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Carta del Arzobispo

Cerca de los cristianos
perseguidos
Queridos hermanos y hermanas:
El 10 de noviembre de 2015 celebrábamos en la capilla real
de nuestra Catedral una Eucaristía de acción de gracias con
motivo de los cincuenta años de historia de Ayuda a la Iglesia
Necesitada en España. Nacida en 1947, de la mano del Padre
premostratense Werenfried von Straaten con la bendición del
papa Pio XII, tuvo desde sus orígenes la ﬁnalidad peculiar de
ayudar a las Iglesias que vivían tras el Telón de Acero en sus
necesidades especíﬁcamente pastorales, sin descuidar las necesidades materiales en una época de hambre en los países
centroeuropeos al ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando el Padre Von Straaten mereció la denominación
de Padre Tocino, por las grandes cantidades de este artículo
que entonces repartió. El pasado 22 de marzo en la sala de
prensa del Arzobispado tuve el honor de acompañar a los responsables de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la presentación
del Informe de 2018 sobre la libertad religiosa en el mundo.
Entonces tuve la oportunidad de conocer más profundamente
y valorar los servicios esplendidos que esta institución presta a
la Iglesia en esta hora.
Ayuda a la Iglesia Necesitada es hoy una obra de carácter pontiﬁcio internacional, presente en 20 países. Presta su ayuda a
las Iglesias de 120 naciones, en campos tan importantes como
la construcción de templos, monasterios y seminarios, la formación de futuros sacerdotes, religiosas y catequistas laicos,
la creación de medios de comunicación en países pobres, la
compra de medios de locomoción para misioneros y la publicación de catecismos, Biblias y libros de formación.
En los últimos años, además de todos estos loables cometidos, ha asumido la tarea de concienciar a la sociedad sobre
un problema mayor, los atentados que se producen en todo
el mundo contra un derecho humano fundamental, la libertad
religiosa. Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia los atropellos
de que son objeto los creyentes en muchos países del mundo.
Un dato bien elocuente es que el 61% de la población mundial vive sin libertad religiosa. Ello signiﬁca que, de cada diez
personas, seis no pueden vivir y expresar su fe con libertad
plena. Otro dato es que en 38 países no se tutela este derecho humano esencial. Destacan en este sentido los países de
mayoría musulmana, Afganistán, Bangladés, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Yemen. Otro tanto sucede en Corea del
Norte, Birmania, Vietnam y, sobre todo, en Indonesia, India y
China. Todos estos países representan a más de 3.000 millones de personas.
Otro dato relevante es que en los últimos años la situación
ha empeorado, cosa que apenas preocupa a los gobiernos, a
la Organización de las Naciones Unidas y a la Unión Europea.
Otro tanto cabe decir de la prensa, salvo algunas excepciones.
Un dato más nos revela que la religión más discriminada y per-

seguida, en algunos casos hasta la muerte, es el cristianismo
y, más en concreto, el catolicismo. En torno a 500 millones de
cristianos son discriminados o perseguidos por su fe cristina,
de modo que uno de cada cinco cristianos es víctima de persecución o ve mellados sus derechos a causa de su fe. Un ejemplo paradigmático es la epopeya dolorosa de Asia Bibi, una
mujer católica pakistaní. Denunciada sin pruebas, fue juzgada
y condenada a muerte por blasfemia en 2010 por un tribunal
de su país. El juez que la condenó a muerte, le ofreció convertirse al islam para salvar su vida. Asia respondió que prefería
morir como cristiana que salir de la prisión siendo musulmana,
añadiendo: “He sido juzgada por ser cristiana. Creo en Dios
y en su enorme amor. Si el juez me ha condenado a muerte
por amar a Dios, estaré orgullosa de sacriﬁcar mi vida por Él”.
Después de diez años en prisión, en octubre de 2018, el Tribunal Supremo de Pakistán la absolvió debido a la carencia
de pruebas. El 7 de noviembre salió de la cárcel en medio de
grandes tumultos.
Ayuda a la Iglesia Necesitada, con sus campañas e informes,
brinda a la sociedad la posibilidad de conocer la tristísima situación de millones de creyentes en Jesucristo, que son perseguidos o marginados a causa de su fe. Trata con ello de
mejorar la situación de estos hermanos nuestros. Nos invita
también a encomendarles al Señor y a ayudarles económicamente o con prestaciones personales.
Termino mi carta semanal invitando a todos a conocer y valorar a la obra pontiﬁcia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Os invito
también a ayudarle con recursos económicos en sus campañas anuales, sobre todo con ocasión de la Navidad. Estamos
ante un tema transcendental, pues está en juego la defensa de
uno de los primeros derechos humanos, la libertad para vivir y
practicar las propias creencias.
Para los directivos y voluntarios de la Institución y para todos los donantes, mi oración para que el Señor les sostenga
y acompañe en su tarea y compromiso. Cuenten también con
mi saludo fraterno y cordial y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Un mensaje Educación contempla ampliar
esencial
la asignatura de Religión a dos
l papa Francisco presentó el 25
horas semanales en Primaria

E

de marzo de 2019 la Exhortación Apostólica Christus Vivit,

Cristo Vive, dedicada a los jóvenes,
y también a todo el pueblo de Dios,
que sella los trabajos del Sínodo
del pasado mes de octubre que
tuvo como lema ‘Los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional’.
Maniﬁesta el Papa que Cristo vive:
“Cuando te sientas avejentado por
la tristeza, los rencores, los miedos,
las dudas o los fracasos, Él estará
allí para devolverte la fuerza y la
esperanza”. El papa Francisco maniﬁesta que “pidamos al Señor que
libere a la Iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el
pasado, detenerla, volverla inmóvil. Pidamos que
la libere de otra
tentación:

creer

que es joven porque cede a todo

Recientemente fue José Rafael Rich,
secretario técnico de Enseñanza de
los Obispos del Sur de España, quien
se mostró optimista ante la vía que
se abría para que esta asignatura
contara con dos sesiones semanales.
Ahora es el consejero de Educación,
Javier Imbroda, quien se ha referido a este dictamen del alto tribunal

para aﬁrmar que “es evidente que
no podemos ir contra una sentencia
del Tribunal Supremo; nuestra actuación debe ajustarse a la legalidad y
daremos respuesta a esta sentencia,
como no puede ser de otra manera”.
La Consejería de Educación, según
aﬁrmó el propio consejero, está trabajando en el encaje de estas dos sesiones semanales en el currículo de
Primaria para el próximo curso.

