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Capilla de San Francisco, de la Catedral de Sevilla.

Carta del Arzobispo

Llamados
a evangelizar

Queridos hermanos y hermanas:

En el Evangelio de este domingo XIV del tiempo ordinario,
nos narra san Lucas el envío de los setenta y dos discípulos a
anunciar el Evangelio mediada la vida pública del Señor. Algún
comentarista ha querido ver en la misión de estos discípulos,
distintos de los apóstoles, una invitación al compromiso apostólico de los cristianos laicos, también llamados al apostolado. En nuestro caso es ésta una exigencia del bautismo y de
la conﬁrmación, en la que recibimos el don del Espíritu que
nos capacita para anunciar a Jesucristo a nuestro mundo con
obras y palabras. En primer lugar, con nuestro testimonio, con
nuestro buen ejemplo en la familia, con nuestra vida intachable, con nuestra rectitud moral en la vida profesional y en el
cumplimiento de nuestras obligaciones cívicas, con nuestro
testimonio de cercanía y compromiso con nuestros hermanos,
especialmente los más pobres.
Pero, como los setenta y dos discípulos hemos de anunciar
a Jesucristo también con la palabra. No nos debe dar miedo
ni vergüenza hablar del Señor a nuestros hermanos, mostrándoles a Jesucristo como Salvador único, único camino para el
hombre y única esperanza para el mundo, aprovechando todos los ambientes y circunstancias en que se entreteje nuestra
vida: la familia, el trabajo, la profesión y las relaciones sociales.
En todas las circunstancias hemos de ser testigos del Señor
resucitado, mostrando y entregando a nuestros hermanos
nuestro mejor tesoro, el tesoro de nuestra fe y de nuestra esperanza en Jesucristo, único salvador.
El dinamismo apostólico es el mejor termómetro de la vitalidad de una parroquia o de una hermandad. El afán por anunciar a Jesucristo es además el mejor camino para vivir una vida
cristiana vigorosa y fecunda, pues como nos decía el papa san
Pablo VI en la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi: “la
fe se robustece dándola”. Con ello nos quería decir que, si la
fe no es misionera, si no se transmite y se comparte, corre el
riesgo de fosilizarse y de asﬁxiarse.
Pero para evangelizar, es preciso estar evangelizado. Es necesario que el apóstol esté convertido, que reconozca a Jesucristo como su único Señor y que aspire seriamente a la santidad.
Debe sentirlo vivo y cercano, cultivar su amistad, crecer en su
intimidad, sentir la experiencia de Dios en la escucha de su
Palabra, en la oración y en la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente de la penitencia y de la Eucaristía. La
experiencia de Dios nunca disimulada, traducida en actitudes
de esperanza y conﬁanza en Jesucristo, Señor de la Historia,
necesita de la formación y de la profundización en los misterios de nuestra fe.
Necesita también del complemento de la vida fraterna. El

apóstol seglar no es una isla, un solitario, sino un solidario,
un hermano; sabe trabajar en equipo, busca la comunión y la
comunicación con todos, sobre todo con sus hermanos cristianos, con los sacerdotes, con la parroquia, con el obispo y con
todos lo que buscamos el Reino de Dios. No es indiferente a
ninguna necesidad y dolor y vive con los ojos bien abiertos a
las necesidades de los más pobres.
En esta hora de la Iglesia en España es más necesario que nunca robustecer la presencia de los católicos en la vida pública.
El Señor en el Evangelio nos pide a los cristianos que seamos
luz y sal. Nos pide además que no escondamos la luz debajo
del celemín, sino que la pongamos sobre el candelero para
que alumbre a todos los de casa. En los países de Occidente, y
también en España, va creciendo la tendencia a considerar la
vida religiosa como un asunto privado, que afecta únicamente
a la vida individual y a la propia intimidad y que no tiene por
qué traslucirse en las actuaciones públicas de los cristianos. Es
lo que se ha dado en llamar la religiosidad vergonzante Esta
concepción es un señuelo de la cultura secularizada, que querría ver desterrado el nombre de Dios de la vida pública.
Queridos hermanos y hermanas: no escondáis la luz debajo
del celemín. La Iglesia necesita hoy más que nunca hombres y
mujeres confesantes; hombres y mujeres de una fe honda y de
una vida espiritual profunda, que lleven su compromiso cristiano al mundo de la cultura y del arte, al mundo universitario,
al mundo de los partidos y de la acción política, al mundo de
la economía, al mundo del trabajo y de la acción sindical, al
mundo del ocio y de los MCS para orientar estas realidades
temporales según el corazón de Dios. Sólo así la Iglesia podrá
ser en este mundo, como rezamos en el prefacio de la ﬁesta de
Cristo Rey el “reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz”, anticipo
en este mundo del Reino de los cielos.
Para cuantos lean esta carta y para todos los diocesanos, mi saludo y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

