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Imagen de portada: Dibujo coloreado de la Virgen entregando la casulla a san Ildefonso, perteneciente al
expediente de obras en la iglesia de La Campana. (AGAS. Fondo Arzobispal).

Carta del Arzobispo

Jornada Mundial de
las Comunicaciones
Sociales
Queridos hermanos y hermanas:
En este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, la
Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Los modernos medios de comunicación fueron caliﬁcados por el Concilio Vaticano II “como maravillosos inventos
de la técnica que,... el ingenio humano, con la ayuda de Dios,
ha extraído de las cosas creadas” (IM 1). Vivimos en la sociedad de la información. Las comunicaciones sociales, en sus
distintos modos y expresiones, están protagonizando quizás
la revolución más decisiva y de más profundas consecuencias
desde la segunda mitad del siglo XX y en los inicios del nuevo
milenio.
Es tan grande su inﬂuencia en la conformación de la sociedad,
que la Iglesia pecaría de omisión si no creyera en la necesidad
de los medios -prensa, radio, televisión, cine e internet- para
su misión evangelizadora. Por esta razón, el Concilio estableció la celebración anual de una jornada especíﬁca, con el ﬁn
de sensibilizar a los cristianos sobre la importancia de los medios, orar por cuantos en ellos intervienen, fomentar su uso
responsable y pedir la colaboración económica necesaria para
la creación y sostenimiento de los medios de comunicación de
la Iglesia (IM, 18).
Los medios son el principal instrumento informativo y formativo, de orientación e inspiración de los comportamientos individuales, familiares y sociales. Por ello, deben estar al servicio
del desarrollo integral del hombre. El respeto debido a sus
destinatarios exige de ellos y de sus profesionales respetar el
derecho a la información de los usuarios, lo cual exige informar verazmente, más allá de ideologías, prejuicios, intereses
o consignas, que puedan conducir a deformar, manipular o
negar la verdad, relativizar lo importante y magniﬁcar lo intranscendente, al servicio de intereses particulares o de grupo.
La libertad de expresión es a los medios lo que el aire al ser humano. Pero la libertad tiene unos límites: la verdad y los derechos humanos. A veces, en nombre de la libertad de expresión,
se pueden cometer los mayores atropellos de la libertad de las
personas o de sus derechos fundamentales. Por el contrario,
la libertad, bien usada y regulada por la justicia, el respeto, la
equidad y la veracidad, sirve al bien común y contribuye a la
conformación de una sociedad más justa y transparente.
Los medios deben ser siempre camino de humanización y
formación en los verdaderos valores en el plano individual y,
desde una perspectiva social, vehículos de conocimiento, comunión, cooperación y ayuda recíproca entre los hombres; en
deﬁnitiva, medios para el entendimiento entre los pueblos y
los grupos sociales. Por ello, la Iglesia, desde su deber inexcusable de promover el respeto, la defensa y la promoción de la

verdad y de los auténticos derechos del hombre, invita a los
medios de comunicación social a servir permanentemente a
aquellos valores que dan consistencia y estabilidad a la vida
de las personas y de la sociedad, sin dejarse arrastrar por la
seducción del sensacionalismo, el amarillismo, la banalidad o
la superﬁcialidad.
Porque los medios deben estar al servicio del desarrollo integral de la persona, deben ser instrumentos de comunión,
creadores de un clima favorable a la justicia, el servicio al bien
común, el respeto a las personas y sus derechos y muy especialmente a los derechos de los más pobres y desfavorecidos.
Es muy grande la tarea que todos, también la Iglesia, tenemos
por delante para hacer de los medios instrumentos de comunión y colaboración. Para ello será necesario fomentar en los
responsables de los medios, públicos o privados, empresas y
profesionales, el amor a la verdadera libertad, propia y ajena,
el respeto exquisito a la verdad, la pasión por la justicia y el
compromiso eﬁcaz a favor de la solidaridad y fraternidad.
Pero no podemos infravalorar el papel fundamental que tenemos los usuarios. Generalmente se nos brindan los medios
que deseamos consumir. En otros casos, los poderosos intentan seducirnos para que deseemos aquello que previamente han concebido y diseñado para obtener un lucro mayor.
Educar en el uso libre, responsable y crítico de los medios de
comunicación social constituye hoy una de las más urgentes
tareas de la familia, de la escuela y de la Iglesia, comenzando
por los niños y jóvenes.
Termino mi carta semanal invitándoos a todos a tomar conciencia de la gran importancia que tienen los medios de comunicación en la tarea evangelizadora de la Iglesia y a ser responsables en su uso. Os invito también a orar por los profesionales
y ser generosos en la colecta de este domingo. Es necesaria
para sostener o crear en la Iglesia medios de comunicación y
para ayudar a formar comunicadores cristianos, que anuncien
la buena noticia del amor de Dios por cada uno de nosotros.
No sería pequeño el fruto de esta jornada si todos, sacerdotes,
consagrados y laicos, nos comprometiéramos a difundir más y
mejor nuestra hoja diocesana Iglesia en Sevilla.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
Feliz día de la Ascensión del Señor.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

H

La Palabra

ace algún tiempo descubrí
la belleza y sabiduría que
guardan la vida de los santos. Desde que era pequeña mi
madre me hablaba de la santa de
la cual llevo el nombre: Irene de Tesalónica.

Santa de los primeros siglos del
cristianismo, murió mártir al ser
descubierta junto a su hermana en
posesión de Libros Sagrados, desaﬁando así la orden dictada por
Diocleciano en el 303. En el interrogatorio que le hicieron, ella declara
que cuando estaban escondidas en
la montaña, no leían la Palabra por
miedo a sacarla, y eso les angustiaba pues estaban
«¿Qué lugar
acostumbradas
a
tiene
leerla día y noche.

la Palabra
de Dios
en mi vida? »