Los futuros diáconos con el Papa

© EWTN-ACI Prensa/ Daniel Ibáñez

«Resulta
esencial
acercar a
los jóvenes
al mejor
Evangelio»

SEVILLA.- Siguen sucediéndose las
reacciones a la decisión del Tribunal
Supremo de no admitir a trámite un
recurso del anterior gobierno de la
Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) que anulaba una
orden de la Consejería de Educación
en la que se reducía la asignatura de
Religión en Primaria a una clase semanal.

lo que el mundo

le ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás”.
El papa Francisco expone que “para
muchos jóvenes Dios, la religión y
la Iglesia son palabras vacías, en
cambio son sensibles a la ﬁgura
de Jesús, cuando viene presentada
de modo atractivo y eﬁcaz”. Resulta esencial acercar a los jóvenes al
mejor Evangelio. Los jóvenes viven
hoy un mundo en profunda crisis y
hay muchos tipos de jóvenes.

ROMA.- Estos días están siendo muy
fructíferos en lo que a la actualidad
del Seminario Metropolitano se reﬁere. Si la pasada semana dábamos

Hay que buscar nuevas estrategias

cuenta de una gran noticia, la orde-

de acercamiento al Evangelio si

nación de siete nuevos sacerdotes,

creemos que es una fuerza trans-

hoy nos hacemos eco de una infor-

formadora, como fue el mensaje en

mación que nos llega de Roma y que

directo de Jesús en su tiempo para

atañe a los futuros presbíteros de la

todos, incluidos muchos jóvenes.

Archidiócesis.

Enrique Figueroa es catedrático
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En la capital romana se han dado

cita los seminaristas de quinto curso que serán ordenados diáconos en
septiembre, con el rector del Seminario, Antero Pascual, al frente. Todos ellos participaron en la audiencia
pública del Santo Padre, celebrada el
miércoles en la Plaza de San Pedro,
y al término de la misma tuvieron la
oportunidad de departir brevemente
con el papa Francisco, que envió su
bendición tanto a ellos como al resto
del Seminario.

@Pon�fex_es: “Bendecir no es decir palabras bonitas, no es usar palabras de circunstancia; es decir bien, decir
con amor. La Eucaris�a es una escuela de bendición. ”

Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla cuenta
con siete nuevos sacerdotes

SEVILLA.- José Antonio de la Maza,
Gonzalo Salvador, Francisco José
Gordón, Juan Guzmán, Manuel Jiménez, Jesús Ojeda y Pedro Reina, han
pasado a formar parte del clero diocesano de Sevilla, en una ceremonia
presidida por el Arzobispo, el pasado
sábado 22, en una Catedral abarrotada de ﬁeles, testigos de uno de los
acontecimientos más esperados a lo
largo del año en la Iglesia en Sevilla.

En su homilía, el Arzobispo les recordó que Jesucristo debe ser “el primer
y único valor en vuestra vida si ya

desde hoy le tratáis sosegadamente
en la oración de cada día, conscientes de que ese tiempo, junto con la
celebración de la santa misa es el
momento cumbre de vuestra jornada”. Asimismo, les pidió ver en los
Evangelios “el estilo del sacerdocio
que hoy vais a estrenar: “siervo y servidor”.
Monseñor Asenjo les emplazó a estar cerca de sus ﬁeles, porque “sólo
desde la proximidad y la cercanía es
posible anunciar el Evangelio, que no
es gritar desde la lejanía a una masa

impersonal, sino –puntualizó- hablar
al oído, de persona a persona, como
susurrando”.
El Arzobispo felicitó a los familiares y
amigos de los nuevos ordenados: “la
Archidiócesis se enriquece con estos
nuevos sacerdotes”. Dirigiéndose a
los nuevos sacerdotes, monseñor
Asenjo recordó que “hemos pedido
al Señor que os ayude a vivir ﬁel y
santamente vuestro ministerio, y que
os conceda un ministerio largo y fecundo, con frutos sobrenaturales y
apostólicos”.

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…).

Centro diocesano de Orientación Familiar del Aljarafe
Delegación diocesana de Familia y Vida
Es un servicio especializado de atención integral a los problemas familiares con la ﬁnalidad de ayudar a las familias desde
diversos ámbitos: psicológico, médicos, jurídicos, sociales, moral, etc. De este modo, está compuesto por un amplio equipo de
profesionales entre los que destacan orientadores familiares, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, sexólogos, médicos,
juristas o sacerdotes.

¿Dónde está?

Parroquia del Espíritu Santo
Calle San Isidro Labrador, s/n (Mairena del Aljarafe)

¿Cómo contacto con ellos?

Teléfono: 954 15 77 62; 648 937 018
Correo: cofdiocesano.tomares@archisevilla.org

¿Qué servicios ofrece?
- Orientación y formación en numerosos temas como
la educación de los hijos, la espiritualidad conyugal o la
sexualidad, entre otros.
- La acogida está abierta a todos, incluso a los no católicos
o no creyentes.

Horario de atención:
Martes y jueves de 18 a 21 h; Miércoles de 10 a 13.30 h.
- Se quiere cita previa.
- Se garantiza la total conﬁdencialidad.
Iglesia en Sevilla
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Nombramientos y traslados de sacerdotes
para el próximo curso pastoral
El Arzobispo de Sevilla ha dado a conocer los nombramientos y traslados que constituirán los nuevos destinos
pastorales para el próximo curso pastoral. En su inmensa mayoría, los titulares de estos oﬁcios eclesiásticos
tomarán posesión canónica de los mismos en la primera quincena de septiembre.

CURIA DIOCESANA
Andrés Pablo Guija Rodríguez: Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria y Rector de la Capilla Universitaria.
José María Goyarrola Queralt: adjunto a la Delegación Diocesana de
Pastoral Universitaria.
Claro Jesús Díaz Pérez: Adjunto a
la Delegación Diocesana de Migraciones para la atención pastoral a los
inmigrantes latinoamericanos.

