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Imagen de portada: Imagen de María Auxiliadora del colegio salesiano de Utrera (Sevilla)..

Carta del Arzobispo

Pascua del Enfermo

Queridos hermanos y hermanas:

Tiene lugar en este domingo la Pascua del Enfermo. En Sevilla,
lo celebraremos en la Parroquia del Sagrario de la Catedral, a
las 12 del mediodía. En ella administraré el sacramento de la
unción a los enfermos, a las personas ancianas y a los discapacitados. Nos acompañarán profesionales de la salud y los
voluntarios que trabajan en este sector pastoral.
La Pascua del Enfermo es una jornada ya clásica en el calendario anual de las comunidades cristianas. En ella se nos recuerda el quehacer y el compromiso que los cristianos tenemos
con nuestros hermanos enfermos. Ellos ocupan un lugar importante en el ministerio público de Jesús y, en consecuencia,
deben de ocupar un lugar central en la vida de nuestras comunidades parroquiales y en la vida personal de cada cristiano.
Durante su vida pública, la ocupación principal de Jesús fue
anunciar la buena nueva del Reino de Dios y curar toda enfermedad y toda dolencia (Mt 9,35). Y esto es también lo que
encarga a sus discípulos: “Id anunciando que el Reino de los
cielos está cerca. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad
leprosos y expulsad demonios.” (Mt 10,7-8). La cercanía de Jesús a los enfermos es constante. Cura a los enfermos y expulsa
a los demonios como signo de la verdad de su mensaje, como
revelación del amor y de la misericordia de Dios. Enfermos y
endemoniados son los pobres preferidos por Jesús.
El mandato de Jesús a sus Apóstoles sigue vigente. La Iglesia
ha heredado esta predilección del Señor por los enfermos. Por
ello, en las vísperas de la llamada Pascua del Enfermo, recuerdo a todos los cristianos de la Archidiócesis que la atención
preferente, el cuidado esmerado y el servicio solícito a los enfermos debe estar en el centro de interés de las comunidades
parroquiales y de cada uno de nosotros. Quiero recordar también que ninguna parroquia debería carecer de uno o varios
equipos de pastoral de la salud, que visitan y acompañan a los
enfermos en nombre de la comunidad parroquial. Ellos y nosotros hemos de acercarnos al enfermo con amor, compasión
y generosidad, con respeto, misericordia y deseos de servir.
Ante un enfermo, los cristianos tenemos que ver siempre la
imagen dolorida de Jesús, identiﬁcado por amor con todos los
dolores y sufrimientos de los hombres.
Aquí tenemos todos un campo inmenso para el ejercicio de
las obras de misericordia: los familiares que les cuidan en
casa con dedicación exquisita, los sacerdotes que les visitan
semanalmente, entendiendo que éste es uno de los quehaceres fundamentales de su ministerio, los religiosos que tienen
como carisma el servicio a los enfermos, los voluntarios que

colaboran con la Delegación de Pastoral de la Salud en sus
visitas a los enfermos en clínicas y hospitales, los miembros de
los equipos parroquiales a los que acabo de aludir, y cada uno
de nosotros, llamados a compartir nuestro tiempo y nuestro
afecto con nuestros familiares, amigos y vecinos enfermos.
En ellos nos espera el Señor, pues Él se identiﬁca especialmente con los pobres y nadie es más pobre que aquel a quien le
falta un bien tan preciado como es la salud. Cuando visitamos,
servimos y ayudamos a los enfermos, estamos sirviendo, visitando y ayudando en ellos al Señor (Mt 25,36 y 43). Ellos son la
viva imagen del Señor cruciﬁcado. Ellos, ofreciendo sus dolores a Dios, son un auténtico tesoro para nuestras comunidades
y una fuente fecunda de energía sobrenatural para la Iglesia.
Si algún enfermo merece especialmente la solicitud maternal
de la Iglesia son los enfermos que no tienen familia y que están
solos en sus casas o en los hospitales. Ellos son los predilectos
del Señor y deben ser los preferidos de los capellanes, de los
servicios de la Delegación Diocesana y de los voluntarios.
Ejemplo paradigmático de servicio y amor es la Santísima Virgen. En Caná, ella siempre atenta a las necesidades de los demás, sirve a aquellos jóvenes esposos propiciando el primer
milagro de Jesús (Jn 2,1-11). Al pie de la Cruz tiene presente a
toda la humanidad necesitada de redención y por ella ofrece a
su hijo al Padre, convirtiéndose en corredentora de todos los
hombres. Ambos pasajes nos llenan de esperanza, pues nos
convencen de que tenemos una Madre con ojos vigilantes y
compasivos, con un corazón maternal lleno de misericordia,
con unas manos que quieren ayudar.
Que en la Santísima Virgen, consoladora de los aﬂigidos y salud de los enfermos, encuentren la consolación de Dios y la
salud nuestros hermanos enfermos. Que ella, siempre propicia
ante las necesidades de los que sufren, bendiga, sostenga y
fortalezca a quienes les cuidáis y servís en los hospitales o en
vuestras propias casas, y a quienes les visitáis desde las parroquias.
Para los enfermos y todos los que estáis implicados en la pastoral de la salud, capellanes, profesionales de la salud y voluntarios, mi saludo fraterno y mi bendición. Feliz
domingo, feliz día del Señor.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

R

Ven,
sé mi luz

ozo los 50 años y voy a ser
papá por primera vez. Un
gran regalo de Dios, qué
duda cabe. La verdad es que los
recodos de la vida te van llevando
por derroteros que otrora pensara
inesperados, ahora atisbo ese tan
cercano regalo con mucha alegría
interior y casi un poco de ansiedad: aguardamos con unas ganas
enormes la llegada de María “Chica”, como me ha dado por llamarla
dado que la madre se llama María
también, y eso que observo con desazón hasta el cambio de un pañal,
por tonto que parezca, indudable
reto al que nunca me he enfrentado hasta hoy.