Este testimonio me
cuestiona siempre.
Irene y su hermana
preﬁrieron morir antes que entregar la Sagrada Escritura; era, sin poderla disfrutar, vital en su vida. Ante
esto, me surge siempre cuestionarme: ¿qué lugar tiene la Palabra de
Dios en mi vida?
Ellas dicen sentirse angustiadas por
no poder leer la Sagrada Escritura…
¡Qué bonito sería poder disfrutar
de la Palabra con todo el amor con
el que ellas quisieron hacerlo! ¡Qué
bonito si todos nosotros descubriéramos entre sus páginas a ese Dios
que hace historia con su pueblo,
que se entrega por amor a cada
uno de nosotros, y que quiere hoy
hacer historia contigo caminando a
tu lado!
Santa Irene, como santa que es, nos
remite a Dios, a ﬁjarnos en su Palabra, a escucharla y acogerla. ¡Ojalá
todos nos acerquemos a la Sagrada Escritura como esta mártir quiso
hacerlo!
Irene Dorado es ingeniera industrial
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Glorieta dedicada al padre Ayarra
junto a la Catedral
SEVILLA.- El callejero hispalense
cuenta desde el 20 de mayo con una
referencia al sacerdote y organista
José Enrique Ayarra. El alcalde de la
ciudad, Juan Espadas, acompañado
del Arzobispo de Sevilla, monseñor
Juan José Asenjo, y otras autoridades locales, descubrió el rótulo con
el nombre del que fuera organista titular del Cabildo Catedral hispalense
durante las últimas seis décadas.
El nombre del padre Ayarra ﬁgura
ya en una glorieta situada en la conﬂuencia de la avenida de la Constitución y la calle Santander, frente al antiguo Coliseo. La nueva calle es fruto
del acuerdo del pleno del consistorio
sevillano del pasado mes de abril,
previo trámite en el Distrito Casco
Antiguo.

Por otro lado, esa misma mañana
se procedió a rotular un tramo de la
calle Huelva con el nombre del que
fuera pregonero de la Semana Santa
el año 2016, Rafael González Serna.
Concretamente, el tramo entre las
calles Jesús de las Tres Caídas y Ángel María Camacho, en el barrio de
la Alfalfa.

Peregrinación estival
al Santuario de Lourdes
SEVILLA.- La Hospitalidad diocesana
Sevilla-Lourdes organiza para este
verano una peregrinación al santuario francés, concretamente del 28 de
junio al 3 de julio.
El itinerario pasará por Salamanca
y Vitoria hasta llegar a la localidad
mariana el sábado 29 de junio por
la tarde, donde se celebrará la Eucaristía de bienvenida en la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario. Al
día siguiente está prevista la participación matutina en la misa internacional en la Basílica subterránea San
Pío X y, por la tarde, en la procesión
eucarística con bendición de enfermos. Hacia las nueve de la noche, los
peregrinos también podrán asistir al
víacrucis en la montaña.
Durante el lunes, 1 de julio, por su
parte, los asistentes podrán participar en la misa celebrada en la Gruta
de las Apariciones ante la imagen de
la Virgen de Lourdes o bañarse en las
piscinas del santuario. Además, por la

noche, se invitará a la procesión de
las antorchas que concluirá con una
meditación. Los días 2 y 3 de julio estarán destinados a regresar a Sevilla
pasando por Rubena (Burgos), Salamanca y Mérida.
Las inscripciones podrán hacerse
directamente en la Agencia Triana
Viajes (c/Zaragoza, 29), a través del
teléfono 954343393 o el correo electrónico zaragoza1@viajestriana.com
Más información en el correo
sevilla.hospitalidad@gmail.com

@Pon�fex_es: “El Espíritu Santo nos hace superar nuestros límites, resurgir de nuestras muertes, porque
tenemos tantas necrosis en nuestra vida, en el alma. El mensaje de la resurrección es este: es preciso renacer.”

Actualidad

La Catedral acoge el 8 de junio
la Vigilia diocesana de Pentecostés
SEVILLA.- La Catedral de Sevilla acogerá el sábado, 8 de junio, la tradicional Vigilia de Pentecostés, una cita
de toda la Iglesia diocesana previa a
la solemnidad con la que se cierra el
tiempo litúrgico de Pascua y en la
que se conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
Como se destaca en la presentación
que ha realizado la Delegación de
Apostolado Seglar, será un momento
de encuentro de todas las realidades
laicales de la Archidiócesis. La vigilia
comenzará a las ocho de la tarde y
será presidida por monseñor Juan
José Asenjo. Durante la vigilia se pedirá especialmente por los cristianos
perseguidos, “auténticos apóstoles
de Cristo de nuestro tiempo”. Como

otros años, se procederá a la renovación de las promesas de la Conﬁrmación.

reas de la fase diocesana del Congre-

Este año, como novedad, la Vigilia
diocesana de Pentecostés hará una
especial referencia al inicio de las ta-

organizado por la Conferencia Epis-

Leer o correr por Manos Unidas
SEVILLA.- El mes de junio comienza
con varias actividades benéﬁcas a favor de Manos Unidas Sevilla.
La primera se celebra con motivo de
la Feria del Libro, situada en Plaza
Nueva. Se trata de la presentación literaria de ‘La Cocina no escrita de mi
abuela’, una obra de una jovencísima
Laura Robles. La cita será el 1 de junio, a las ocho de la tarde en la carpa
de la Fundación Loyola de la Feria. En
la presentación participará la autora
y la presidenta de Manos Unidas Sevilla, María Albendea.
Sin haber cumplido aún la mayoría
de edad, Laura Robles conﬁesa que
comenzó a escribir este libro como
un proyecto escolar, y que con éste
ha querido demostrar que “cocinar
es muy fácil y que cualquier persona con ilusión, pasión y ganas
por aprender podrá elaborar estas
recetas fácilmente”. Unas recetas
tradicionales que pertenecen a su
abuela y que se dividen por grupos
(entrantes, sopas, arroces, verduras,
postres…), en las que incluye los in-

so Nacional del Laicado que se celebrará en febrero de 2020 en Madrid,
copal Española bajo el título ‘Pueblo

de Dios en salida’.

gredientes, la elaboración paso a
paso, información sobre alérgenos y
fotografías. Además, el libro cuenta
con un glosario culinario y un listado
de utensilios útiles para las elaboraciones.
Los beneﬁcios recaudados con la
venta del libro irán destinados a un
proyecto desarrollado en cinco municipios de El Salvador, cuyo ﬁn es
garantizar la soberanía alimentaria,
beneﬁciando de forma directa casi a
un millar de personas.
Manos Unidas se pone en marcha
A la semana siguiente, el 8 de junio, tendrá lugar el evento solidario
‘Manos Unidas se pone en marcha’,
enmarcado en el 60 aniversario de
la oenegé católica, una iniciativa que
espera mover a centenares de personas procedentes de toda la Archidiócesis. La marcha discurrirá por el Parque del Alamillo, a partir de las nueve
y media de la mañana, y contará con
dos carreras, una de 5 y otra de 10
kilómetros, en categorías Senior, Juvenil y Diversidad Funcional.