SEMINARIOS
Juan Manuel Sánchez Garrido: Vicerrector del Seminario diocesano
Redemptoris Mater de Sevilla.

PARROQUIAS Y OTROS
CARGOS PASTORALES
Vicaría Sevilla ciudad I
José Luis García de la Mata Calvo:
Vicario Parroquial del Sagrario de
la Catedral; José María Goyarrola
Queralt, Vicario Parroquial de San
Sebastián; José María Soto Marchena: Adscrito a la Parroquia de
Ntra. Sra. del Buen Aire.
Vicaría Sevilla ciudad II
Juan Jimena Pato: Párroco del
Buen Pastor y San Juan de la Cruz;
Francisco Javier Molina GonzálezBarba (LC): Vicario Parroquial de
Sta. Mª de las Flores y San Eugenio;
Juan Manuel Sánchez Garrido: Vicario Parroquial de San Pablo para
la atención pastoral de las Comunidades Neocatecumenales de dicha
parroquia de acuerdo con el c. 545 §
2 del CIC.; Antonio Sayago García:
Vicario Parroquial del Buen Pastor y
San Juan de la Cruz.
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De izq. a dcha. Andrés Pablo Guija, José Mª Goyarrola y Claro Jesús Díaz
Vicaría Norte
Enrique Barrera Delgado: Párroco
de Ntra. Sra. de las Nieves (La Rinconada); José Antonio de la Maza
Caballos: Párroco de la Purísima
Concepción (Las Navas de la Concepción) y de San Sebastián y San
Diego (San Nicolás del Puerto); Gonzalo Salvador Fernández Copete:
Párroco de Sta. Mª de la Asunción
(Guadalcanal) y de Sta. Mª de las
Nieves (Alanís); Francisco José Gordón Pérez: Párroco de Ntra. Sra. de
Consolación (El Pedroso); Jesús Ojeda Martín: Párroco de Santiago el
Mayor (Villanueva del Río) y de San
Fernando (Villanueva del Río y Minas); Ángel Puentes Arenal: Párroco
de Sta. Mª Madre de Dios (San José
de la Rinconada).
Vicaría Sur
Jorge Dorado Picón: Párroco de
San José (Montellano); Luis González Cuéllar: Párroco de San Bartolomé Apóstol (Aguadulce); Manuel Jiménez Povedano: Párroco de Ntra.
Sra. del Socorro (Badolatosa) y de
Ntra. Sra. de la Fuensanta (Corcoya);
Antonio Raúl Moreno Enríquez:
Párroco de Ntra. Sra. de la Victoria
(Osuna); Pedro Reina Piñero: Párro-

co de San Antonio Abad, de Pruna, y
del Dulce Nombre de Jesús, de Algámitas; Antonio Jesús Salvago Duarte: Párroco de Ntra. Sra. del Rosario
(Martín de la Jara) y de Santiago el
Mayor (Los Corrales); Mariano Pizarro Luengo: Párroco emérito de
Ntra. Sra. de la Victoria y adscrito al
servicio pastoral de la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción (Osuna).
Vicaría Este
Ariel Figueroa Moreno: Párroco
de Ntra. Sra. del Carmen (El Palmar
de Troya); Miguel Morilla Rodríguez: Párroco de Sta. Mª la Blanca
(La Campana); Thomas Roy Jerom:
Vicario Parroquial de Sta. Mª Magdalena (Arahal); David Roberto Larrén
García (OSA): Vicario Parroquial de
Sta. Mª de la Asunción (Mairena del
Alcor); Francisco José Vega Durán:
Adscrito a la Parroquia de Sta. Mª
Magdalena (Dos Hermanas).
Vicaría Oeste
Francisco Diz-Lois Ruiz: Párroco de
Ntra. Sra. de Guía (Camas); Antonio
Gómez Prieto: Párroco de Ntra. Sra.
de Consolación (Aznalcóllar); Ignacio Guillén Montoto: Párroco de
Sta. Mª la Mayor (Sanlúcar la Mayor);
Juan Guzmán Ivanovich: Párroco

@ManosUnidasONGD: “Una persona es el producto de sus sueños. Asegurate de soñar grandes sueños.Y
entonces intenta vivir tu sueño.(Maya Angelou) #ManosUnidasCumple60 #ManosUnidasDerechosConHechos

Actualidad

de San Juan Bautista (El Castillo de
las Guardas) y de San Blas (El Madroño); David Rizo Fernández, Párroco
de San Pablo (Aznalcázar); Alberto
Talavera San Román: Párroco de
Ntra. Sra. de Belén (Gines); Juan Carlos de la Rosa Egea: Vicario Parroquial de San Juan Bautista (San Juan
de Aznalfarache); Manuel Talavera
San Román: Vicario Parroquial de
Ntra. Sra. de Belén (Gines).

OTROS NOMBRAMIENTOS
Claro Jesús Díaz Pérez: Coordinador

del Equipo de Pastoral de Exequias.

Luis González Cuéllar: Capellán

CAPELLANES DE MONJAS
CONTEMPLATIVAS

Hospital Univiversitario Ntra. Sra. de

Alberto Jaime Manzano: Capellán
MM. Concepcionistas (Mairena del
Aljarafe).

Francisco Javier Molina González-

Álvaro Pereira Delgado: Capellán
MM. Jerónimas (Convento Sta. Paula)

AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
EN ROMA

CAPELLANES DE HOSPITAL

Manuel Dana Nuevo, Genaro Es-

Claro Jesús Díaz Pérez: Capellán
Hospital Universitario Virgen de Valme.

cudero Ojeda, Federico Jiménez

la Merced (Osuna).
Barba (LC): Capellán Hospital Universitario Virgen Macarena).

de Cisneros Ortiz; Plácido Manuel
Díaz Vázquez.

[EN COMUNIÓN]

“El lenguaje de la verdad y del amor
es el lenguaje universal”

Continuando con su ciclo de catequesis sobre
la evangelización a partir del Libro de los Hechos de los Apóstoles, el papa Francisco ha reﬂexionado sobre Pentecostés y “la dynamis del Espíritu que
inﬂama la palabra humana y la hace Evangelio”.