Me cuesta entender a las personas
que le huyen a este gran regalo:
Dios da la gracia para los retos que
nos pone en nuestro camino. Si
aceptas el reto, lo demás nos lo da
por añadidura. Mi
«Dios da la
experiencia de vida
gracia para
ha sido así hasta hoy
los retos que
nos pone y todo apunta a que
en nuestro lo será igual en adecamino» lante, cuando María “Chica” esté con
nosotros, entre llantos e ilusiones.
En realidad tiene mucho que ver
con toda una teología alrededor
de los frutos y la gracia, alrededor
de tanto que Dios nos da cada
día gratuitamente y nosotros debemos recibir, acoger y multiplicar.
Una sociedad que no sabe acoger
estos frutos en su corazón, de alguna manera, es una sociedad inerme
que rechaza el regalo de la Creación entera.
Muy largas las reﬂexiones que estos días me acompañan, para reducirlas a este espacio estrecho de
250 palabras. En suma, cuánta responsabilidad y cuánta gracia. Por
adentro se me repiten aquellas palabras de santa Teresa de Calcuta:
“Ven, sé mi luz”.
Ernesto A. Holgado es abogado
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Los profesores de Religión
tienen una cita el 1 de junio

BORMUJOS.- Los profesores de Religión de la Archidiócesis están convocados el 1 de junio para participar
en el encuentro anual que organiza
la Delegación Diocesana de Enseñanza, y que se celebrará en el salón
de actos del campus universitario
CEU Andalucía.
La jornada tiene por lema ‘Educando con magia. La magia de educar’,
y este año se cumple la trigésimo
quinta edición de un encuentro que
suele concitar una masiva respuesta por parte del colectivo docente.
Este año están citados 633 profesores, pertenecientes a los centros de
la enseñanza pública y 123 colegios

concertados o privados de inspiración cristiana.
El Obispo auxiliar, monseñor Santiago , presidirá la Eucaristía con la que
comenzará el encuentro, a las diez
menos cuarto de la mañana. Al término de la misma se hará mención
de los profesores que este curso se
jubilan, agradeciéndoles la entrega
durante tantos años.
Posteriormente, José Manuel Camacho impartirá la ponencia que da
título a la jornada. Camacho es formador de profesores en interioridad,
risoterapia, magia y voluntariado. La
clausura de la jornada está prevista
para la una y media.

El Foro Lumen Fidei reﬂexiona
sobre los Novissimos
SEVILLA.-El Foro Lumen Fidei tiene
una nueva cita, concretamente el 28
de mayo a las nueve de la noche en
la iglesia de San Jorge (Hospital de
la Caridad). La sesión correrá a cargo
de Fray Juan Dobado, OCD, prior del
convento del Santo Ángel, que tratará el tema del inﬁerno, pues el tema
central de este año es la muerte, con
el ﬁn de “profundizar en la dogmática de la Iglesia Católica acerca de las
horas ﬁnales de la vida terrenal”.

Gregorio Sillero, párroco de Ntra. Sra.
de Belén (Tomares), será el encargado de clausurar este ciclo formativo
el 24 de junio. Será en la capilla de
Ntra. Sra. del Rosario, a las nueve de
la noche, con una conferencia sobre
la parusía y el juicio universal.

El Foro de Formación Lumen Fidei es
una iniciativa de las del Casco Antiguo – Arciprestazgo Centro A (La
Corona, Jesús Despojado, El Amor,
Las Aguas, San Esteban, La Candelaria, Los Estudiantes, Santa Cruz, El
Baratillo, Pasión, Carretería, Soledad
de San Buenaventura, San Isidoro y
Sacramental del Sagrario), que viene
celebrándose desde hace seis años
en las distintas sedes de las corporaciones sevillanas.

@Pon�fex_es: “¡Dejaos transformar y renovar por el Espíritu Santo, para llevar a Cristo a todos los ambientes
y tes�moniar la alegría y la juventud del Evangelio!”

Actualidad

La Pastoral Gitana celebra
la ﬁesta del beato Ceferino
SEVILLA.- Monseñor Santiago Gómez, Obispo auxiliar de Sevilla, presidirá la Eucaristía con motivo de la
ﬁesta del beato Ceferino. Una efeméride que sirve como encuentro
anual de la Pastoral Gitana, donde
recuerdan a la primera persona de
raza gitana que ha sido beatiﬁcada.
La cita será como tradicionalmente en la Parroquia San Pío X, el 2 de
junio a las doce del mediodía. Esta
ﬁesta de la comunidad gitana se
viene celebrando en Sevilla desde
1997, y en ella participan también las
cuatro hermandades de los gitanos
presente en la Archidiócesis (Sevilla,
Écija, Utrera y Lebrija).
Ceferino Giménez nació en Benavent
de Segriá (Lérida) el año 1861. Hombre de profundas convicciones religiosas, se ganaba la vida con la venta
de caballos, y en 1902 ingresó como
laico en la Orden Franciscana Seglar.
Durante la Guerra Civil fue detenido
y murió fusilado en Barbastro, rosa-

rio en mano, el 9 de agosto de 1936.
Juan Pablo II lo declaró beato en
1997, y el proceso de canonización
está actualmente en su fase ﬁnal. Según destacó san Juan Pablo II en la
homilía de la misa de beatiﬁcación
del ‘Pele’, como era conocido, “su
vida muestra cómo Cristo está presente en los diversos pueblos y razas
y que todos están llamados a la santidad, la cual se alcanza guardando
los mandamientos y permaneciendo
en su amor”.

Mesa redonda
en San Esteban
sobre inmigración

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Pastoral Social-Justicia y Paz organiza para el próximo lunes, 3 de junio,
una mesa redonda ante el Día Nacional de la Caridad ‘Corpus Christi’, con
la que se cumple la octava edición de
esta habitual actividad de la delegación.
El acto, bajo el título ‘Inmigrantes; encuentro y acogida’, tendrá lugar en la
iglesia de San Esteban, a las siete de
la tarde, y contará con la intervención
de Rocío Alfaro, miembro de Espacios
Berakah y directora del Hogar JANA;
Liz Alonzo y Yacouba Sacko, ambos
solicitantes de asilo; Oussama Chetouan, participante en un programa
de formación de Cáritas; y Bassi Diabakate, del proyecto Casa Mambré.

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…)

Proyecto Comunidad de Hospitalidad Mambré
Promovida por CVX en Sevilla
Este proyecto tiene como objetivo la acogida y acompañamiento de personas inmigrantes y refugiadas en un espacio con las
dimensiones y características de una comunidad familiar. Además, pretende sensibilizar sobre la realidad de las migraciones en
nuestro mundo y transmitir una cultura de solidaridad y hospitalidad frente al rechazo, la hostilidad y la comodidad, así como una
dimensión social y política. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Campaña de Hospitalidad promovida por la Compañía de Jesús
en España.