Ésta tiene como objetivo recaudar
fondos para ﬁnanciar un programa
de emprendimiento laboral para más
de 300 mujeres en situación vulnerable de India.
Además, existe la posibilidad de colaborar con el Dorsal 0 a través de la
cuenta ES6000491892692713291629
o enviando ‘Carrera’ al 28014.
Las inscripciones podrán realizarse
a través de www.manosunidas.org
Iglesia en Sevilla
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Comunicado de la CXLIII Asamblea Ordinaria
de los Obispos del Sur de España
CÓRDOBA.- Córdoba acogió los
días 21 y 22 de mayo la celebración
de la CXLIII Asamblea de los Obispos
del Sur de España, a la que también
asistió el Obispo emérito de Cádiz y
Ceuta, monseñor Antonio Ceballos.
En esta ocasión, la Asamblea concluyó con la peregrinación de los obispos a Montilla, por el Año Jubilar.
Causas de Beatiﬁcación
Los Obispos dieron su beneplácito al
inicio de la Causa de Beatiﬁcación de
la Sierva de Dios Sor María del Socorro Astorga Liceras, del Convento
de las Monjas Mínimas de Archidona
(Málaga). También aprobaron el inicio de la Causa de Beatiﬁcación de
María Isabel González del Valle y Sarandeses, fundadora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, junto al
padre Tiburcio Arnáiz, SJ.

In memoriam
Durante la Asamblea, los Obispos
fueron informados del fallecimiento
de la virgen consagrada María Luisa
Castillo Chamorro, antigua directora
de Cáritas Diocesana de Almería y de
Cáritas Regional de Andalucía, por la
que ofrecieron una oración al tiempo
que recocieron la entrega y el servicio que prestó a la Iglesia durante
años, tanto en Nicaragua como en
las diócesis del sur.
Año Jubilar de San Juan de Ávila
Este año 2019 se celebra el Año Jubilar de San Juan de Ávila en las diócesis de Córdoba y de Jaén, por lo
que monseñor Demetrio Fernández,
Obispo de Córdoba, informó de las
actividades programadas. También
monseñor Amadeo Rodríguez, Obis-
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po de Jaén, hizo lo propio con la
programación del Año Jubilar Avilista que se está celebrando en Baeza.
Además, presentó el Congreso Internacional ‘El presbítero secular en el
siglo XXI a la luz del magisterio de
San Juan de Ávila’, que tendrá lugar
en Baeza del 11 al 13 de febrero de
2020.
Otros temas
Los Obispos reﬂexionaron ampliamente sobre el tema de las migraciones. También decidieron iniciar
el trámite en la Congregación para
el Culto competente, para incluir en
el calendario litúrgico de las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla
la ﬁesta de la Invención de la Santa
Cruz, que se celebra el 3 de mayo.
Por su parte, monseñor Fco. Javier
Martínez, Arzobispo de Granada, pidió el visto bueno para la agregación
del Instituto de Filosofía Edith Stein,
de Granada, a la Facultad de Filosofía de la Universidad Juan Pablo
II, de Cracovia, con la que lleva trabajando una década. Por otro lado,
los Obispos tuvieron conocimiento

de las cuentas de Cáritas Regional
de Andalucía. También, trabajaron
en criterios para armonizar los requisitos para la creación de nuevas
hermandades, las salidas extraordinarias de los titulares y la coronación
canónica de imágenes de la Virgen
María. Además, acordaron escribir a
la CERNA (Conferencia Episcopal Regional de los Obispos del Norte de
África) para fortalecer lazos de comunión entre los Obispos de las dos
orillas del Mediterráneo. Por último,
monseñor Santiago Gómez, Obispo
auxiliar de Sevilla, informó sobre los
temas tratados en el encuentro con
responsables de realidades educativas diocesanas.
Peregrinación a Montilla
La Asamblea concluyó con una peregrinación de los Obispos a Montilla.
En Montilla, primero visitaron los lugares avilistas y, después, celebraron
la Eucaristía en la Basílica de San Juan
de Ávila, donde se encuentran las reliquias del patrón del clero.

@ManosUnidasSev: “Las mujeres de África ocupan un lugar prioritario en la labor de Manos Unidas: entra en
nuestro especial ‘Esto es África” para ver más ejemplos de cómo trabajamos”. www.manosunidas.org
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Abierto el plazo de preinscripciones
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (ISCR) de Sevilla
abre del 3 al 27 de junio su periodo de preinscripción para el curso
2019/2020. Una oportunidad para
reservar plaza en la amplia oferta
formativa del Instituto que permitirá al alumno estudiar en modernas
instalaciones y aprender en las clases
con un experimentado claustro de
profesores.
En primer lugar, es posible realizar
la preinscripción como alumno ordinario u oyente en los cursos del
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Religiosas. Estos cursos, de nivel
universitario, incluyen asignaturas
de Filosofía, Teología y Sagrada Escritura, tienen validez eclesiástica y
una homologación civil. Además, no
es obligatorio matricularse del curso
completo, sino que existe la opción
de realizar asignaturas sueltas. Para
aquellas personas que quieran acceder a estos estudios superiores en
San Dámaso realizando la prueba de
acceso para mayores de 25, 40 y 45
años, podrán matricularse en junio
en el ISCR.
Por otro lado, se ofrece la posibilidad
de matricularse (presencial o semipresencialmente) en los módulos

de Pedagogía y Didáctica de la Religión para la obtención de la DECA
en Enseñanza Infantil y Primaria,
formación obligatoria exigida por la
Conferencia Episcopal Española para
impartir clases de Religión.
Por último, también podrá reservarse
la plaza en las seis Escuelas diocesanas: Catequesis ‘San Leandro’, en la
que se imparten materias que ayudan en la labor evangelizadora como
catequista; Liturgia ‘San Isidoro’, dirigida especialmente a los equipos de
animación litúrgica en las parroquias;
Hermandades y Cofradías ‘San Fernando’, pensada para los miembros
o candidatos a serlo de las juntas de
gobierno; Familia y Vida ‘María reina
de la familia’, que ofrece los conoci-