T

Síndrome del
inmigrante

odavía ocurre que me despierto desorientada de madrugada
sin saber dónde estoy. En ocasiones, diviso borrosamente la que
era mi habitación, mi casa, mi ciudad
natal: Valencia, pero la de Venezuela,
de donde salí huyendo un día para
preservar mi vida y mi dignidad.
Actualmente se contabilizan 47 millones de habitantes en España. El 10
por ciento, es decir, más de 5 millones de personas, somos inmigrantes.
Venezuela ocupa el quinto lugar en
el ranking. Ya somos más de 300 mil
empadronados en España. Es lo que
ocurre, entre otras cosas, con la dictadura, obliga a sus ciudadanos a vivir la amargura del exilio.
Tras un año de residencia en Sevilla,
aún me preguntan ¿qué se siente
dejar una vida atrás? Respondo: Es
como divorciarse estando enamorado.
En esas noches agitadas de pensamientos confusos, aparece ante mí
un hacha enorme que trocea los hogares, esparciendo integrantes por
todas partes, algunos con signos
vitales, otros, con un corazón sin latidos. Intento dar con la mano que
desgarra desde las vísceras a una
inmensa familia llamada Venezuela.
Es un entramado de muchos dedos
y tendones, de una fuerza roja que
obra sin sentimientos de piedad y
compasión. Una máquina de odiar
y matar que ha dejado vacíos irremplazables.
Y a pesar de todo, de mi corazón
brota la gratitud de la acogida en
esta hermosa tierra, de la Sevilla que
me abrazó desde el primer día. Porque, saberse querido da más valentía
que saberse fuerte.
De allí que los inmigrantes seamos
eso: mitad agonía, mitad esperanza.

Primeros licenciados
del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas de Sevilla

SEVILLA.- Irene M. Soto y a César N.
Mateos son los dos primeros alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘San Isidoro y San
Leandro’ (ISCR) que han obtenido
el título de licenciatura en Ciencias
Religiosas.
Antonio Bueno, director del ISCR,
en nombre de toda la comunidad
académica, ha felicitado a ambos
alumnos y les ha recordado “que en
el Instituto siempre tienen su casa”.
Además, en una carta hecha pública recientemente les ha agradecido
“sus horas de esfuerzo y estudio que
han dedicado durante estos años”.
Bueno considera este hito como la
culminación de un ciclo que comenzó en 2011, cuando el ISCR dio sus
primeros pasos.
En esta línea, el director ha dirigido palabras de agradecimiento a
la Universidad patrocinadora -San
Dámaso- “por darnos su amparo y
apoyo constante”; al Arzobispo de
Sevilla “por su interés y conﬁanza
permanente”; al Seminario Metro-

politano “por acogernos en su casa”;
a la Secretaría por su trabajo “ﬁel y
entregado”; a los profesores por ser
“los grandes responsables de este
éxito”; a los alumnos por “la conﬁanza en nuestro centro”; al personal
no docente “por hacernos la vida
diaria más fácil” ; a los distintos departamentos del Arzobispado por su
ayuda continua; y a todos aquellos
colaboradores que facilitan becas
al alumnado sin suﬁcientes recursos económicos. “Es un privilegio
poder trabajar con todos vosotros”,
ha concluido su carta el director del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
El ISCR se ha convertido en una institución académica consolidada en
la ciudad de Sevilla, referente para el
estudio de Teología y otras realidades pastorales, gracias a sus seis Escuelas diocesanas. No en vano, este
curso 66 alumnos han completado
su formación en las distintas Escuelas o el bachillerato en Ciencias Religiosas.