En esta catequesis, el Santo Padre recordó que cincuenta días después de la Pascua, los Apóstoles vivieron en el cenáculo un acontecimiento que supera
sus expectativas. “Reunidos en oración – ‘pulmón’ que
da respiro a los discípulos de todos los tiempos– son
sorprendidos por la irrupción de Dios. Se trata de una
irrupción que no tolera lo cerrado, sino que abre las
puertas con la fuerza del viento”. Este viento viene unido al fuego, que Francisco explicó, recordaba a la “zarza ardiente en el Sinaí, donde Dios habló y dio los diez
mandamientos. En el fuego, Dios da su palabra viva y
eﬁcaz, que anima, ilumina y prueba los corazones”. En
esta línea, el Papa señaló que mientras en el Sinaí se
oye la voz de Dios, “en Jerusalén quien habla es Pedro. Su palabra, débil y hasta capaz de negar al Señor,
atravesada por el fuego del Espíritu, adquiere fuerza,

se hace capaz de traspasar los corazones y mover a la
conversión. De hecho, Dios escoge lo que es débil en
el mundo para confundir a los fuertes”.
Por ello, el Santo Padre subrayó que la Iglesia nace
del fuego del amor. De esta forma, la palabra de los
Apóstoles está impregnada del Espíritu del Resucitado, lo que la hace entendible a todas las lenguas: “Se
trata del lenguaje de la verdad y del amor, que es el
lenguaje universal: incluso los analfabetos pueden entenderlo”.
Así mismo, el Obispo de Roma precisó que el Espíritu
Santo es “el creador de la comunión”, que permite la
reconciliación y es capaz de eliminar las barreras entre
judíos y griegos, entre esclavos y liberales. Igualmente, “hace crecer a la Iglesia ayudándola a ir más allá
de los límites humanos, de los pecados y de cualquier
escándalo”.
El papa Francisco concluyó su catequesis pidiendo al
Señor “poder anunciar sin vergüenza su palabra transformadora y testimoniar la fuerza del amor que llama
a la vida todo lo que encuentra”.

@Xtantos: “2.759 parroquias cuentan con 141 grupos de atención a enfermos que los acompañan en hospitales,
centros de ancianos y sus propios hogares.”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

INFORME ECONÓMICO DE LA ARCHIDIÓCESIS

La Archidiócesis publica
sus cuentas, cifras
de “una Iglesia viva”
El balance consolidado de la Archidiócesis de Sevilla en el año 2018 fue de 51.700.553,79 euros, una
cantidad sensiblemente superior (en más de seis millones) a la del ejercicio anterior. La Archidiócesis
ingresó la mayor parte de esta cantidad gracias a las aportaciones de los ﬁeles y otras fuentes de
ingresos corrientes. Este dinero se destinó, en un 32,85%, a la conservación del patrimonio, y en un
16,27% a acciones pastorales y asistenciales. Estos son algunos de los titulares que arrojó la rueda
de prensa en la que se dio a conocer el Informe Económico diocesano del año 2018, cometido que
corrió a cargo del Arzobispo, monseñor Asenjo Pelegrina; y el ecónomo diocesano, Alberto Benito.

U

n año más, la Iglesia en Sevilla
acudió a la cita con la transparencia. Este compromiso
lleva a las instituciones diocesanas
a presentar anualmente sus cuentas,
unos balances expuestos al detalle
y que reﬂejan una parte de la actividad eclesial en la Archidiócesis de
Sevilla, concretamente la que tiene
encaje en las plantillas contables de
una institución que, en su cuenta de
explotación consolidada, sobrepasa
los cincuenta y un millones de euros.
Esta información, prolija y minuciosa, no contempla aspectos como la
incidencia de la Iglesia en diversos
aspectos de la vida social, económica
o cultural de Sevilla, o lo que supondría cuantiﬁcar el valor de la ingente
labor que desarrollan las personas e
instituciones vinculadas con la Iglesia católica. De ello se hace eco la
memoria anual de actividades que
presenta la Conferencia Episcopal. Al
respecto, monseñor Asenjo recordó
que “la Iglesia devuelve a la sociedad
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más de dos veces y medio de lo que
recibe a través del IRPF”. “Los pobres
buscan en la Iglesia el último picaporte para sus necesidades”, añadió.
Destacan las aportaciones
de los ﬁeles
El repaso a las partidas más sobresalientes de este balance consolidado
nos sitúa en un escenario parecido
al del ejercicio anterior, si bien con
ligeros aumentos en la mayoría de

las partidas. En el apartado de ingresos, las aportaciones de los ﬁeles han
ascendido a trece millones y medio,
unos setecientos mil euros más que
en 2017. Casi el 26% de los ingresos
dependen de esta partida, que, sumada a los 7.267.846,38 euros que
la Archidiócesis percibe del Fondo
Común Interdiocesano (el organismo
que reparte la asignación tributaria
entre las diócesis españolas), nos llevaría a un porcentaje de ingresos del

El domingo 30 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Rubén Sánchez, y reportaje sobre la oferta formativa del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

El balance consolidado contempla la suma de las cuentas de explotación de la Archidiócesis, Cabildo Catedral, Cáritas Diocesana, Casa
Sacerdotal Santa Clara, fundaciones y patronatos, Manos Unidas, Obras Misionales Pontiﬁcias, parroquias, Seminario Menor y Seminario
Metropolitano.