¿Dónde está?
Centro Arrupe
Avenida Eduardo Dato, 20 B. Sevilla.

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 92 15 80
Web: asociacionclaver.org/hospitalidad-3/

¿Qué servicios ofrece?
-Red Mambré de familias acogedoras: Familias que abren sus casas para acoger temporalmente a personas inmigrantes y
refugiadas en clave de hospitalidad.
-Casa Mambré: Casa de acogida en la que personas de CVX conviven con personas inmigrantes y otras que, aunque no vivan
en la casa, acompañan personas y procesos con una dimensión de Comunidad de Hospitalidad.

Iglesia en Sevilla
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La Archidiócesis de Sevilla celebra
San Juan de Ávila, patrón del clero español

SEVILLA.- Los sacerdotes y diáconos de la Archidiócesis de Sevilla
acudieron puntuales a su cita anual
en torno a San Juan de Ávila, patrón
del clero secular. La festividad fue el
pasado 10 de mayo, pero la celebración en Sevilla se trasladó al jueves
16. Así, cientos de sacerdotes se congregaron en la Parroquia del Sagrario para comenzar la celebración con
una ponencia dictada por el vicario
general, Teodoro León, sobre un personaje clave en la vida del maestro
Ávila: el venerable Contreras.
Posteriormente tuvo lugar la Eucaristía presidida por monseñor Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
Al término de la misma se rindió un
merecido homenaje a los sacerdotes
y diáconos permanentes que este
año cumplen 25 y 50 años de ministerio. Este año, además, se da la
circunstancia de que el Arzobispo se
encontraba en la nómina de los que
recibirán el homenaje de la Archidiócesis por sus bodas de oro. Don Juan
José fue ordenado presbítero el 21
de septiembre de 1969 en su localidad natal, Sigüenza (Guadalajara).
Bodas de plata y oro sacerdotales
Además del Arzobispo, Eusebio López, José Polo, Enrique Priego, José
María Melendo, Mamerto López,
Pedro Fermín Rincón, fray Rafael del
Pozo OFM Cap., Esteban Ramírez
SSCC. y fray Rafael Carlos San José

OMD, celebran este año bodas de
oro sacerdotales.
Por su parte, conmemoran bodas de
plata Miguel Ángel Sánchez, Francisco Lagares, Antonio José Barbero, Juan José Andrés, Antonio María
Godoy, José Antonio Plata, Antero
Pascual, Manuel Sánchez, Juan Jesús
García, Jesús Súnico de la Prelatura
del Opus Dei, y Francisco José Farreny.
Además, ha habido un recuerdo para
los diáconos permanentes Rafael
Andino, Alfonso Escalante, Manuel
Fernández y Manuel Ruiz, que fueron
ordenados hace 25 años.
El don de la vocación: gratitud y
responsabilidad
Al ﬁnalizar este homenaje el Arzobispo mostró su gratitud a Dios
“quien por medio de su espíritu nos
da siempre el querer y el obrar” y

quien concede el “don inmerecido”
de la vocación. Además, monseñor
Asenjo citó al papa Benedicto XVI,
quien insistía que la vocación sacerdotal “no puede considerarse un
derecho, sino un don al que se es
llamado y elegido”. A continuación,
don Juan José hizo un breve recorrido por su vocación, desde los once
años (“cuando ya tenía claro que
quería ser sacerdote”), hasta la celebración de sus bodas de oro. Al
respecto, recordó cómo su generación no ha vivido una formación y un
sacerdocio fácil: “Nos tocó el mayo
francés, la crisis del posconcilio…”. En
esta línea, agradeció el testimonio de
sus padres, “que fueron capaces de
crear un ambiente cristiano donde
fue posible que germinara el don de
la vocación”, así como a su Obispo y
formadores. E invitó a los sacerdotes
a tener “un piadoso recuerdo y una
oración por ellos”.
Por último, poniendo como ejemplo a San Juan de Ávila, insistió a sus
hermanos presbíteros, en que “Cristo
debe habitar en el corazón del sacerdote. Él es el supremo valor de nuestra vida y el Sagrario debe ser nuestro hogar donde crezcamos en amor
a Dios y a nuestros hermanos”.
Para terminar la celebración, el clero
diocesano veneró una reliquia de su
patrón, san Juan de Ávila.
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@ManosUnidasONGD: RT @clipmetrajes “Este capítulo de Las aventuras de Super Pepo enseña a los más
pequeños las desigualdades que deben evitar cuando se hagan mayores” h�ps://youtu.be/n4kHZgkks_c

Actualidad

La Archidiócesis acometerá en breve las obras
en la iglesia de Santa Clara
SEVILLA.- Las obras de restauración
de la iglesia del monasterio de Santa
Clara, de Sevilla, se iniciarán durante
el último trimestre del año. Esta es
una de las conclusiones de la visita
al cenobio que ha cursado el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José
Asenjo, acompañado de los arquitectos Gonzalo Díaz-Recasens y Antonio
Martín Molina; el secretario general
de la Archidiócesis, Isacio Siguero; y
el ecónomo diocesano, Alberto Benito.
Estos días se está terminando de perﬁlar en la Curia diocesana el proyecto
básico, que será presentado en breve
ante la Gerencia Municipal de Urbanismo. Posteriormente se procederá al concurso para determinar qué
empresa llevará a cabo unas obras
que deben comenzar en el más breve plazo posible. La ﬁnanciación de
las mismas, valoradas en unos tres
millones de euros, está prevista en el
convenio de novación suscrito el pa-

sado 4 de diciembre entre la Archidiócesis y el Ayuntamiento de Sevilla.

de el compás y el pórtico de entrada
a la iglesia.

Las actuaciones comprenderán varias zonas del inmueble, propiedad
de la Archidiócesis. Concretamente,
la iglesia, los coros, la espadaña, la
sacristía, el acceso a la sacristía des-

Por otro lado, los retablos y esculturas atribuidos a Martínez Montañés
serán objeto de un estudio pormenorizado previo a su posterior restauración.