Karen Mendoza es periodista
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@Pon�fex_es: “Oren por todos los sacerdotes y por mi ministerio petrino, para que todas las acciones
pastorales se basen en el amor de Cristo por cada persona”.

Actualidad

La Archidiócesis acomete
la limpieza del retablo
de Santa María de Estepa

ESTEPA.- La Archidiócesis de Sevilla
ha retomado el programa de intervenciones de verano centrado en la
limpieza de retablos de iglesias. Se
trata de un proyecto que se lleva a
cabo desde hace varios años en colaboración con la Universidad de Sevilla, en el que participan alumnos de
Bellas Artes coordinados por profesores de la Hispalense.
Este mes de julio se va a acometer la
restauración del retablo de la iglesia

Cierre del curso
pastoral de la
Delegación de
Apostolado Seglar

parroquial de Santa María, en Estepa,
una vez que se apruebe el proyecto
en la Delegación de Cultura.
Gracias a este programa de colaboración entre la Archidiócesis y la
Universidad de Sevilla, en anteriores
veranos se intervino en los retablos
de las parroquias de San Andrés,
San Lorenzo y la Magdalena, en la
capital, Santo Domingo de Osuna y
Santa María la Blanca de Fuentes de
Andalucía.

SEVILLA.- El Arzobispado de Sevilla acogió el pasado 27 de junio la
asamblea de clausura de curso de
la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, en la que se dieron cita
representantes del laicado asociado
sevillano.
Fue presidida por el Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez, y
además de hacer balance de un año
intenso en esta área de la pastoral,
se trazaron las líneas de trabajo diocesano de cara al Congreso Nacional
de Laicos, que se celebrará en Madrid el próximo mes de febrero.

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 de Dos Hermanas
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?
c/ Real Utrera, 11
41701. Dos Hermanas

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 955 66 82 48- 606 255 618
Correo: cofdoshermanas@gmail.com

¿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: Lunes, martes y jueves de 18 h a
21 h; Miércoles de 10 h a 13.30 h.
- Se quiere cita previa.
- Se garantiza la total conﬁdencialidad.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Manos Unidas rinde cuentas de un año intenso
“acompañando a las poblaciones más empobrecidas”

Este ﬁnal de curso pastoral está siendo pródigo en balances. Si hace unas semanas fue Cáritas la que presentó
su informe anual, y la Archidiócesis de Sevilla dio cuenta de su Información Económica correspondiente a
2018, en esta ocasión le ha tocado el turno a Manos Unidas. La organización católica ha ofrecido su Memoria
Institucional con los datos referidos al pasado año. Una documentación detallada que se corresponde con la
importante labor que desarrolla Manos Unidas en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la sensibilización
a favor de países y comunidades del denominado Tercer Mundo.
SEVILLA.- Las cifras generales de
este informe hablan por sí solas:
Manos Unidas recaudó en España
el pasado año 47.248.884 euros, y
el 87,4% de estos fondos provino de
fuentes privadas, principalmente de
las aportaciones de los 73.381 socios
y colaboradores de la organización,
así como de colectas realizadas en
parroquias y entidades religiosas.
En total, fueron 564 los proyectos
aprobados el pasado año, por un
valor de 35.903.339 euros, que, junto a los ya iniciados en pasadas ediciones, superaron los 900 proyectos
en ejecución en 54 países de África,
Asia y América. De todo ello se favorecieron directamente 1.422.011
personas, y de forma indirecta unos
seis millones.
Aportación desde Sevilla
De los más de 47 millones con los
que ha contado Manos Unidas para
llevar a cabo su misión, 1.208.650
euros (120.291 euros más que en
2017) fueron aportados desde la delegación de Sevilla, una de las 72 que
hay repartidas por el mapa diocesano español. Toda la labor que desarrolla Manos Unidas Sevilla se debe
al tiempo y la dedicación de los 296
voluntarios registrados en el término de la Archidiócesis hispalense, así
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como de los 3.630 socios sevillanos
que colaboran económicamente con
Manos Unidas. La mayoría de estos
socios son particulares (3.029), seguidos de 287 parroquias, 170 instituciones religiosas, 82 centros educativos, 30 empresas y 31 asociaciones,
fundaciones, entidades culturales u
organismos públicos.
Quince de los 564 proyectos españoles aprobados el pasado año fueron
acogidos por la delegación sevillana,
con un importe total de 917.253 euros, cuatro localizados en África, seis
en América y otros cinco en el continente asiático.
En el acto celebrado la semana pasa-