40,05%.
En este apartado destaca un año más
la aportación del Cabildo Catedral a
las necesidades diocesanas, cifrada
en 5.129.713,72 euros, 333.486 más
que en 2017. El balance del Cabildo, que también forma parte de la
Información Económica dada a conocer el pasado viernes, asciende a
15.876.473 euros, lo que implica una
subida de 1.354.719 respecto al balance anterior. En este punto, monseñor Asenjo reiteró su agradecimiento
al Cabildo por una aportación sin
duda fundamental para poder llevar
a cabo diversas iniciativas diocesanas.
El 32,85% se destina
conservación de ediﬁcios

a

la

En cuanto a los gastos, mismos parámetros. 14.837.707,16 euros, el

32,85%, se destina a la conservación
de ediﬁcios. Le siguen las partidas
para la retribución del clero y el personal seglar, y las destinadas a acciones pastorales y asistenciales. Entre
los gastos extraordinarios destacan
partidas relacionadas con el mantenimiento del patrimonio: la denominada ‘programas de rehabilitación’,
con un importe de 6.413.321,71 euros (más de un millón y medio por
encima de la cantidad asignada a tal
ﬁn en el balance de 2017), y otra de
613.145,45 euros para nuevas inversiones.
Contribución de las hermandades
Otro aspecto de las cuentas diocesanas que habitualmente concita interés es el relativo a las aportaciones de
las hermandades a las necesidades
de la Iglesia en Sevilla. Según los da-

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

tos recogidos por la Administración
Diocesana, este año ha aumentado
la aportación de estas corporaciones
al Fondo Común Diocesano. De los
131.381 euros de 2017 se ha pasado
a 153.150 este año. Por otro lado, en
este informe se detalla la contribución de las hermandades a un centro
muy especial para la Archidiócesis: el
Seminario. Aquí también se ha experimentado una subida: 111.000 euros
por los 101.640 del ejercicio económico de 2017. El Arzobispo agradeció este aumento en la colaboración
económica de las hermandades, y
expresó su deseo de que las 600 hermandades de la Archidiócesis terminen colaborando con arreglo a sus
posibilidades.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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ASAMBLEA ANUAL DE CÁRITAS SEVILLA

Cáritas

Cultura
del encuentro
para un mundo
globalizado

N

ecesitamos una cultura del
encuentro para compartir
nuestro viaje en un mundo globalizado. Esta fue una de las
conclusiones a las que se llegó en la
asamblea anual de Cáritas Diocesana
de Sevilla, que se celebró recientemente en el Seminario Metropolitano, con la participación de unas doscientas personas.
Vicente Martín, delegado episcopal
de Cáritas Española, fue el encargado de dictar la ponencia central de
esta asamblea en la que se constató
el cúmulo de desigualdades que corren el riesgo de enquistarse en una
sociedad lastrada fundamentalmente por la falta de empleo y la escasez
de vivienda accesible, como subrayó
el director de Cáritas Diocesana, Mariano Pérez de Ayala.
En su ponencia, Martín apuntó que
este mundo globalizado nos ha hecho “más cercanos, pero no más
humanos”. En esta línea, señaló que
la sociedad está formada por personas solas, lo que da lugar al miedo
y levantar muros. Así, coleccionamos
muchos amigos en Facebook pero
descuidamos nuestras relaciones.
Consejos para ‘compartir el viaje’
El papa Francisco ha aludido en nu-

merosas ocasiones a esta circunstancia que marca nuestra sociedad. El
pontíﬁce aboga por la ternura y por
la cultura del encuentro, y algunas de
sus recetas o consejos para ‘compartir el viaje’ salieron a la palestra en
esta asamblea de Cáritas Diocesana.
Entre ellas, “ver si seguimos el modelo del Dios de la Trinidad, ﬁjarnos en
los dones que tenemos y la gratuidad,
el diálogo para poder encontrarnos,

“Desde Cáritas creemos que
con nuestro compromiso
se puede trabajar por un
mundo mejor”
respetar la dignidad humana, ver la
hospitalidad como expresión de una
cultura de encuentro, no descuidarnos en cuidarnos los unos a los otros
y hacer lo propio con la Casa Común
(no somos el centro de la Tierra, dependemos de ella)”.
Según se destaca desde el Departamento de Comunicación de Cáritas
Diocesana, la respuesta de esta institución de la Iglesia Católica y los retos que se plantean vienen marcados
por “la apuesta consciente de un estilo”. “De esta manera –añaden-, hay
que apostar por el desarrollo huma-

no integral y solidario, fomentar la
fraternidad común, asumir como tarea la mediación en la reconciliación,
recuperar vecindarios y espacios de
proximidad, abordar la renovación
de la sociedad redescubriendo valores, potenciar la sociedad de los
cuidados, fortalecer la familia en su
nivel interno y en su participación social, cuidar la Casa Común, acompañar a las comunidades cristianas para
que sean acogedoras e integradoras,
y ayudar a construir una cultura del
encuentro”. “Desde Cáritas –concluyen- creemos que con nuestro compromiso se puede trabajar por un
mundo mejor”.
Resumen de un año de trabajo
Por otro lado, los participantes en
esta asamblea diocesana conocieron de primera mano un avance de
la Memoria que tres días después
se hizo pública. En este documento
se da cuenta de la ingente actividad
desarrollada en 2018 por esta institución gracias a la colaboración de los
sevillanos y el trabajo desarrollado
por los más de 2.900 voluntarios que
forman la red de ayuda de la entidad
a través de las 251 Cáritas parroquiales, junto con los técnicos responsables de cada territorio.

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

@AyudaIglesNeces: “@AyudaIglesNeces crece en 2018: un 5% más de benefactores y un 6% más en dona�vos.
La fundación pon�ﬁcia ha ﬁnanciado 5.019 proyectos en 139 países en el úl�mo año”h�p://bit.ly/2x7ugjC

La Archidiócesis renueva su consagración
al Sagrado Corazón de Jesús
SEVILLA.- El viernes 28 de junio el
templo parroquial de los Sagrados
Corazones, en San Juan de Aznalfarache, acoge la misa de consagración
al Sagrado Corazón de Jesús, con la
especial conmemoración del centenario de la consagración de España
a esta advocación. Posteriormente,
tiene lugar la procesión con el Santísimo por la explanada del recinto y
la bendición de la ciudad de Sevilla.

su familia, el motivo funerario no fue
el principal para la construcción del
monumento al Sagrado Corazón de
Jesús, sino una razón catequética y
devocional.
En el centro del complejo arquitectónico se encuentra la imagen de Cristo, a casi 50 metros de altura, con los
brazos abiertos “dispuestos a acoger
a todo el que quiera acercarse a Él”.
A los pies de la torre se dispuso un
Sagrario con una capilla votiva, destinada a ocasiones especiales, lo que
convierte al monumento en un templo a cielo abierto.

Fuentes parroquiales han informado
que este año no habrá celebración
dominical vespertina tradicional en
el recinto, ya que la misa diocesana
será en el marco de la peregrinación
al Cerro de los Ángeles, que tiene
lugar este ﬁn de semana. Durante la
misma se renovará la consagración
de España al Sagrado Corazón, que
tuvo lugar en 1919.
Sobre el Monumento
El cardenal Pedro Segura y Sáenz era
un gran devoto a esta advocación.