[EN COMUNIÓN]

El Papa Francisco concluye
sus catequesis sobre el Padrenuestro
‘Líbranos del mal’, la última
invocación de la oración del Padrenuestro, ha sido el tema de la última catequesis del papa Francisco
sobre esta oración universal.
Al respecto, apuntó que “no basta
con pedir a Dios que no nos deje
caer en la tentación, sino que debemos ser liberados de un mal
que intenta devorarnos”. El pontíﬁce precisó que el verbo griego
original es “muy fuerte y evoca la
presencia del maligno”. Por ello,
con esta doble súplica (‘no nos
abandones’ y ‘líbranos’) surge una
característica esencial de la oración cristiana: “Jesús enseña a sus

amigos a poner la invocación del
Padre ante todo, incluso y sobre
todo, en los momentos en que
el maligno hace sentir su presencia amenazante”. De hecho, “si no
existiesen los últimos versículos del
Padrenuestro, ¿cómo podrían orar
los pecadores, los perseguidos, los
desesperados o los moribundos?”,
se preguntó el Papa.

enfatizó “nuestra esperanza”: “la
cruz de la que surge la paz, el don
del Resucitado”. De esta forma, el
Padrenuestro se asemeja a “una
sinfonía que pide ser cumplida en
cada uno de nosotros” y la oración
de Jesús nos deja “la más preciosa
de las herencias: la presencia del
Hijo de Dios que nos ha liberado
del mal, luchando por convertirlo”.

Ante la evidencia de la presencia
del mal en la Historia y en la vida
del hombre, el Santo Padre señaló que “no hay nadie entre nosotros que pueda decir que está libre
del mal o que no sea tentado por
él”. Pero ante este mal, Francisco

Antes de concluir su catequesis,
el papa Francisco instó a los peregrinos presentes a que recen “con
espíritu renovado” la oración que
el Señor nos enseñó, y a que la enseñaran a cuantos los rodean, para
que “Dios nos conceda la paz”.

@Xtantos: “Por cada euro que aportas marcando la X de la Iglesia en la declaración de la renta, la Iglesia
invierte 0.38 más en la sociedad. Ayúdanos a ayudar a cada vez más personas” #JuntosPorUnMundoMejor
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Reportaje

24 DE MAYO, MARÍA AUXILIO DE LOS CRISTIANOS

Rendidos
a las plantas
de María Auxiliadora
Este año se conmemora el 150º aniversario de la fundación de la Asociación de María Auxiliadora
(ADMA), una institución que agrupa al sector más numeroso de la gran familia salesiana y al que se
debe, en buena parte, la propagación de una de las devociones marianas más arraigadas en nuestro
contexto: María, Auxilio de los Cristianos.

L

os salesianos cuentan en la Archidiócesis de Sevilla con una
destacada presencia, centrada
sobre todo en el sector educativo.
Sin entrar en otros ámbitos de su
apostolado, pensemos que los salesianos dirigen siete centros educativos, tres en la capital (Trinidad, Triana
y Polígono Sur) y cuatro en otras localidades de la provincia (Alcalá, Morón, Utrera y Carmona). Por su parte,
las Hijas de María Auxiliadora cuentan con otros colegios: Nervión, Sor
Eusebia, Torneo, Écija y Utrera. Esta
riqueza educativa da como resultado
una cifra muy a tener en cuenta de
jóvenes sevillanos que se educan en
la pedagogía salesiana. Un estilo que
hunde sus raíces en el sistema preventivo y que, más allá del ámbito
estrictamente pastoral, cultiva la devoción a María Auxiliadora.
El propio Don Bosco lo tuvo muy
claro: “La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora;
los tiempos que corren son tan difíciles que tenemos necesidad de que
la Virgen nos ayude a conservar y a
defender la fe cristiana”. Es “la Virgen
de los tiempos difíciles”, como recal-
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Detalle del retablo de la Basílica de María Auxiliadora en Turín

ca Eleana Salas, secretaria ejecutiva
de la Comisión de Misión y Espiritualidad de la Conferencia Episcopal
Peruana.

alto en esta localidad de la Campiña

De Utrera al resto de España

gio se cantó por primera vez el ‘Ren-

La historia de la presencia salesiana
en España pasa necesariamente por
Sevilla, concretamente por Utrera
–“Ecco Utrera”-, lugar elegido por
la Sociedad de San Francisco de
Sales para dejar su primera semilla
en nuestro país. Corría el año 1881
cuando los seis primeros enviados
por Don Bosco a España hicieron un

sevillana para fundar el Colegio de
Nuestra Señora del Carmen. Como
curiosidad, en la capilla de este cole-

didos a tus plantas’, himno universal
a María Auxiliadora cuyo autor es
Salvador Rosés. Luego vinieron más
fundaciones, innumerables iniciativas no sólo en la esfera educativa,
y todas ellas bajo la protección y el
amparo de la referencia mariana que
identiﬁca inequívocamente parte de
la espiritualidad salesiana.

El domingo 26 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y
reportaje sobre la restauración de la capilla sacramental de la Parroquia de San Lorenzo (Sevilla).

Reportaje
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1. Mª Auxiliadora, en Fuentes de Andalucía. 2. Mª Auxiliadora, de la Trinidad. 3. Mª Auxiliadora, de Carmona. 4. Mª Auxiliadora, de Alcalá de
Guadaíra. 5. Mª Auxiliadora, de Morón de la Frontera. 6. Mª Auxiliadora, de Triana. 7. Mª Auxiliadora, de Écija. 8. Mª Auxiliadora, de San Vicente.

En esta tarea, los salesianos tuvieron destacados colaboradores. El
que fuera cardenal arzobispo de Sevilla, el beato Marcelo Spínola, fue
cooperador salesiano y autor de la
primera biografía de Don Bosco en
castellano. Son años de una pobreza instalada casi estructuralmente en
algunas barriadas de la capital andaluza, una situación a la que se hace
frente desde los centros salesianos
con un componente devocional que
arraigaría enseguida. Como recuerda el salesiano cooperador Emilio
Ramírez, “la misma misión salesiana,
que tiene la necesidad de atender el
tiempo libre, pero que observa que
hay una necesidad de formación humana, cristiana, técnica y profesional

24 de mayo, María Auxiliadora

Pío VII-, se hace patente de numerosas formas, entre ellas los cultos y
las procesiones en los entornos de
las comunidades salesianas. Se da el
caso, incluso, de localidades como
Fuentes de Andalucía, donde hubo
presencia salesiana hasta el año
1948, y que hoy conserva un legado
que se maniﬁesta en la romería del
último domingo de mayo.