da en Madrid, Clara Pardo, presidenta nacional de Manos Unidas, agradeció el apoyo de todas las personas
y entidades que han colaborado con
la institución, para quienes no basta
con “compartir una sensibilidad o una
preocupación” por la pobreza existente, sino que es importante “pasar
a la acción y compartir las posibles
soluciones”. A su juicio, es esencial
“seguir empeñados en nuestra labor: acompañar a las poblaciones
más empobrecidas y fomentar en la
sociedad española la conciencia del
escándalo del hambre y la pobreza,
denunciando las estructuras injustas
que los mantienen”.

@_CARITAS: @caritasdevzla se hace eco de “un clamor que ya excede el llamado de socorro que hemos pedido
durante varios años y de la voz de nuestra gente, vulnerada y disminuida en su dignidad”.

Actualidad

Utrera emprende la restauración del retablo
del Santuario de Consolación
UTRERA.- El pasado mes de junio se
iniciaron las obras de restauración
del retablo mayor del Santuario de
Nuestra Señora de Consolación, en
Utrera. Se trata de una intervención
que incluye la limpieza, consolidación y reintegración de las decoraciones y policromías del retablo,
“respondiendo a sus necesidades de
conservación y restauración para la
recuperación de sus valores culturales”, según han informado fuentes de
los servicios de Obras y Rehabilitaciones de la Archidiócesis hispalense.
Las actuaciones, que se llevarán a
cabo por la empresa Ágora (que previamente ha intervenido el retablo
mayor de la Catedral de Sevilla o las
yeserías de Santa María la Blanca), se
verán complementadas con trabajos
similares sobre el paramento tras el
retablo, pinturas murales, zócalo ce-

rámico, ventanas a modo de vidriera
y artesonado del presbiterio.

Además, con el ﬁn de mejorar la conservación del retablo, está prevista la
mejora de la instalación eléctrica y
de la iluminación, que será sustituida
por dispositivos LED.
El presupuesto de este proyecto,
redactado por el arquitecto técnico
Juan Manuel Macías, será asumido a
partes iguales entre el Ayuntamiento
de Utrera y la parroquia, y asciende
a 700.000 euros. En cuanto al plazo
de ejecución de las obras, se estima
que se extenderán durante un año.
No obstante, se ha informado que
durante la restauración, el templo se
mantendrá abierto al culto y se habilitará un espacio informativo.
Paralelamente, se ha aprobado el
proyecto descrito por Campos Alcai-

de que consiste en la consolidación
estructural del camarín de la Virgen
de Consolación, cuyo presupuesto
se concreta en 150.000 euros y será
asumido íntegramente por la Archidiócesis de Sevilla.

[EN COMUNIÓN]

Las cuatro actitudes del buen cristiano
En una nueva catequesis sobre los Hechos de
los Apóstoles, el Papa se reﬁrió a la vida de la
primera comunidad de ﬁeles cristianos, centrada “en el amor a Dios y el amor a los hermanos”.

Igualmente, indicó que en la comunidad de creyentes
se “prohíbe el individualismo para favorecer el compartir y la solidaridad”, e insistió en que “no hay lugar
para el egoísmo en el alma de un cristiano”.

El pontíﬁce comenzó hablando del fruto de Pentecostés, de aquella “poderosa efusión del Espíritu de Dios
sobre la primera comunidad cristiana”. Ese “calor de
la fe” hizo de sus vidas el “escenario de la obra de
Dios que se maniﬁesta en maravillas y señales a través
de los Apóstoles”. Así, san Lucas muestra el paradigma de toda comunidad cristiana: “perseveraban en la
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, hacían
memoria del Señor a través de la fracción del pan y
dialogaban con Dios en la oración”.

En esta línea, continuó narrando cómo era la vida de
esta comunidad primitiva: “Los creyentes vivían todos
unidos, sintiéndose especialmente llamados a compartir con todos, según la necesidad de cada uno. Así,
compartiendo la Palabra de Dios y también el pan, la
Iglesia se convierte en fermento de un mundo nuevo,
en el que ﬂorece la justicia, la solidaridad y la compasión”. Y reﬁriéndose a la liturgia añadió que ésta “no
es un aspecto más de la Iglesia, sino la expresión de su
esencia, el lugar donde nos encontramos con el Resucitado y experimentamos su amor”.