Así, aunque el monumento “esconde” la cripta del propio cardenal y

Destacan también sus principales
accesos: un jardín con las capillas de
los misterios del Rosario; un viacrucis entorno a Betania, que comienza
en el Huerto de los Olivos y va mostrando cómo lo vivió Jesucristo; y la
puerta que presiden, por un lado,
San Pedro y San Pablo, y la Virgen de
los Reyes.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En casi todos los pueblos las iglesias están cerradas gran parte
del día. ¿Cómo hacemos aquellos a los que nos gusta echar un
ratito con Jesús en el Sagrario? Nos consolamos con una comunión
espiritual delante de la puerta cerrada a cal y canto, pero...
Me han hecho esta pregunta muchas veces en los diez años que llevo en Sevilla. Yo también me la hago
y no sin dolor, no tanto porque los
turistas y visitantes no puedan contemplar las maravillas artísticas que
contienen nuestros templos, sino
porque muchos ﬁeles no pueden
contemplar, visitar y acompañar a
la principal maravilla que encierran
nuestras iglesias, al Señor presente
en la Eucaristía. La persona que me
interroga utiliza una expresión muy
sevillana, echar un ratito con el Señor. Me emociona que, ante la imposibilidad de entrar en el templo, esta

persona y otras muchas se consuelen
haciendo una comunión espiritual en
la puerta. Estoy seguro de que el Señor mira con amor y con ternura a
estas personas.
Pero también es cierto que en los últimos años los robos en las iglesias
se han multiplicado. Hoy no es fácil
tener todo el día las iglesias abiertas. Nuestros sacerdotes están sobrecargados de trabajo. Muchos son
profesores del Seminario o de otros
centros y las parroquias no tienen
fondos para pagar un vigilante. Con
todo habría que aguzar la imagina-

ción para que nuestros templos estén
abiertos el mayor número de horas
posible. En algunos pueblos personas jubiladas se turnan para que el
templo esté abierto. Por lo demás,
muchas parroquias están haciendo
lo que está a su alcance para facilitar
a los ﬁeles la adoración del Santísimo
y el culto eucarístico fuera de la Misa,
verdadero camino de renovación de
nuestra Archidiócesis y de nuestras
comunidades parroquiales.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Las Bienaventuranzas no son para superhombres sino para quien afronta los desa�os y las
pruebas de cada día.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 30 de junio -

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura 1 Reyes 19, 16b. 19-21
Eliseo se levantó y siguió a Elías
En aquellos días, dijo el Señor a Elías en el monte Horeb,
unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel
Mejolá.
Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien
se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su
manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y

echó a correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despedir
a mi padre y a mi madre y te seguiré”. Elías le respondió:
«Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». Eliseo volvió
atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacriﬁcio.
Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al
pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías
y se puso a su servicio.

Salmo responsorial Sal 15, 1-2a y 5. 7 8. 9 10. 11 (R.: cf. 5a)
R/: Tú eres , Señor, el lote de mi heredad
- Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo
al Señor: «Tú eres mi Dios». El Señor es el lote de mi
heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano.
- Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me
instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
-Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada. Porque no me
abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu
ﬁel ver la corrupción.
- Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de
gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.
Segunda lectura 1 Corintios 11, 23-26
Habéis sido llamados a la libertad
Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, ﬁrmes, y no dejéis que vuelvan a someteros
a yugos de esclavitud.
Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad;
ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la
carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor.
Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, cuidado,

pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente.
Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no
realizaréis los deseos de la carne; pues la carne desea
contra el espíritu y el espíritu contra la carne; efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis
lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu,
no estáis bajo la ley.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 9, 51- 62
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado
al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar a Jerusalén. Y
envió mensajeros delante de él.
Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron,
porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:
«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo
que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se
encaminaron hacia otra aldea.
Iglesia en Sevilla
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Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A
otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que
los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar
el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero
déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le
contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira
hacia atrás vale para el reino de Dios».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

Jesús decide encaminarse hacia Jerusalén para consumar allí la misión que le ha encomendado su Padre.
El primer versículo es fundamental para entender esta
misión, conﬁrmando que el Evangelio comienza aquí
una nueva sección. Ha llegado el momento en el que
Jesús ha de consumar su propia Pascua, es decir, su
“partida” de este mundo, su “paso” hacia el Padre. No
se trata, por tanto, de un desplazamiento más, sino de
un viaje que tiene como destino ﬁnal al Padre, viaje
que mostrará las exigencias necesarias para llegar a
la meta, y todo bajo la perspectiva del misterio de la
muerte y resurrección. No es casual que empiece este
itinerario en territorio samaritano: la misión de Jesús
está acompañada del rechazo del mundo. Ante la falta de hospitalidad de los samaritanos, Santiago y Juan
tratan de que su maestro provoque un castigo divino contra sus enemigos, como hizo en su tiempo el

profeta Elías (2Re 1,9-16). Sin embargo, Jesús
desaprueba los métodos violentos y deja bien
claro que quien quiera seguirle tiene que renunciar
a la violencia y asumir su estilo de vida. Es así como comienza el camino hacia Jerusalén donde los discípulos,
paso a paso, aprenderán del nazareno a cómo encaminarse hacia Dios, pero a la manera del Mesías de Dios.
Contarán con la ayuda de alguien más exigente que
los propios profetas: Elías no fue tan exigente como
lo es Jesús con sus discípulos. Esta exigencia radica en
la importancia de la misión, por eso Jesús no admite
ninguna duda; los discípulos deben mostrarse prontos
a seguirles, renunciando a todo.
Contamos con la fuerza de Jesús que con su muerte
nos ha liberado del pecado para vivir en la libertad de
los hijos de Dios, capaces de renunciar a todo para
amar como él nos amó.

Apuntes para orar con la Palabra

1. “Yo soy el Camino”: ¿Dejo que Jesús guíe mis pasos?
2. Jesús quiere cumplir una misión encomendada por Dios. Dicho cumplimiento le conlleva un gran sufrimiento
¿Por qué tanto sufrimiento?
3. El estilo de Jesús va asociado a una apuesta radical por la paz y una entrega total por amor, ¿pongo la otra
mejilla como nos manda el Maestro?