mientos, tanto teóricos como prácticos, para entender en profundidad la
realidad familiar y su importancia en
la vida de las personas, de la sociedad y de la Iglesia; Acción Caritativa
y Asistencial ‘Caritas Chisti’, en la cual
el alumnado conocerá los elementos
propios de la teología de la caridad
y la Doctrina Social de la Iglesia; por
último, la Escuela diocesana de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’, con formación integral y
especíﬁca en este campo y su relación con la misión evangelizadora de
la Iglesia.
Por otro lado, los interesados podrán
también formalizar su preinscripción
en los Seminarios de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’ y de Medios de
Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’.
El impreso de preinscripción podrá
cumplimentarse en la misma secretaria del Instituto, sita en la Zona
Académica del Seminario, en la Avd.
Cardenal Bueno Monreal, 43, en horario de tarde (de martes a jueves, de
cuatro y media a ocho y media).
Más información en el teléfono
954625252 o a través del correo
electrónico iscr@archisevilla.org.

@Xtantos: “Ha llegado el momento, el momento de poner cada uno nuestro grano de arena, pero no como algo
abstracto, marca la X de la #Iglesia en la declaración de la renta. Juntos lo podremos lograr”.
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Reportaje

DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

Arquitecturas en papel:
tres siglos de dibujos
en los Archivos de la Catedral
y del Arzobispado de Sevilla
Los Archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla se suman un año más a la celebración el
próximo 9 de junio del Día Internacional de los Archivos, que viene conmemorándose desde el año
2007 en recuerdo de la fecha en la que se creó el Consejo Internacional de Archivos (ICA), 9 de junio
de 1948, bajo los auspicios de la Unesco.

E

n los Archivos diocesanos se
han organizado unas Jornadas
de Puertas Abiertas, del 3 al 14
de junio -de lunes a viernes-, en las
que se podrá visitar la exposición
documental que lleva por título ‘Arquitecturas en papel: dibujos de los
siglos XVII a XIX en los Archivos de
la Catedral y del Arzobispado de Sevilla’. Para esta ocasión se expone
una selección de planos, plantas, dibujos y croquis de iglesias, capillas,
conventos, casas domesticas, cillas,
etc., distribuidas por el territorio que
comprende la actual Archidiócesis
de Sevilla más la ciudad de Jerez, todos ellos documentos gráﬁcos que
acompañan a diferentes expedientes
generados entre los siglos XVII y XIX
por las instituciones gestoras.
Cualquier proyecto arquitectónico,
al igual que la mayoría de las otras
creaciones artísticas, comienza siempre con la plasmación de la idea sobre un papel. De ahí el título elegido para esta exposición, en la que
se muestran diecisiete documentos,
algunos inéditos descritos en los últimos años, otros ya conocidos y pu-
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Plano de La Algaba.

blicados hace tiempo, que representan las ideas o los proyectos, nuevos
diseños, ampliaciones, mejoras, etc.,
de distintas tipologías de ediﬁcios,
encargados bien por el Arzobispado o por el Cabildo de la Catedral
de Sevilla a diferentes arquitectos y
artíﬁces. De ahí que prácticamente
todos los documentos pertenezcan a
los fondos arzobispal y capitular, salvo dos que se custodian en el de la
hermandad de la Anunciación, conocido como ‘Doncellas de la Catedral
de Sevilla’.

Se exponen cuatro plantas de las
iglesias parroquiales de Paradas, Coripe, La Campana y Puebla de Cazalla, así como la traza de alzados de la
Parroquia de San Lorenzo,de Sevilla,
ﬁrmadas por arquitectos como Diego
López Bueno, Antonio de Figueroa,
José Álvarez o Manuel Portillo. Asimismo, se muestra el proyecto para
la reja de la capilla de la Anunciación
de la Catedral de Sevilla y para el retablo mayor de la iglesia parroquial
de Camas, documentos todos de los
siglos XVII a XIX.

El domingo 2 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al misionero Fernando Aguirre misionero y reportaje sobre el
Museo Jorge Rando de Málaga. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

2
1

1. Plano de la iglesia y salas capitulares de La Campana. 2. Detalle de la parte superior de la reja de la Capilla de las Doncellas. En las fotos inferiores,
los Archivos Históricos del Arzobispado.

Destaca un dibujo coloreado de la
Virgen entregando la casulla a San Ildefonso (en portada), que pertenece
al expediente de las obras a realizar
en las casas capitulares, cárceles y
otras salas del cabildo municipal de
la villa de La Campana. Este proyecto, ﬁrmado por el arquitecto Antonio
Figueroa en 1781, tuvo como objetivo agregar una nave lateral a la iglesia parroquial, en la que también se
vería afectada la capilla del Carmen
perteneciente a la familia Limones
Márquez, quienes en sus alegaciones
adjuntaron este singular dibujo.
Se exhiben también las plantas de
diferentes casas y conventos de la
ciudad de Sevilla que nos muestran
la conﬁguración urbanística de sus
entornos. Es el caso de las obras que
por real orden se querían llevar a
cabo para anexionar parte del denominado Corral de Segovia a las dependencias de la Casa de la Moneda
en 1817. Un proyecto del que se desistió por los informes negativos entre otros del propio Manuel Cintora,

arquitecto encargado de levantar los
planos, al considerarlas innecesarias
y que perjudicaban en gran medida
a las lavanderas que allí trabajaban
y vivían.
Igualmente se muestran la planta,
fechada en 1829, de tres casas de
nueva construcción en la calle del
Pescado en la Carretería, así como
otras casas en la calle Enladrillada
pertenecientes a la Hermandad de
la Anunciación o ‘Doncellas de la
Catedral de Sevilla’, el interesante
croquis de la planta del convento de
la Encarnación que elaboró el archivero Antonio San Martín hacia 1815
-que concuerda en gran medida con
los restos arqueológicos hallados en
las excavaciones de la plaza de la
Encarnación de Sevilla, cuyo estudio
se publicó en el año 2003-, el plano
con las casas que conﬁguraban la
manzana completa, en el año 1900,
donde se sitúa la capilla del Baratillo
(en este caso en una copia en ferroprusiato), o un dibujo de principios
del siglo XIX del repartimiento de las