Desde entonces hasta nuestros días,
decenas de miles de sevillanos han
crecido bajo el prisma de la educación y la espiritualidad salesianas. Así
se explica la identiﬁcación de tantas
generaciones con María Auxiliadora,
una vinculación latente durante todo
el año pero que alrededor del 24 de
mayo –fecha que se debe al papa

Esperanza, Rocío, Divina Pastora, Rosario, Fátima, Carmen…, y María Auxiliadora. Como no podía ser de otra
forma, la andaluza fue tierra fértil
para que arraigara esta devoción de
aires salesianos que hunde sus raíces
en los primeros años del cristianismo, como María ‘Boeteia’, “la que
trae auxilios venidos del cielo”.

para forjar el futuro de jóvenes que
se encontraban en absoluta pobreza,
hace que el pueblo vea en su título de Auxiliadora, una utopía hecha
realidad. El concepto de Auxilio está
visible, palpable en lo material, en lo
humano y en lo laboral. La gente ve
hechos”.

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Al otro lado del torno

Por Ismael Yebra

Convento
de la Purísima
Concepción
(Osuna)

S

i escribo esta sección
que se ha dado en titular Al otro lado del
torno no digo con acierto, pero sí con cariño, doblemente lo hago en esta
ocasión al tratar sobre este
convento ursaonense después de haber tenido el
lapsus en la anterior entrega de incluir esta casa entre otras desaparecidas. De
sobra sé yo que este convento permanece abierto,
por cuanto soy un degustador frecuente de sus exquisitos bizcochos marroquíes de los que un amigo
se encarga de abastecerme
de forma regular. El citado
lapsus calami me ha dado
la oportunidad de comprobar de motu propio, una
vez más, la grandeza espiritual y humana de las personas que se encuentran
al otro lado de ese símbolo, que no barrera, que
es el torno de un cenobio
contemplativo. He podido evidenciar de manera
especial la amabilidad y la

comprensión de su abadesa, la madre María Dolores,
una madrileña que lleva
más de treinta años en el
convento de Osuna, y con
quien, una vez expresadas
mis excusas, departo acerca de las vocaciones llegadas de allende nuestras
fronteras y del momento
por el que atraviesan las
órdenes contemplativas.
La semilla de la Madre Beatriz de Silva, sigue expandida por la geografía de la
diócesis hispalense en las
comunidades de Concepcionistas Franciscanas que
ensanchan nuestro espíritu
con la oración contemplativa y endulzan nuestros
paladares con la repostería
más exquisita. La fundación del convento de las
Madres Concepcionistas
de Osuna se remonta a
1566, cuyas obras se prolongaron durante las centurias siguientes dando al
conjunto la imagen actual,
fruto de las necesidades de
la comunidad y del paso

del tiempo. La fachada de
su iglesia resulta de gran
sobriedad e incluye una
pequeña espadaña. Su interior responde a la típica
arquitectura
conventual
de las iglesias denominadas de cajón, con una sola
nave en la que destaca el
retablo mayor del siglo
XVIII con una imagen de
la Virgen con el Niño en su
hornacina central.
Aunque siempre dejamos
constancia de que la labor
fundamental de las comunidades contemplativas es
la oración personal y comunitaria, también reﬂejamos su dedicación al trabajo, por cuanto es preciso
cubrir las necesidades materiales que toda comunidad precisa para subsistir.
Antes tenían una tintorería
que hace unos años tuvieron que cerrar. Siguen realizando labores de mantelería y jabones naturales
que, como dermatólogo
que soy, les recomiendo
para el cuidado de la piel.

Pero la gran estrella de la
repostería de las concepcionistas de Osuna es la
elaboración de los afamados bizcochos marroquíes,
sin duda uno de los manjares más exquisitos que
se puedan comer y una de
las joyas de los dulces conventuales. La receta original la trajeron consigo las
monjas de la comunidad
hermana de Écija que se
les unió hace unos años.
Sor María Dolores nos
cuenta que su elaboración
es muy delicada y precisa
de tiempo. Los hacen cada
dos días, ya que se deben
consumir frescos, recién
hechos, para así poder
apreciar mejor sus propiedades.
Vaya desde estas páginas
nuestro abrazo fraterno a
las doce monjas que integran la comunidad actual,
seis de ellas españolas y
seis procedentes de África
que llevan ya más de once
años en Osuna.

CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Dirección: Calle Sevilla, 1. C.P. 41640. Osuna (Sevilla)
Teléfono: 954 81 04 25
Correo: conceposuna@hotmail.com
Torno: Laborables de 9.30 a 20 h.
Eucaristías: : Laborables a las 8 h. Domingos y festivos a las 9.30 h.
Iglesia en Sevilla
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@_CARITAS_: “Aunque el 90% de nuestro territorio pertenece al mundo rural, solo el 25% de la población vive y
sueña en los pueblos. Os invitamos a mirar este territorio y descubrir sus potencialidades.”

Abiertas las inscripciones
para el Campamento de Monaguillos Guadalcanal

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
Seminario Menor de Sevilla convoca
para este verano, por cuarto año, un
Campamento de Monaguillos. Será
en Guadalcanal, del 1 al 4 de julio, en
la casa de formación y espiritualidad
del Movimiento Cultural Cristiano.

quias, hermandades, colegios, etc.,
con edades comprendidas entre los
cursos de 4º de Primaria y 1º de Bachillerato.
Para reservar plaza se debe mandar
un correo electrónico con el nombre, edad y parroquia a la dirección
menor@seminariodesevilla.com
o
llamar a los teléfonos 636939295 y
667058917. El precio será de 65 euros.