Precisamente Francisco hizo especial hincapié en estas
actitudes, señalándolas como “los cuatro indicios del
buen cristiano”: “escuchan asiduamente la enseñanza apostólica”, “practican un alto nivel de relaciones
interpersonales también a través de la comunión de
bienes espirituales y materiales”, “hacen memoria del
Señor a través de la Eucaristía” y “dialogan con Dios
en la oración”.

Por último, el Papa puso el acento en “la perseverancia
de los creyentes en la alianza con Dios y con los hermanos, lo que se convierte en una fuente de atracción
que fascina y conquista a los demás”. De este modo,
concluyó exhortando a que las comunidades cristianas “sean acogedoras y solidarias, que vivan la liturgia
como encuentro de Dios y con los demás”.

@Xtantos: “La Iglesia cuenta con 9.171 centros sociales y asistenciales en toda España para estar con quien
más lo necesita. ¡Gracias por vuestro cariño y trabajo!”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

SANTOS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

Venerable padre Fernando
de Contreras, una vida
ejemplar que no puede
caer en el olvido
“Un sacerdote secular de suma perfección, un hombre tan puro, como su fuera un ángel; tan pobre,
como su para él no se hubieran creado los bienes del mundo; tan caritativo con los prójimos, como
si todas las necesidades ajenas corriesen por su cuenta; tan celoso de la honra de Dios, como si toda
ella únicamente estuviese a su cargo; tan solícito de la salvación de todos, como si fuera suya el alma
de cada uno”. De esta manera condensaba el padre Gabriel de Aranda el perﬁl humano y espiritual
de uno de los hijos más insignes de la Iglesia en Sevilla: el venerable Fernando de Contreras, que
es, además, uno de los personajes claves para entender la trayectoria en Andalucía de San Juan de
Ávila.

E

n el marco de la celebración del
año jubilar del Maestro Ávila, la
Archidiócesis de Sevilla ha querido unir a la memoria del patrono de
Andalucía la del venerable Contreras,
sacerdote diocesano del siglo XVI,
sin cuya intervención cuesta trabajo
imaginar cuál habría sido la deriva
espiritual del santo cuyos restos descansan en la localidad cordobesa de
Montilla. En este contexto se enmarcó la ponencia que dictó el vicario
general, Teodoro León, a los sacerdotes con motivo de la festividad del
patrono del clero secular, una conferencia en la que se desgranaron
los hitos más relevantes de una vida
ejemplar.
Fernando de Contreras nació en Sevilla (año 1470 o 1472) y fue bautizado en la Parroquia de San Gil. Ordenado sacerdote a los veinticuatro
años, celebró su primera misa en la
Capilla de la Virgen de la Antigua. Su
fama de hombre caritativo y piadoso se extendió rápidamente por una
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Tumba del venerable Contreras en la Catedral de Sevilla.

ciudad que comenzaría a vivir las
consecuencias de la epopeya americana y en la que la pobreza más
extrema condicionaba la vida de un
sector importante de sus vecinos.
Encuentro con Juan de Ávila
El cardenal Cisneros, uno de los grandes referentes de la Iglesia y la sociedad de su época, le ofreció la posibilidad de estudiar en la Universidad
de Alcalá de Henares, y sería allí donde conocería a dos personajes claves

en su vida: doña Teresa Enríquez de
Alvarado –‘la Loca del Sacramento’- y
un jovencísimo Juan de Ávila.
Instalado en Torrijos, atendía a los
pobres y enfermos con la ayuda
económica de Enríquez de Alvarado,
una mujer que conﬁó en Contreras
una de sus grandes preocupaciones,
la redención de los cautivos en las
cárceles del norte de África, principalmente los niños y niñas, más expuestos que los adultos a múltiples

El domingo 7 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Sor Magdalena Herrera (Hija de la Caridad) y reportaje sobre
la exposición de Pedro de Mena, en Málaga. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

A la izquierda, retrato del venerable Contreras, de Luis de Vargas. A
la derecha, San Juan de Ávila, el cardenal Cisneros, y Teresa Enríquez.