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

aguas que llegaban por los caños
de Carmona y se distribuían en un
depósito localizado en la Puerta de
Carmona.
La muestra se completa con planos
de antiguas ediﬁcaciones para el almacenamiento de granos, como son
los de las cillas de Jerez, del siglo
XVII, y de Morón, fechado en 1727,
así como un plano topográﬁco de
La Algaba de 1828 levantado por el
maestro agrimensor Juan José Marín.
Estos documentos nos enseñan formas de habitar y vivir en tiempos pasados, así como la historia material
de muchos ediﬁcios que aún podemos contemplar en el presente. Esta
selección de piezas muestra la riqueza y carácter único que tienen los
fondos documentales custodiados
en estos dos Archivos, así como el
interés y preocupación que la Iglesia
en Sevilla demuestra por la custodia
y conservación de su rico patrimonio
documental.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Isabel González Ferrín
Iglesia en Sevilla
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Cáritas

Tu compromiso
mejora
el mundo
Los próximos 20 y 23 de junio, las comunidades cristianas celebraremos -cada una con arreglo al calendario
y a su tradición litúrgica particular- la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, ﬁesta grande de
la Iglesia Católica en la que conmemoramos la instauración de la Eucaristía, corazón de la vida de la Iglesia.

E

n la solemnidad del Corpus
Christi, se actualiza la entrega
del Señor, que nos hace testigos

las calles; promoviendo “el ambiente

so hemos realizado bajo el lema ‘Tu

de caridad” y su práctica, indisoluble-

del amor de Dios por nosotros, nos

social, como una necesidad sanadora

compromiso mejora el mundo’. La
propuesta de Cáritas para este día no
se centra -o no sólo ni principalmente- en la solicitud de ayuda material
para su labor, como en tantas otras
ocasiones hacemos. Por una parte,
se trata más bien de rendir cuentas
de ella a todos cuantos han contribuido generosamente a su sostenimiento. Por otra, se trata también de
la reaﬁrmación en el signiﬁcado más
hondo de nuestro compromiso, en
la raíz más honda de nuestro servicio como experiencia de fe. Se trata,
en ﬁn, de proponer la necesidad de
puriﬁcar nuestra mirada y nuestro
corazón ante la realidad de pobreza
e injusticia; de invitar a todos a ser y
sentirse parte de un compromiso de
misericordia, anclado en lo cercano
y lo vivible, como forma de demostración de la posibilidad de otras formas de relacionas humanas. Precisamente esto signiﬁca decir hoy que tu
compromiso mejora el mundo.

mueve a mirar y acoger a nuestros
hermanos con su mismo corazón, y
nos invita a ofrecernos también nosotros como señal de fraternidad y
experiencia viva de su amor. Por ello,
el Corpus Christi es también sentido
y vivido por la comunidad cristiana
como el Día de la Caridad, como el
gran día de Cáritas.
Instaurado tal y como hoy lo celebramos en el año 1960, el Día de la

mente ligado al sentido de la justicia
y restauradora de la dignidad social y
de las relaciones humanas. Tanto ha
sido así en el caso de nuestra Cáritas
Diocesana que la celebración del Día

El Corpus Christi es
también sentido y vivido
por la comunidad cristiana
como el Día de la Caridad,
como el gran día de Cáritas

Caridad tiene para Cáritas una extraordinaria relevancia institucional.
La campaña desarrollada en torno
a este día ha fecundado desde sus
inicios la historia de la institución:
proporcionando signiﬁcado evangélico y eclesial a la experiencia de

de la Caridad constituyó aquel mismo año la primera gran acción promovida por la institución como referente de la acción caritativa y social
de la Iglesia diocesana.

vertebrándola

En la próxima conmemoración del

organizativamente; sirviendo al re-

Corpus Christi, volvemos a cele-

conocimiento comunitario y social;

brarlo, culminando la campaña de

suscitando la salida y la presencia en

sensibilización que durante el cur-

sus

colaboradores;

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

@_CARITAS: “@cardenalosoro: “No olvidemos a los pobres, a los inmigrantes, a los extranjeros; abramos nuestros
ojos, nuestras puertas, nuestras vidas y nuestras fronteras. La Iglesia debe ser la primera en mostrar estas puertas”.

La Archidiócesis de Sevilla despide
a dos sacerdotes religiosos fallecidos
SEVILLA.- El pasado 17 de mayo fallecieron fray Ricardo de Olmo, OFM
Cap, y fray Jesús Duque, OP, que sirvieron durante años a la Archidiócesis de Sevilla.
Fray Ricardo de Olmo, OFM Cap,
falleció a los 73 años. Nació en Córdoba en 1946 e ingresó en la Orden
Menor de los Franciscanos con 22
años. Realizó sus estudios eclesiásticos en Antequera y fue ordenado
en Córdoba, en 1975, por monseñor
José María Cirarda. En la Archidiócesis hispalense fue vicario parroquial
de la Divina Pastora, de Sevilla, aunque será recordado por ser una ﬁgura fundamental en la historia de las
cofradías de las últimas décadas. No
en vano, fray Ricardo de Córdoba,
como era conocido, fundó varias hermandades en esta ciudad e impulsó
otras tantas por toda Andalucía. Era
hermano de casi dos decenas de cor-

poraciones por la geografía andaluza
y en Sevilla, recientemente, dirigió
espiritualmente la Hermandad de los
Negritos y la de Montesión. Destacó
su faceta como diseñador de obras
de bordado, orfebrería y talla.
Recientemente también ha partido a los brazos del Padre fray Jesús
Duque, OP. Natural de Hinojosas
de Calatrava (Ciudad Real), profesó
como religioso de la Orden de Predicadores en 1963 y fue ordenado
presbítero en Madrid en 1971, con
24 años. Posteriormente, se licenció
en Ciencias Políticas y Sociología.

