgen de los Reyes,

de donde fue trasladada a
la Giralda en 1791, tras el
derribo del Corral.
Data del siglo XIV. Realizada en alabastro sin policromar, la Virgen sostiene
sobre su brazo izquierdo al
Niño Jesús, el cual aparece
acariciando con ternura la
cabeza de su Madre, mientras la mira con cariño. En
su mano derecha la Virgen sostiene un pequeño
ramo de ﬂores, símbolo
de las variadas virtudes
que adornan a la Madre
de Dios. Viste un elegante
ropaje y se relaciona morfológicamente hablando
con imágenes como la
Virgen del Carmen de la
Parroquia de San Lorenzo,

2

la desaparecida Hiniesta o
Santa María de la Rábida,
del Monasterio franciscano
de Palos de la Frontera.
Respecto a la Virgen de los
Remedios (2), actualmente
se halla en la Sacristía de
la Capilla de la Antigua, si
bien se encontraba en una
hornacina situada bajo la
campana de San Miguel
en la zona Sur del cuerpo
de campanas de la Giralda.
Es una imagen renacentista de pequeño tamaño,
adosada a una pequeña
columna que se remata en
una especia de nimbo con
una cruz y representa a la
Virgen María con el Niño
recostado en sus brazos.
Destaca el tratamiento del

cabello de la Madre, el tocado que cubre su cabeza
y la anatomía del Niño, así
como la elegancia de todo
el conjunto.
A cada lado de la hornacina donde se veneraba
anteriormente se situaban
sendos faroles que estaban
siempre encendidos, como
reﬁere Gustavo Adolfo
Bécquer en su famosa leyenda La Venta de los Gatos: “Comenzaba a hacerse
de noche. Ya en la torre de
la Catedral se habían encendido los dos faroles del
retablo de las campanas, y
sus luces parecían los ojos
de aquel gigante de argamasa y ladrillo que domina
toda la ciudad”.
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