La salida se hará en autobús el lunes
1 a las cuatro de la tarde desde el Seminario Menor.
En los tres días en que se desarrollará
el campamento habrá momentos de
oración y formación, juegos y veladas, excursiones, tiempo de piscina,
etc. Todo ambientado en la temática
que se ha desarrollado en este curso en la Escuela de Monaguillos: ‘Los
monaguillos, superhéroes de Dios’.
Finalizará el jueves 4 de julio con la
Eucaristía que celebrará a las doce y
media de la tarde el Obispo Auxiliar,

Última Escuela de Monaguillos

monseñor Santiago Gómez, y con un
almuerzo con las familias.
Al campamento están convocados
todos los monaguillos de la Archidiócesis que participen en parro-

El campamento se presentará en la
celebración ﬁnal de la Escuela de
Monaguillos de este curso que tendrá lugar el domingo 2 de junio por
la tarde. A las ocho de la tarde se celebrará la Eucaristía y después habrá
una cena compartida. Ese día se podrán formalizar las inscripciones del
campamento.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Recientemente leí en una de sus cartas que la Iglesia de
Sevilla podría subsistir sin aportación de la casilla del IRPF, si
bien reduciendo la rehabilitación de su patrimonio histórico.
¿Realmente es así?
Mi pronunciamiento sobre este tema
no se produjo en una carta semanal sino en una rueda de prensa en
la que presentábamos los balances
consolidados de la Archidiócesis. En
ellos se constata que la cantidad que
nos llega de la Conferencia Episcopal
a través del IRPF, en torno a cinco
millones de euros, representa el 19%
de los citados balances consolidados.
No manifesté intención alguna de
prescindir de ese capítulo, al que la
Iglesia tiene derecho y que está consagrado en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979.
Quise decir que, si algún día desapareciera esa fuente de ingresos, que
no procede directamente del Estado
sino de los ciudadanos españoles

que libremente quieren asignar a la
Iglesia en su declaración de la renta,
no sería un cataclismo, pues estoy
seguro de que los ﬁeles sevillanos,
que valoran el servicio que la Iglesia
presta a la sociedad, redoblarían su
ayuda a la Archidiócesis por otros caminos. Sí dije que es posible que se
resintiera una capítulo importante de
la vida de la Iglesia en Sevilla, el cuidado y restauración del patrimonio,
tan cuantioso y valioso en nuestra
Archidiócesis, máxime en este periodo en el que la Iglesia no recibe ayuda alguna desde el año 2010 ni del
Estado central ni de la Junta de Andalucía, a pesar del convenio ﬁrmado
por las diez diócesis andaluzas con la
Consejería de Cultura de la Junta de

Andalucía el 2 de abril de 1986, por el
que la Iglesia se comprometía a poner a disposición de la sociedad y de
los estudiosos sus bienes culturales y
la administración regional a ayudar a
la Iglesia en su conservación.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La Palabra de Dios es viva” (Hb 4, 12), no muere ni envejece, sino que permanece para siempre”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 26 de mayo -

VI DOMINGO DE PASCUA

Primera lectura Hechos de los apóstoles 15, 1-2. 22-29
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron
a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban
conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y
Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más
de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia.
Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a
Antioquía con Pablo y Bernabé.
Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros
eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de
ellos esta carta:
«Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los

hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de
la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de
aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con
nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han
entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de
palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y
nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne sacriﬁcada a los ídolos,
de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos».

Salmo responsorial Sal 66, 2 3. 5. 6 y 8 (R.: 4)
R/: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben
- Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro
sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, todos los
pueblos tu salvación.
- Que canten de alegría las naciones, porque riges el
mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra.
- Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los conﬁnes de la tierra.
Segunda lectura Apocalipsis 21, 10-14. 22- 23
Me mostró la ciudad santa que descendía del cielo
Y me llevó en Espíritu a un monte grande y elevado, y me
mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del
cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como
piedra de jaspe cristalino.
Tenía una muralla grande y elevada, tenía doce puertas
y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados
que son las doce tribus de Israel. Al oriente tres puertas,

al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente tres
puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos y
sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero.
Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad
no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la
gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 14, 23- 29
Respondió Jesús y le dijo: «El que me ama guardará mi

todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.

palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la
da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro
lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre,
porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora,
antes de que suceda, para que cuando suceda creáis.

morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras.
Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre
que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy
a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe
Iglesia en Sevilla

12

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas de hoy transitan las tres
etapas de la Iglesia. Recorrámoslas.
La intimidad entre el Jesús histórico
y sus discípulos representa la primera etapa, el tiempo fundacional.
Ellos encontraron en Jesús al Mesías
esperado y al Hijo de Dios (Jn 1,3551). Solo él tenía palabras de vida
eterna (6,68). En amarlo a Él consistía su vida. Ahora, en sus palabras
de despedida (14,23-29), Jesús les
dice que amarlo de verdad implica
guardar su palabra, incluso cuando
él parta. Él les promete la asistencia
del Espíritu, el abogado defensor.
Jesús los prepara para su muerte.
Ellos jamás estarán solos. Incluso su
partida entra en el proyecto del Padre, por eso cuando suceda deben

- Álvaro Pereira, sacerdoteseguir creyendo.
El segundo momento de la Iglesia,
la etapa actual, es descrito en la lectura de Hechos. Se desencadena la
primera gran crisis eclesial: algunos
(Pablo y Bernabé) están bautizando
a los paganos sin exigir su circuncisión; es decir, se puede ser discípulo
sin necesidad de cumplir algunos
preceptos de la ley de Moisés. En la
Iglesia madre de Jerusalén surgen
dudas. Se reúnen y oran. Deciden
«el Espíritu Santo y nosotros» no
exigir la circuncisión. Solo piden a
los nuevos convertidos, por respeto
a los judeocristianos, que se abstengan de la sangre, de las carnes sacriﬁcadas a los ídolos, etc. Así pues,
el segundo tiempo de la Iglesia se

caracteriza por la escucha
del Espíritu y la comunión
eclesial.
El tercer y último tiempo se abre al
futuro de la consumación. El Apocalipsis describe a la Iglesia futura
como la Jerusalén del cielo, una
ciudad bien custodiada por doce
puertas con los nombres de los
apóstoles. Ya no hará falta ni sol ni
santuario, porque la gloria de Dios
lo llenará todo.
En síntesis: la Iglesia camina en la
historia entre el amor y la fe a las
palabras fundacionales de Jesús, la
asistencia actual del Espíritu que la
impulsa a la comunión, y el futuro
del encuentro ﬁnal con Dios. No olvidemos tan grandes misterios.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Los Hechos describen un conﬂicto eclesial que se solucionó escuchando al Espíritu y apostando por la comunión.
Cuándo hay un problema en tu comunidad ¿eres persona de comunión?
2. Deja que las imágenes deslumbrantes del Apocalipsis sobre el futuro te impacten y animen. Lo mejor está por llegar.
3. Jesús promete el Espíritu consolador y da su paz a los discípulos para que ellos cobren fuerzas ante el drama de su
partida. ¿Reconoces que Jesús te ayuda incluso en medio del dolor? ¿Suplicas su paz?