En la Archidiócesis hispalense, desarrolló su ministerio sacerdotal como
párroco de San Jacinto durante más
de quince años. Misionó algunos veranos en Cuba, una experiencia le enseñaba “la mejor manera de vivir en
austeridad creadora, en simplicidad
altruista, en elementalidad de recursos”. Igualmente, dedicó su vida a la
docencia, ejerciendo como profesor
en el Centro de Estudios Teológicos
de Sevilla, entre otras instituciones.
La Archidiócesis de Sevilla agradece
sus ministerios sacerdotales y ruega
por el eterno descanso de sus almas.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿No cree que la iglesia debería utilizar más los medios digitales para
la pastoral y la evangelización? ¿No cree usted también que debería
condenar el uso de estos medios para el insulto y la descaliﬁcación?
Mi respuesta es que sí, que debemos
utilizar los medios maravillosos que
la técnica ha puesto en nuestras manos para evangelizar, para anunciar
a Jesucristo a nuestro mundo con
obras y palabras. Se ha dicho que
si san Pablo viviera ahora utilizaría
todos los medios tecnológicos que
nosotros tenemos a nuestro alcance,
con el objetivo de llevar a Jesucristo a sus hermanos. Otro tanto harían
otros grandes apóstoles y misioneros, san Francisco Javier, nuestro san
Juan de Ávila o san Francisco Solano,
entre otros. Hoy son ya muchos los
pastores, el papa Francisco, muchos
obispos, sacerdotes, miembros de
la vida consagrada y laicos de movimientos y asociaciones que utili-

zan estos medios para el anuncio,
el apostolado y la formación. Por mi
parte aliento su uso y apoyo todos
los ensayos que se están haciendo
en este orden de cosas. Por ejemplo,
la web Archisevilla Siempre Adelante,
iniciativa de la Delegación diocesana
de Medios, que pretende ser un instrumento evangelizador en la parcela
diocesana del continente digital. El
portal, cuenta con cinco secciones
inspiradas en cada una de las líneas
de actuación de las Orientaciones
Pastorales Diocesanas.
Por lo que respecta a la segunda pregunta, reitero cuanto aﬁrmaba hace
unas semanas ante una pregunta
semejante: las redes sociales son un

instrumento muy aprovechable y
fecundo, si se utilizan para el bien y
son reguladas por la ética. Si, por el
contrario, se utilizan para calumniar
o desacreditar a personas o grupos,
me parecen instrumentos perversos,
que exigirían algún tipo de regulación por parte de las autoridades. Ignoro si esta es una praxis habitual en
el mundo eclesial. Seguro que no. Si
lo fuera, diría a quienes así se conducen que tomen nota del consejo del
apóstol san Juan: “Nadie puede decir
que ama a Dios a quien no ve, si no
ama al prójimo a quien ve”.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La misericordia hacia quien solo puede recibir sin dar nada a cambio es preciosa a los ojos de
Dios.”
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Lecturas del Domingo - 2 de junio -

VII DOMINGO DE PASCUA
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Primera lectura Hechos de los apóstoles 1, 1—11
A la vista de ellos, fue levantado al cielo
En mi primer libro, Teóﬁlo, escribí de todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue
llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a
los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu
Santo.
Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque
Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que
se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es

ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo:
«No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos
que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en
cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a
venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue levantado al cielo, hasta
que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban
ﬁjos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y
llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse
al cielo».

Salmo responsorial Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R.: 6)
R/: Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas
- Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra.

- Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas: tocad
para Dios, tocad; tocad para nuestro
Rey, tocad.

- Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría. Dios reina sobre
las naciones, Dios se sienta en su
trono sagrado.

Segunda lectura Hebreos 9, 24-28; 10, 19-23
Cristo ha entrado en el mismo cielo
Cristo entró no en un santuario construido por hombres,
imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el
sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los
años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría
que haber padecido muchas veces, desde la fundación
del mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola vez,
al ﬁnal de los tiempos, para destruir el pecado con el sacriﬁcio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres
es morir una sola vez; y después de la muerte, el juicio.
De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para

quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá,
sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo
esperan. Así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que él ha inaugurado
para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y
teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el
corazón puriﬁcado de mala conciencia y con el cuerpo
lavado en agua pura.
Mantengámonos ﬁrmes en la esperanza que profesamos, porque es ﬁel quien hizo la promesa.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 24, 46-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

la fuerza que viene de lo alto».

«Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará
la conversión para el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén.

Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo.

Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de

Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo
a Dios.

Iglesia en Sevilla
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Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado
hacia el cielo.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Celebra la Iglesia el triunfo pleno
de su Mesías y lo hace conmemorando la Ascensión de Jesús a los
cielos, a la morada de Dios. Lucas
es el único evangelista que narra la
subida de Jesús a los cielos, motivo
que además le sirve como puente
de unión entre sus dos obras: ﬁnal
de su Evangelio y principio de Hechos, lecturas que hoy leemos. La
Ascensión es el vértice hacia donde se orienta toda la obra lucana,
de esta manera, toda la misión de
Jesús se presenta como camino de
“subida” al Padre; la muerte no será
un salto en el vacío, sino un paso a

- Antonio J. Guerra, sacerdotela gloria de Dios. De este modo, la
Ascensión no signiﬁcará la subida a
una localización geográﬁca, sino a
la esfera de Dios, el reconocimiento
ﬁnal al sacriﬁcio de Jesús hecho en
la cruz.
Las apariciones del Resucitado y su
interés personal por convencer a
los discípulos que Él ya no pertenecía a la muerte sino a Dios, prueban
la gran confusión que supuso para
ellos el sacriﬁcio de la Cruz. La Resurrección será el regalo que Dios
hace para comprender en plenitud las Sagradas Escrituras. Con la
Ascensión, Lucas da por ﬁnalizada

la misión terrena de Jesucristo, colocándolo junto a
Dios Padre en el cielo.
La Carta a los Hebreos nos presenta la muerte de Jesús como el más
perfecto de los sacriﬁcios. Compara el resultado de este sacriﬁcio,
a saber, la entrada de Jesús en la
morada de Dios, con la entrada del
sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum. Mientras el sumo sacerdote
entraba en un santuario “hecho por
mano de hombre”, Cristo ha entrado con nuestra carne “en el mismo
cielo”. Allí intercede en nuestro favor ante el rostro del Padre.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Los apóstoles ven desaparecer a Jesús en los cielos y vuelven “rebosantes de alegría” a Jerusalén, ¿por qué?
2. La subida de Jesucristo al Padre tiene un paso previo por el sacriﬁcio de la cruz. Cristo por amor desciende a
nosotros y por amor nos marca el rumbo de subida al Padre, ¿qué implicaciones prácticas tiene este camino en tu
vida?
3. El Resucitado envía a la Iglesia a predicar y les promete el envío del Espíritu que los capacitará para anunciar
con valentía y de manera convincente la muerte y resurrección de Jesús. ¿Soy consciente que el éxito de la misión
depende totalmente de Dios?