Lecturas de la semana
Lunes 1
Gen 18, 16-33; Sal 102; Mt 8, 18-22

Martes 2
Gn 19, 15-29; Sal 25; Mt 8, 23-27

Miércoles 3
Santo Tomás, apóstol
Ef 2, 19-22; Sal 116, 1-2; Jn 20, 24-29

Jueves 4
San Laureano, mártir o Santa Isabel de Portugal
Gn 22, 1-19; Sal 114, 1-6. 8-9; Mt 9, 1-8

Viernes 5
San Antonio María Zaccaría, presbítero
Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67; Sal 105; Mt 9,9-13

Sábado 6
Santa María Goretti, virgen y mártir
Gn 27, 1-5. 15-29; Sal 134; Mt 9, 14-17

XIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 30, 1 y 2, capilla de los
Humeros (c/ Torneo, 84); días 3, 4 y 5 y 6, iglesia de PP.
Carmelitas del Buen Suceso (Pza. del Buen Suceso.
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 30 y 1, Santa Florentina; días 2
a 4, Parroquia de Santa María; días 5 a 13, los Descalzos.

El Evangelio del Domingo
en Lengua de Signos Española
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 de youtube de
la Archidiócesis de Sevilla en el código QR de la
derecha.

Santa María Goretti, virgen y mártir

6 de julio

En el transcurso de una infancia difícil, ayudando a su madre en las labores de la casa, se distinguió ya por
su piedad. Cuando no contaba más que 12 años, en 1902, murió en defensa de su castidad, a causa de las
puñaladas que le asestó un joven que intentaba violarla cuando se hallaba sola en su casa, cercana a la localidad
de Nettuno, en la región del Lacio, en Italia.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

CURRO CLEMENTE
Misionero

La misión de ser
un hermano mayor

P

ese a su juventud, Curro ya ha
tenido dos experiencias misioneras en el extranjero, con-

añade-, sufren abuso o violencia por

-Sevilla, 1991

parte de familiares, no comen, no

-Opositor
para
Educación Física

cretamente en Trujillo (Perú), en

bilidad de asearse, e incluso algunos

el Hogar Óscar Romero con niños
empobrecidos. La principal motivación de este sevillano que “cruzó el
charco” para ayudar a otros ha sido
tomar conciencia de que “yo había
tenido una vida muy buena y me
parecía injusto que hubiera niños y
niñas en otros lugares del mundo
que no han tenido esa oportunidad. Pensé que hacerme voluntario
misionero era una buena forma de
agradecer a Dios y a mi familia todo

van a la escuela, no tienen la posisobreviven robando o mendigando”.

Profesor

de

- Misionero en Trujillo (Perú) en dos
ocasiones

Ante esta situación, Curro tenía que
actuar “como papá o hermano ma-

“asumir que un niño de diez años no

yor”, y acompañar en el día a día a

sepa leer, no conozca los números,

estos pequeños: “Allí tenías que pre-

esté mal nutrido o haya tenido que

parar el desayuno, ayudar a vestirlos

pedir en la calle para comer, es bas-

Curro conﬁesa
que la misión
le ha ayudado
a ser más humilde

tante duro”.
Gracias a la sensibilidad y abnegación de Curro y de tantos otros
misioneros que sacriﬁcan sus vacaciones o descansos para entregarse

y llevarlos al colegio, también jugar

a los más necesitados, estos niños

con ellos o pasear, así como tareas

“descartados” –como diría el papa

de mantenimiento y limpieza de la

Francisco-, tienen la oportunidad de

casa”. Y aunque reconoce que su

crecer en un ambiente saludable, lle-

Sobre su experiencia misionera ex-

ocupación era “muy gratiﬁcante por-

no de seguridad y amor, en el que

plica que en Trujillo se vive una “rea-

que todos los niños te aportan algo”

“superan sus estudios, consiguen un

lidad de pobreza”, en la que los ni-

y le ha ayudado a ser más humilde,

empleo, conﬁrman su fe y se con-

ños sufren una infancia “impropia e

no esconde que hay momentos di-

vierten en personas con valores”,

injusta”. “Muchos no tienen padres –

fíciles. Personalmente, conﬁesa que

concluye Curro.

lo que me han dado, y así colaborar
para que otros niños y niñas puedan
tener una vida digna”.

¿Qué hacer con una imagen sagrada
bendecida que se ha roto?
Según el Catecismo “la contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la Palabra de
Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de
los signos de la celebración para que
Iglesia en Sevilla
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el misterio celebrado se grabe en la
memoria del corazón y se exprese
luego en la vida nueva de los ﬁeles”
(CIC, n. 1162). Por lo tanto, una imagen que está rota o dañada no alcanza todo su objetivo, por eso puede

ser dispensada. Se recomienda deshacerse de las imágenes dañadas de
forma que su valor espiritual y signiﬁcado religioso no sean afectados,
evitando cualquier señal de falta de
respeto.

@_FOESSA: “#LaRealidadquees. El acceso a una vivienda digna se convierte en un derecho inaccesible para
muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar”.

Cultura

Cine con valores
LA BIBLIOTECA
DE LOS LIBROS RECHAZADOS

La moderna comedia francesa combina una serie de elementos característicos, generalmente bien asimilados también por los paladares del
resto del público europeo. España no
es una excepción, y títulos como Intocable (2011) o C’est la vie (2017),
éxitos rotundos en Francia, también
lo fueron en nuestro país. Nuestros
vecinos saben vender muy bien su
cine, que cocinan con ingredientes
hábilmente seleccionados: guiones
divertidamente inteligentes, diálogos
sugestivos, réplicas ingeniosas, críticas suavemente mordaces, interpretaciones poderosas…, y también una
pizca de chistes fáciles, unas gotitas
de cinismo y un rociado de relativismo al uso para evitar encasillamientos.
En la cartelera actual destaca una
película que cumple con la mayoría