Lecturas de la semana
Lunes 27
San Agustín de Canterbury, obispo
Hch 16, 11-15; Sal 149; Jn 15, 26 - 16, 4 a.
Martes 28
Hch 16, 22-24; Sal 137; Jn 16, 5-11
Miércoles 29
Hch 17, 15. 22 - 18, 1; Sal 148; Jn 16, 12-15
Jueves 30
San Fernando
1 Pe 2, 11-17; Sal 71; Lc 22, 24-30
Viernes 31
La Visitación de la Bienaventurada Virgen María
Rom12, 9-16 b; Sal Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56
Sábado 1
San Justino, mártir
Hch 18, 23-28; Sal 46; Jn 16, 23b- 28

VI SEMANA DE PASCUA. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 26 y 27, iglesia de San Alberto
(c/ Estrella, 2); días 28, 29 y 30, Parroquia de San Juan Bosco
(c/ Condes de Bustillo); días 31 y 1, monasterio de la Visitación
(Pza. de las Mercedarias).
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 26 a 28, Santa Inés; días 29 a
31, Parroquia de Santiago; días 1 a 3, Santa Florentina.
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).

San Felipe Neri, presbítero

26 de mayo

Para salvar a los jóvenes del maligno, fundó el Oratorio en Roma, en el cual se practicaban constantemente las
lecturas espirituales, el canto y las obras de caridad. Resplandeció por el amor al prójimo, la sencillez evangélica,
su espíritu de alegría, el sumo celo y el servicio ferviente a Dios. Murió el año 1595.

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.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

SOR CONSOLATA MUENJ
Religiosa

Infinitamente
libre y feliz

S

or Consolata era apenas una
niña de 6 años la primera vez
que sintió que Dios la llamaba
de forma especial. “Estaba en catequesis cuando una religiosa nos dio
su testimonio en la parroquia. Sentí
que algo se removía en mi interior.
Y entonces, tuve la valentía de seguirla”. Aquel encuentro marcó para
siempre su vida y aunque a partir
de entonces nunca dudó de su vocación, se enfrentó a grandes problemas con su padre. “Aunque éramos católicos, mi padre no aceptó
mi vocación y ponía muchas trabas
para que yo participara en las actividades de la iglesia”. Cuando Sor
Consolata tenía 11 años éste falleció,
dejando una última voluntad: que
sus hijos estudiasen y pudieran salir
adelante. Sor Consolata así lo hizo
y más tarde estudiaría Secretariado
y Administración. “Pero con 23 años
sentía que no podía más, que quería
entregarme por ﬁn a mi vocación”.
Poco tiempo más tarde y con el be-

neplácito de su madre, ingresó en
las Clarisas de Carmona. “Fue uno
de los momentos más felices de mi
vida, el que llevaba deseando desde
niña”, recuerda emocionada.
Gracias precisamente a este deseo
sincero y al acompañamiento de
otras hermanas keniatas, sor Consolata sostiene que no le fue difícil
acostumbrarse a la vida en clausura.

“No podía más,
quería entregarme
a mi vocación”
“No tenía dudas que el Señor me
guardaba algo distinto, y veía en
cada hermana un regalo”, apunta.
También explica con orgullo la idiosincrasia de la congregación: “El servicio, la oración y el encuentro con
las personas para ayudarles y darles
aliento espiritual”. Una misión que
cumplen diariamente las trece religiosas – una española y el resto pro-

- 1980, Kenia (África)
-15 años de religiosa
-Abadesa del convento de Santa
Clara, de Carmona

cedentes de Kenia- que forman parte de esta comunidad. Un ideal que
sor Consolata ha perseguido desde
que era niña, y que conﬁesa le hace
sentirse “una mujer inﬁnitamente libre y feliz”.
En cuanto a la pastoral vocacional, la
que ha sido recientemente nombrada abadesa de la comunidad, explica
que las hermanas organizan encuentros con jóvenes o retiros abiertos.
No obstante, se lamenta porque que
hay mucho desconocimiento acerca
de su congregación y de la vida religiosa en general, por ello, invita a las
jóvenes a que se acerquen, para que
“conozcan lo que hacemos y quienes
somos”.

¿Por qué las primeras comuniones suelen
celebrarse en mayo?
En muchos de los países occidentales los niños suelen
celebrar su Primera Comunión durante los meses de
abril, mayo o junio. Pero esta tradición es relativamente
nueva. En los primeros siglos del cristianismo, los tres sacramentos de la iniciación cristiana -el Bautismo, la Conﬁrmación y la Eucaristía- siempre se celebraban juntos.
Normalmente, esto tenía lugar en la vigilia pascual y los
confería el obispo, pero con la difusión del cristianismo,
los obispos ya no podían estar físicamente presentes en
todas las celebraciones.
Esto dio lugar a una separación de estos sacramentos
Iglesia en Sevilla
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en el rito romano, donde el Bautismo se convirtió en un
sacramento administrado por el sacerdote o diácono y
la Conﬁrmación se confería cuando el obispo podía viajar a la parroquia. La Primera Comunión entonces venía
después de la Conﬁrmación, y a menudo se daba a los
adolescentes.
En 1910 el papa Pío X redujo la edad de la Primera Comunión. La decisión de organizar esta ceremonia en abril
o mayo se basa principalmente en la celebración de la
Pascua, que de alguna manera conecta con la tradición
original de recibir los sacramentos en la vigilia pascual.