Lecturas de la semana
Domingo 2
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Lunes 3
Santos Carlos Luanga y compañeros mártires
Hch 19, 1-8; Sal 67; Jn 16, 29-33
Martes 4
San Juan Grande, religioso
Hch 20, 17-27; Sal 67; Jn 17, 1-11 a
Miércoles 5
San Bonifacio, obispo y mártir
Hch 20, 28-38; Sal 67; Jn 17, 11b-19
Jueves 6
San Norberto, obispo
Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15; Jn 17, 20-26
Viernes 7
San Pedro, pbto. y S. Wistremundo, religioso, mártires
Hch 25, 13-21; Sal 102; Jn 21, 15-19
Sábado 8
Hch 1, 15-17. 20-26; Sal 112 ; Jn 15, 9-17

VII SEMANA DE PASCUA. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 2, Monasterio de la
Visitación de Ntra. Sra. (Pza. de las Mercedarias); días
3, 4 y 5, Parroquia de Santa Cruz (c/ Mateos Gago);
días 6, 7 y 8, Parroquia de San Isidoro (c/ Luchana).
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 2 y 3, Santa Florentina;
días 3 a 5, San Juan; días 6 a 8, Parroquia de Sta. María.
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 Marcelino Champagnat

6 de junio

Presbítero de la Sociedad de María, fundó el Instituto de Hermanos Maristas de la Enseñanza, para la formación
cristiana de los niños. Murió En Saint-Chamond, en el territorio de Lyon (Francia), el año1840.

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

MANUEL ANTONIO SEDA HERMOSÍN
Notario

“Aportar
mi singularidad
a la Iglesia”

E

n el imaginario colectivo los
notarios llevan traje, son rectos
y serios, y sentimos ciertas distancias con aquellos que cargan con
este título. Pero cuando conoces a
Manuel Seda entiendes que detrás
de la corbata hay una persona extremadamente afable, solícita y servicial, con una sonrisa sincera, cuya
principal inquietud es “aportar mi
singularidad a la Iglesia”. Esta “singularidad” no es otra que su formación en Leyes, que no duda en poner
al servicio de quien lo necesite: desde congregaciones religiosas, hermandades o el propio Arzobispado
de Sevilla, con el que colabora desde
hace años.
Pero si hay algún servicio que le
gratiﬁca especialmente es la labor
que desempeña en las fundaciones
Aequitas y Tutelar TAU. Ambas entidades ofrecen apoyo a personas con
discapacidad intelectual: “Aunque
no tengo ningún familiar con minus-

valía, siempre he sentido la vulnerabilidad de este colectivo necesitado
de ayuda técnica que a veces es difícil de encontrar”. Así, Manuel entiende que “cada uno da lo que tiene, y
yo puedo aportar los instrumentos
jurídicos y el asesoramiento legal
que necesitan”.
Además, el apostolado de Manuel
se concreta en el mundo cofrade,

“La fe madura es aquella
que baja la mirada
desde la imagen titular
de tu hermandad,
hasta el Sagrario”
un “gusanillo que sembraron mis
abuelos y mi madre”. Al respecto
comenta que las hermandades “son
un semillero extraordinario para
acercarse a la Iglesia”, pero echa de
menos mayor formación de los hermanos. “Ésta nos ayuda a centrarnos
en el fondo y menos en las formas;
nos recuerda que lo verdaderamente

- Alcalá de Guadaíra, 1963
- Casado, con 2 hijos
- XI Exaltador eucarístico de Alcalá
de Guadaíra

importante es la protestación de fe y
la manifestación de la presencia del
Señor y de su Madre”. No en vano,
para este alcalareño “la fe madura
es aquella que baja la mirada desde
la imagen titular de tu hermandad,
hasta el Sagrario, donde encontramos la verdadera presencia de Cristo”. Esta reﬂexión sobre la Eucaristía,
fruto de una larga vida profundizando en la fe y de empaparse del Magisterio de la Iglesia, “especialmente
de los textos de Benedicto XVI”, le
ha valido como currículum para ser
escogido como el XI exaltador eucarístico de su pueblo natal, el próximo
15 de junio. Esto le ha supuesto “una
sorpresa y un reto”, que ha asumido con gratitud e ilusión, y que le ha
permitido acercarse un poco más al
misterio de la Eucaristía.

¿Sabes por qué la Iglesia bautiza
a los niños?
La Iglesia bautiza a los niños puesto que, naciendo con
el pecado original, necesitan ser liberados del poder del
maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos
de Dios. Únicamente se le exige la profesión de fe por
medio de sus padres y de la Iglesia.

debe ser personal. Por su parte, el padrino o la madrina y
toda la comunidad eclesial tienen también una parte de
responsabilidad en la preparación al Bautismo (catecumenado), así como en el desarrollo de la fe y de la gracia
bautismal.

En el caso de que se bautizara un adulto esta profesión

Cristóbal M. Calvo
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@va�cannews_es: “#PapaFrancisco nombra a Mons. Ayuso Guixot, presidente del Pon�ﬁcio Consejo para el
#DiálogoInterreligioso h�ps://www.va�cannews.va/es/va�cano.html

Cultura

Cine con valores

LAS SERIES: DIME LO QUE VES...