vejaciones. Con esta cobertura logística, el padre Contreras realizaría
hasta ocho viajes a territorios berberiscos de los que regresaría con
muchos rescatados. Pero su atención
a la infancia sufriente no se limitaría
a estos trayectos a través del Estrecho. Consiguió del Arzobispo Alonso Manrique de Lara la creación del
Colegio de San Isidoro, en la que se
acogería a niños huérfanos, y compuso un catecismo sobre la doctrina
cristiana orientada a estas edades.
“¡Sevilla será tus Indias!”
1527 es un año crucial en la vida de
Juan de Ávila. Llega a Sevilla para
partir desde aquí a las Indias, pero se
reencuentra con su amigo Contreras,
que pide al Arzobispo que no permita la marcha del sacerdote nacido
en Almodóvar del Campo. De ahí la
famosa frase con la que monseñor
Manrique de Lara convence a Ávila
para que cambie el Nuevo Mundo
por los pueblos y ciudades de Andalucía: “¡Sevilla será tus Indias!”. En

adelante, ambos cultivarían una gran
amistad, hasta el punto de que Contreras participaría del sufrimiento de
su gran amigo cuando éste fue llevado ante el tribunal de la Inquisición
por “predicaciones altamente sospechosas”. Finalmente, tras dos años
de presidio, el maestro Ávila saldría
indemne de una causa fundada en
calumnias.

tre el Altar Mayor y el Coro, tras un

Sacerdote de una gran elocuencia,
fue famosa su predicación ante el
Arzobispo Manrique de Lara, en la
que llegó al contraponer la ﬁgura
virtuosa de San Alfonso con el comportamiento del prelado hispalense.
Llegó a ser promovido para gobernar la diócesis de Guadix por parte
del entonces príncipe Felipe (hijo del
emperador Carlos V), propuesta que
Fernando de Contreras despachó con
no pocas penitencias y horas de oración. La trayectoria del padre Contreras tocó a su ﬁn el 17 de febrero de
1548, y sus restos descansan en una
zona privilegiada de la Catedral, en-

la causa de beatiﬁcación, y hubo que

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

funeral con la solemnidad acostumbrada por el Cabildo “como si fuera
prebendado suyo”.
Falta un milagro
Contrariamente a lo que indica una
vida verdaderamente ejemplar, Fernando de Contreras aún no es santo.
Vázquez de Leca fue el iniciador de
esperar a 1786 para que se ﬁrmara
en Roma el decreto conﬁrmando las
virtudes heroicas del padre Fernando
de Contreras, pasando a la denominación de venerable. ¿Qué hace falta
para que se le declare santo? Probar
su intercesión en un milagro.
Como subrayó Teodoro León al ﬁnalizar su ponencia, hay que intentar
“que su recuerdo no se pierda y su
ﬁgura sea ejemplo y modelo para todos los que se acerquen a su ejemplar vida virtuosa y profunda espiritualidad”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Familia y Vida

FUNDACIÓN DIOCESANA ‘MARÍA, REINA DE LA FAMILIA’

El “apoyo
en la sombra”
de los COFs

L

a familia es la primera célula de
la sociedad. Es el lugar donde
todo comienza; donde aprendemos a compartir, a perdonar, a ser
más comprensivos y, sobre todo, es
el entorno donde nos sentimos amados por primera vez, de forma incondicional, no por lo que tenemos, ni
por nuestros títulos o logros, sino
simplemente por ser quienes somos,
tal y como somos.
Esta realidad que puede parecer evidente, no lo es tanto en una sociedad líquida en la que resuenan con
fuerza frases como “hacerse a uno
mismo”, que destilan un obsceno
individualismo y un egoísmo atroz.
Probablemente, debido a la falta de
referentes y a ciertos complejos infundados de aquellos que realmente
quieren defender la dignidad de todas las personas.
No obstante, la Iglesia en Sevilla
cuenta con numerosas personas preparadas y comprometidas que lejos
de amedrentarse ante esta situación,
trabajan cada día para ensalzar el valor del núcleo de la sociedad, que no
es otro que la familia.
Lo hacen a través de la Pastoral Familiar de sus parroquias, de los Centros de Orientación Familiar (COF)
repartidos por toda la Archidiócesis
y desde la propia Delegación diocesana de Familia y Vida. Y también,

desde la Fundación ‘María, reina de
la familia’.

ción que solicitan los centros entre
otras cosas”, señala.