de los parámetros señalados en las
líneas anteriores, aunque hay que
reconocerle un nivel de interés y de
elegancia superiores a los de otros
ﬁlmes similares. Se titula La biblioteca de los libros rechazados y es la
adaptación a la gran pantalla de la
novela homónima de David Foenkinos, uno de los escritores franceses
más populares de este siglo XXI. Una
entretenida cinta dirigida por Rémi
Bezançon, con un actor enorme (Fabrice Luchini) y un guión chispeante
conscientemente inverosímil en algunos puntos de giro.
La historia, con aire de thriller literario, nos presenta a una pareja: Fred
(Bastien Bouillon), joven escritor que
no ha logrado el éxito esperado con
su primera novela, y Daphné (Alice
Isaaz), su novia y editora. Un día, visitando ambos al padre de Daphné en
su encantador pueblecito, ella descubre una singular biblioteca donde
se guardan manuscritos rechazados
por las editoriales. Allí, una carpeta
roja llama la atención de Daphné; se
trata de una novela titulada Las últimas horas de una historia de amor,
de Henri Pick. Fascinada por el relato,
decide publicar el texto que alcanza
en pocas semanas un éxito rotundo
de ventas. Pero, ¿quién es Henri Pick?

LE MYSTÈRE HENRI PICK (2019)
Drama. 100 min. Francia.
Dirección: Rémi Bezançon
Fotografía: Antoine Monod
Reparto: Fabrice Luchini, Camille
Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon

Para descubrirlo entra en escena
Jean-Michel Rouche (Fabrice Luchini), un famoso crítico literario, impertinente y escéptico.
Lo que he contado es sólo el primer
hilo del argumento, porque queda
todavía la madeja: las relaciones entre los diversos personajes, los intereses de las editoriales, la inﬂuencia de
la literatura en los lectores, la labor
del crítico literario o las desdichas del
escritor novel. Todo ello en un tono
ligero, que quiere ser positivo aunque antepone la diversión a la profundidad. Donde quizá la película se
muestra más inconsistente y pesimista es en el apartado sentimental: matrimonios o parejas que se rompen,
inicio de una nueva relación con los
restos del ‘naufragio’ afectivo…
En conclusión: un título ágil y ameno,
culto y reﬁnado, que hubiera alcanzado cotas más altas con una mayor
amplitud de miras.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA
José Ramón Godino. Palabra. 2019. 288 págs.

La celebración del Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús se presenta
como una oportunidad de volverse al misterio del amor de Dios. Aunque ocurrió en 1919, en un
momento de crisis económica, política e incluso religiosa, la espiritualidad en torno al Corazón de
Jesús es de plena actualidad. Este libro da a conocer esta realidad arraigada en lo más profundo de
la tradición de la Iglesia. La obra se divide en tres partes: en la primera, hace un génesis histórico,
preocupado en buscar las raíces; seguidamente explica los antecedentes y circunstancias que
hicieron posible la consagración de España al Corazón de Jesús. Por último, expone la vida de
testigos de esta devoción, como San Josemaría Escrivá o Santa Madre Maravillas de Jesús.
@OMP_ES: “Gracias a la colaboración de muchos donantes, OMP España ha puesto a disposición de la Santa
Sede 14,5 millones de euros” #MemoriaOMP” www.omp.es
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Patrimonio

EL FRONTAL DE ALTAR CERÁMICO
DE LA ERMITA DE CUATROVITAS
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Recientemente ha sido restaurado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por un equipo dirigido por
Ana Bouzas el valioso frontal de altar cerámico de la Ermita de Cuatrovitas, en Bollullos de la Mitación.

L

a Ermita de Nuestra
Señora de Cuatrovitas
es una antigua mezquita almohade construida hacia el año 1181, en la
que destaca el alminar. En
el retablo mayor, de ﬁnales
del siglo XVII, se venera la
imagen titular, obra anónima del siglo XVIII.
El frontal de la mesa de altar es un panel cerámico,
de azulejos planos pintados, al estilo italiano traído
a ﬁnales del siglo XV por
Francisco Niculoso Pisano;
se trata de una obra anónima de la segunda mitad
del XVI, de un autor que
tendría gran inﬂuencia de
pintores ceramistas de la
época como Cristóbal de
Augusta. Parece ser que
la zona de producción de
esta obra podría ser Triana
o Talavera, inclinándose el
historiador del IAPH José
Luis Gómez Villa, por la
primera.
Muy frecuente en los siglos XVI y XVII fueron estos frontales de cerámica
que imitan con azulejos los
paños bordados con los
que se solían revestir los
altares, como los que encontramos en la parroquia
de Alanís de la Sierra o en
el Convento de Madre de
Dios en Sevilla.
Este que hoy nos ocupa,
representa a la Virgen del
Rosario con el Niño Jesús

en los brazos, la cual ocupa el centro de la composición dentro de un óvalo
formado por las cuentas
de un rosario, en el que
los cinco misterios quedan
separados por ﬂores, todo
ello a su vez enmarcado
por una cartela alrededor
de la cual, en las esquinas
del conjunto, se disponen
otras cuatro cartelas con
los evangelistas, que aparecen en diálogo con la
Virgen, hacia la cual se giran. Rodea toda la composición una cenefa en forma
de marco.
Todo el conjunto aparece
decorado con una orna-

mentación renacentista a
base de mascarones, elementos vegetales, cabezas de carneros, pájaros y
puttis, de tradición italiana,
propias de la cerámica de
la Sevilla del siglo XVI, al
igual que los colores ocres,
verdes y azulados que predominan en esta obra.
Esta devoción mariana del
Rosario propagada por los
dominicos, vivió una revitalización muy fuerte en
esta época debido a su intercesión en la victoria de
Lepanto en 1571.
Además, la ﬁgura de María portando a Cristo en
la mesa de altar en la que

se celebra la Eucaristía nos
recuerda el papel de la Virgen como oferente de su
Hijo, como vemos en Belén
o en el momento de la presentación del Niño Jesús
en el templo de Jerusalén,
tercer y cuarto misterios
gozosos del Rosario respectivamente. La presencia
de los cuatro evangelistas
se explicaría por ser ellos
los que nos han transmitido el mensaje y la vida
del Hijo de Dios, la cual se
medita y reza en el Santo
Rosario, advocación de la
Virgen que aparece en este
frontal.