H

ace algún tiempo leí un artículo sobre la inﬂuencia de las series en la sociedad. Mencionaba la ‘teoría del cultivo’, desarrollada
por George Gerbner, de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).
En resumidas cuentas, lo que trataba
de demostrar este estudioso de la
comunicación es que la manera más
eﬁcaz de inﬂuir en la vida de los ciudadanos es través de la televisión. No
proponía ideas peregrinas ni curiosas
tesis conspiratorias, sino que basaba
sus conclusiones en estudios cientíﬁcos realizados durante años.
Gerbner aﬁrmaba en su estudio que
la televisión modiﬁca nuestra forma
de percibir el mundo de una manera
sutil y progresiva, sin levantar sospechas. Para ello se apoyaba en tres
premisas: que es gratuita, que es cómoda y que es impactante. Aunque
a día de hoy en muchos casos hay
que pagar por el uso de plataformas,
como Netﬂix o HBO, esto no supone
una especial diﬁcultad, pues nos hemos acostumbrado a hacerlo a cambio de ver series y películas cuándo,
cómo y dónde queramos…, y además
sin publicidad.

mayor frecuencia e intensidad a lo
que podríamos denominar ‘tópicos
nocivos’; esto es, violencia, drogas y
sexo. Llegados a este punto, uno se
acuerda de los argumentos de Gebner, al comprobar el masivo desembarco de las series en las pantallas de
los hogares (tele, ordenador, iPad…).
¿No estaremos acostumbrándonos
poco a poco, sin darnos cuenta, a
modos concretos de ver la realidad?
Una realidad presentada a veces con
sus aspectos positivos, pero aliñada
también con elementos nocivos que
deberíamos detectar.
gustaría aplicar estas ideas al contexto actual. Vivimos una época dorada para las series: Juego de Tronos,
Stranger Things o Narcos son solo algunos notorios ejemplos. El éxito de
las series ha supuesto un considerable aumento de la inversión y del número de estrellas que participan en
ellas, junto a una mejora de la calidad
de las producciones.

Si hacemos un cóctel que mezcle la
‘teoría de cultivo’ y la coyuntura actual, vemos que el ‘consumo’ de series ha aumentado exponencialmente
en los últimos años, y que las sucesiUna vez presentada la teoría, me vas temporadas acuden cada vez con

Un ejemplo. Un famoso portal de
pornografía en internet declaró recientemente que determinada serie,
muy en boga hoy día, supuso durante cierto tiempo una caída importante en las visitas a su web; sin
embargo, y gracias a la misma serie,
posteriormente se produjo un repunte considerable. ‘Dime lo que ves y te
diré quién eres’, podríamos concluir.
Haríamos bien en preguntarnos qué
vemos, por qué lo vemos, qué inﬂuencia tiene sobre nosotros y sobre
quienes nos rodean. Tal vez descubramos algún hábito que cambiar.

Guillermo de Lara

Panorama literario

ANTORCHA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS
Orando cada día
Mons. Francisco Cerro. Fonte Monte Carmelo. 2019. 780 págs.
El Obispo de Coria-Cáceres es el autor de este libro práctico, que pretende ser una sencilla
ayuda para profundizar en la oración diaria y para crecer en fe, esperanza y caridad. Para ello,
propone el mismo esquema para los distintos capítulos, divididos según los tiempos del año
litúrgico: Lectio Divina, meditación, oración colecta y contemplación, para terminar “aterrizando
en la vida”.
De esta forma, monseñor Cerro busca que la oración diaria, “además de ser una cita con el
Señor en lo cotidiano, sea fuente de la formación permanente, porque ésta es la que nos hace
vivir con los sentimientos de Cristo”. Además, apunta que es conveniente que este libro se lea
junto a otros tres: La Biblia, el Misal y la Liturgia de las Horas.
@OMP_ES: “Amar al prójimo es ayudarle a vivir según el Evangelio. La atención a pobres, enfermos y a los más
necesitados, es la consecuencia de seguir la voluntad de Cristo”. www.omp.es/haz-un-dona�vo/
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Patrimonio

DOS ESCENAS DE LA ASCENSIÓN

BASÍLICA DEL STMO.CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Celebrando este domingo la solemnidad de la Ascensión del Señor, presentamos hoy dos paneles cerámicos
que se encuentran en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, el Cachorro, en Triana, iglesia que fue
construida según proyecto del arquitecto Aurelio Gómez Millán anexa a la antigua Ermita del Patrocinio, y
que fue bendecida en 1960, siendo elevada a rango de Basílica Menor en 2012.

L

Fotos: www.retabloceramico.net

a fachada aparece
adornada por veintiún
paños cerámicos en
azul cobalto y blanco, colores típicos de la cerámica
trianera, que circundan la
puerta y que representan
los misterios del Rosario
y otras escenas de la vida
de Jesús y de la Virgen.
Como indica Martín Carlos
Palomo en la web www.
retabloceramico.net, sitio
especializado en el estudio
y difusión de la cerámica, estos azulejos fueron
realizados en 1973 por el
ceramista José Escolar Mateos en la fábrica trianera
de Montalván, según dibujos a témpera del pintor
Juan Antonio Rodríguez
Hernández. A pesar de su
reducido tamaño, cada pa-

nel destaca por su cuidada
composición y su belleza.
Formando parte de los
misterios gloriosos, que
se encuentran dispuestos
en la jamba derecha de la
portada, aparece el correspondiente a la Ascensión
del Señor, en el cual, Cristo
resucitado y glorioso asciende a los cielos centrando toda la composición; a
sus pies, se pueden distinguir tres discípulos que en
actitud de oración ven partir al Maestro.
De igual manera, el interior de la basílica aparece
decorado por un zócalo de
mármol rojo que enmarca
una serie de paneles cerámicos, también en este
caso en azul cobalto sobre
fondo blanco, que muestran diversas escenas de
la vida y de la Pasión del
Señor.
Así, en la primera pilastra
de la nave del Evangelio,
ﬂanqueado entre dos paños que representan respectivamente a San Pedro
y a San Pablo, encontramos el correspondiente a
la Ascensión del Señor a
los cielos. Es obra realizada
en la fábrica Las Lomas, de
la viuda de Luis Gordillo, a
principios de la década de
los sesenta, si bien es des-

conocido el nombre del
ceramista que lo pintó. En
este caso, al ser de mayores dimensiones que el anterior, la composición de la
escena es más compleja y
elaborada. En el centro, en
la parte superior, aparece
Cristo subiendo a los cielos; su brazo derecho alzado, así como la postura
levemente en diagonal de
todo el cuerpo le dotan de
una fuerte componente
ascensional, como requiere la escena representada,
que queda además subra-

yada por el movimiento
que le conﬁeren el vuelo
tanto del sudario como
de la bandera que sostiene con su mano izquierda.
Bajo la ﬁgura de Cristo,
aparece un buen número
de discípulos, entre los que
se puede reconocer a Juan
y delante de él, con mayor
protagonismo, a la Virgen.
El mayor tamaño con que
este grupo de personajes
son representados respecto al Señor, que aparece un
poco menor, sugiere la lejanía de Cristo.
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