Se trata de una entidad creada el 19
de mayo de 2013, erigida canónicamente en la Archidiócesis de Sevilla
como Fundación Pía Autónoma, con
carácter expresamente confesional y
sin ánimo de lucro. El objetivo de la
misma es dar cobertura administrativa, jurídica y ﬁscal a los COFs diocesanos. “La Fundación es una herramienta al servicio de los Centros de
Orientación Familiar, que les aporta
la tranquilidad necesaria para ocu-

Por su parte, el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, es
el presidente de esta Fundación, un
título que asume activamente, dado
su gran preocupación por la familia.
“Nuestro Arzobispo siempre ha mostrado un interés grande por la atención integral a la familia. Lo demostró en la diócesis de Córdoba y ha
hecho lo propio en Sevilla, creando
cinco Centros de Orientación Familiar, y más tarde, erigiendo la Fundación”, destaca Andrés.

“Es una herramienta
al servicio de los COFs,
para ocuparse de lo
verdaderamente importante,
que es la acogida
y atención de las familias”
parse de lo verdaderamente importante, que es la acogida y atención
de las familias”, explica Jaime Lastra,
tesorero.
Este “apoyo en la sombra”, añade
Andrés Pérez, secretario de la Fundación, es “imprescindible” para que
los COFs, sus voluntarios y profesionales, puedan desarrollar su labor
sin problemas, “pues nosotros nos
encargamos de preparar los seguros
del voluntariado, de las tareas contables, la presentación de cuentas ante
el Arzobispado o de becar la forma-

Por otro lado, tanto el secretario
como el tesorero indican que, aunque la Fundación trabaja de forma
autónoma, “se nutre” de la Delegación diocesana de Familia y Vida, y
agradecen a los delegados, el matrimonio formado por María Dolores
Sánchez-Campa y Juan Manuel Granado, su apoyo y disponibilidad.
Para terminar, ambos hacen un llamamiento a colaborar con esta realidad diocesana, en cualquiera de los
aspectos que ésta presente, porque,
recuerdan, los COFs están integrados
por abogados, médicos, psicólogos,
mediadores, educadores, profesores
y tantísimos otros profesionales que,
cada uno en su disciplina, pueden
aportar mucho a la Iglesia y a la familia.

FUNDACIÓN DIOCESANA ‘MARÍA, REINA DE LA FAMILIA’
Dirección: Plaza Virgen de los Reyes s/n. 41002. Sevilla
Correo: p.familiar@archisevilla.org
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 505 505

@AyudaIglesNeces: “Siria, con 8,6 millones de euros, es el país que más ayuda ha recibido de ACN ¿Sabes cuáles
son los otros países a los que más se ha aportado? Conoce cómo funciona nuestra labor? bit.ly/Cuentas2018AIN

La Fundación diocesana de Enseñanza despide el
curso académico
SEVILLA.- El Obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Santiago Gómez,
presidió el pasado 27 de junio la
Eucaristía de clausura de curso de la
Fundación diocesana de Enseñanza
‘Victoria Díez’. La misa se celebró en
el Arzobispado y en ésta participó
medio centenar de docentes provenientes de los diez centros educativos que conforman la Fundación.
Igualmente, concelebraron cuatro
sacerdotes vinculados a los colegios
diocesanos: Israel Risquet, capellán
del Sagrado Corazón (Sevilla); Francisco Moreno, del colegio Santa María Nuestra Señora, de Écija; Alfredo
Coria, de Nuestra Señora del Valle
(Écija); y Ángel García Rayo, capellán
del colegio Corpus Christi, en Sevilla.
Posteriormente, se procedió a la entrega de diplomas en reconocimiento a los distintos cursos impartidos
por la Fundación a lo largo del año,
entre los que se ha profundizado
en la Pastoral Educativa o en competencias directivas, así como en el

desarrollo de herramientas para la
comunicación en los centros educativos. En esta línea, José Luis del Río,
gerente de la Fundación diocesana
de Enseñanza ‘Victoria Díez’, anunció
que la intención de la institución es
“seguir avanzando en formación y
que ésta redunde en los centros”.
Por su parte, monseñor Gómez aprovechó el acto para agradecer a los
presentes “su entrega, su tiempo y
esfuerzo” durante el curso y aseguró que espera que sea “fecundo para
sus colegios y sus alumnos”. Igual-