@va�cannews_es: “¿Quién fue Guadalupe Or�z de Landázuri, la nueva #beata de la #IglesiaCatólica?”
h�ps://youtu.be/QxrcKlFHL30 “

Cultura

Cine con valores

DE LA INDIA A PARÍS
EN UN ARMARIO DE IKEA

No es una gran película, pero tiene
algunos valores que pueden justiﬁcar
su presencia en esta sección. Si curioso y largo es el título elegido para
su estreno en España, no lo es menos
el de la novela en la que se basa: El
increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en un armario de IKEA
(2013). Su autor, Romain Puértolas,
francés descendiente de españoles,
ha intervenido como coguionista de
este ﬁlme dirigido por el canadiense
Ken Scott.
Como el lector puede adivinar, se trata de una ligera comedia de enredo,
llena de singulares aventuras (inverosímiles, por supuesto), con comienzo
y ﬁnal en Bombay, y escalas argumentales en Francia, España, Italia y

AVE MARÍA

Libia… Con abundantes ingredientes
sentimentales y el humor como condimento omnipresente, la trama gira
en torno a Ajatashatru Lavash Patel, al
que da vida el polifacético actor indio
Dhanush. Del personaje de Aja, que
así le llaman para abreviar, conoceremos algo de su infancia en Bombay,
su insólita pasión por los artículos de
Ikea y su “acreditación” en los años
siguientes como delincuente de poca
monta. Lo cierto es que un día Aja
acabará en París y allí (naturalmente,
en una tienda de Ikea) conocerá a la
dulce Marie (Erin Moriarty), de la que
se enamorará a primera vista. Pero,
en realidad, esto es sólo el principio
del embrollo.
La cinta tiene ritmo, color, canciones,
bailes, secundarios de lujo como la
ganadora del Oscar Bérénice Bejo
(The Artist, 2011) o Gérard Jugnot
(Los chicos del coro, 2004), y buenas
intenciones. Sueños, esperanzas, solidaridad, preocupación por los demás, amor verdadero…, todos estos
elementos están presentes en esta
coproducción entre Francia, Bélgica,
India, Singapur y Estados Unidos. No

THE EXTRAORDINARY JOURNEY
OF THE FAKIR (2018)
Comedia. 92 min. Francia
Dirección: Ken Scott
Guion: Luc Bossi (Novela: Romain
Puertolas)
Música: Nicolas Errèra
Reparto: Dhanush, Bérénice Bejo,
Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard
Jugnot,
Sarah-Jeanne
Labrosse,
Seema Biswas, Abel Jafri...

obstante, el guion paga su cuota a lo
políticamente correcto, con algunos
personajes o situaciones que aportan
muy poco a la historia.
Película de sonrisas, amable, intencionadamente ingenua, y aunque resulta algo superﬁcial y peca de “buenismo”, no le falta alguna referencia
religiosa, hace una sincera llamada
a la generosidad y encierra también
una evidente crítica al consumismo,
como reconoce el autor de la novela:
“Nos manipulan para que compremos. Eso he querido decir. Vivimos
en una dictadura del consumo y quería evidenciarlo con simpatía”.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Una conversación con Marco Pozza
Papa Francisco. Librería Editrice Vaticana. 2018. 158 págs.
En este libro el papa Francisco aborda el misterio de María recorriendo verso a verso el Ave
María en un diálogo vivo y fructífero con el teólogo y capellán de la cárcel de Padua, Marco
Pozza, en el que el pontíﬁce reconoce que la Virgen María “es la normalidad”, es la mujer a la
que todos quieren imitar. Además en esta obra, con lenguaje cercano y una estructura ﬂuida,
el Papa reﬂexiona sobre la mujer y su papel en la sociedad y en la Iglesia: “La Iglesia es mujer,
la Iglesia no es de género masculino”. Por último, el libro se adentra en la cárcel como signo y
medio de conversión y esperanza.
@OMP_ES: “Un misionero se desvive diariamente por conseguir un mundo mejor. ¡Ayúdales! Colabora con los
misioneros aquí: www.omp.es/haz-un-dona�vo/”
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Patrimonio

VIRGEN DE LA SOLEDAD

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús y Nuestra Señora de la Soledad, de Sanlúcar la Mayor, es fruto de la
fusión de dos corporaciones, de cuya unión se cumple el 450 aniversario. Por ello, la Santa Sede ha concedido
un Año Jubilar, que comenzó el pasado 15 de enero, fecha de la aprobación de las reglas de 1569.

L

a imagen de la Virgen
de la Soledad es una
imagen de candelero
del siglo XVII, que se ha
relacionado con La Roldana, en la que destacan sus
expresivos ojos, que miran
hacia la izquierda, así como
la boca entreabierta.
Del conjunto del paso en
el que la Virgen procesiona
cada Sábado Santo destaca
el interesantísimo techo de
palio, que es un gran lienzo realizado por el pintor
sanluqueño Rafael Blas Rodríguez en 1921 y donado
a la hermandad el año siguiente, de estilo renacentista. Pintado al óleo sobre
lino, la mayor parte de la
decoración aparece en oro
y ocre sobre fondo negro,
imitando los bordados en
oro. Diseñado siguiendo el
modelo de los artesonados
de capillas y palacios, aparece dividido en tres partes
delimitadas por una cenefa
de inspiración rafaelesca
con motivos de la letanía

lauretana, así como con el
tetramorfos en las aristas
del rectángulo central, el
cual es aproximadamente
tres veces más ancho que
los de los extremos. En el
centro de una cruz que
ocupa este espacio central
aparece un medallón elíptico con la escena de Cristo
Cruciﬁcado en el Calvario,
a cuyos pies podemos distinguir a la Virgen María,
San Juan Evangelista y María Magdalena, enmarcado
todo por la frase tomada
del Libro de las Lamentaciones (1,12) que la tradición pone en boca de María. En los cuatro brazos de
dicha cruz observamos el
resto de los misterios dolorosos del Rosario: la oración de Jesús en el huerto,
la ﬂagelación de Jesús atado a la columna, la coronación de espinas y Jesús
cargando con la cruz. Los
extremos de los brazos inferior y superior de la cruz
se completan con sendas
cartelas que enmarcan un
círculo con una calavera,
símbolo de la muerte vencida por Cristo. El espacio
que queda entre los brazos
de esta cruz aparece profusamente decorado por
ángeles que la sostienen y
motivos renacentistas.
Las otras dos franjas menores se completan con sendas cartelas con el Corazón

de Jesús y el de María respectivamente, rodeadas de
motivos vegetales. Todo el
conjunto queda bordeado
por las estrofas del Stabat Mater y una cenefa a
modo de marco.
Rafael Blas Rodríguez
(1885-1961) nació en Sanlúcar la Mayor, y entre su
obra de temática religiosa
podemos destacar la de-

coración mural de la Parroquia de San Sebastián
de Marchena, el retablo
mayor de la Parroquia de
Guadalcanal, así como diversas obras para el Cerro
de los Sagrados Corazones
de San Juan de Aznalfarache y la decoración de las
pechinas y espacios de la
caja de escalera del Palacio
Arzobispal de Sevilla.
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