mente, destacó “la ilusión tanto del
Arzobispo como mía propia, para
impulsar los colegios diocesanos”,
bien a través de la mejora de las infraestructuras, como de la ampliación de nuevas líneas académicas.
Por último, agradeció la labor de Del
Río y animó a los docentes a sentirse
partícipes de este gran proyecto que
forma la Fundación diocesana de Enseñanza, “porque vosotros sois imprescindibles –aseguró- para cumplir
la misión de estos colegios, que no
es otra que educar en la fe”.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué en Sevilla no se fomentan los cursos de apologética,
para que los católicos podamos conocer bien nuestra fe?
Apologética signiﬁca defensa, en
nuestro caso, defensa de la belleza
de nuestra fe. En las últimas décadas
esta rama de la teología no ha gozado de excesivas simpatías en el mundo de los teólogos. Muchos la han
mirado con reticencia y han hecho
de ella una caricatura por su carácter
polémico. Hoy, sin embargo, no faltan teólogos que reclaman la vuelta
a la apologética teniendo en cuenta
el ambiente cultural de la sociedad
poscristiana y neopagana en que estamos inmersos. La dimensión apologética hoy resulta indispensable.
Cuando yo era estudiante, la apologética se estudiaba como asignatura

independiente. Hoy pienso que debe
informar trasversalmente todas las
áreas de la Teología y así se lo sugiero a los profesores de nuestro
Centro de Estudios Teológicos y del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Puede tener exigencias diversas según sean las ideas y actitudes
dominantes respecto de la Iglesia, la
jerarquía, la religión o Dios mismo: el
anticlericalismo secular, fundado casi
siempre en prejuicios, las diﬁcultades
de orden intelectual en relación con
los dogmas y la moral de la Iglesia
y la tendencia a caliﬁcar a la religión
como una actividad primitiva, infundada y perniciosa para el desarrollo

de la persona y de la sociedad, enemiga de la razón, de la libertad, del
progreso y de la democracia. Hoy es
urgente el recurso a la apologética,
que ayude a deshacer malentendidos, a aclarar nociones deformadas
y a superar actitudes de suﬁciencia
y menosprecio de lo religioso. Esta
tarea tiene que realizarse con un estilo de diálogo y servicio, procurando
que las palabras del apologeta estén
fortalecidas y garantizadas por su
testimonio de vida.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Jesús nos mira, nos ama y nos espera. Es todo corazón y todo misericordia. Vayamos a Jesús
con conﬁanza, Él nos perdona siempre”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 7 de julio -

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 66, 10- 14c
Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz
Festejad a Jerusalén, gozad con ella,todos los que la
amáis; alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis
luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes.
Porque así dice el Señor: «Yo haré derivar hacia ella,como
un río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas

de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien su
madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis
consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos ﬂorecerán como un prado, se manifestará a
sus siervos la mano del Señor».

Salmo responsorial Sal 65, 1-3a. 4-5. 16 y 20 (R.: 1)
R/: Aclamad al Señor, tierra entera
- Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su
nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios: «¡Qué
temibles son tus obras!».
- Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu
honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras
de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres.
- Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo
que ha hecho conmigo: Bendito sea Dios, que no rechazó
mi súplica ni me retiró su favor.
Segunda lectura Gálatas 6, 14-18
Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús
Hermanos: En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si
no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual
el mundo está cruciﬁcado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia

de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta
norma; también sobre el Israel de Dios. En adelante, que
nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas
de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con
vuestro espíritu, hermanos. Amén.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 10, 1-12. 17-20
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y
los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.
Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos;
rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su
mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni
sandalias; y no saludéis a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta
casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando
de casa en casa.
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os
Iglesia en Sevilla
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pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas,
decid: “Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha
pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De
todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado”. Os
digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que
para esa ciudad».
Los setenta y dos volvieron con alegría, diciendo: «Señor,
hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él
les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un
rayo. Mirad: os he dado el poder de pisotear serpientes
y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará
daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se
os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros
nombres están inscritos en el cielo».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote-

El profeta Isaías presenta la acción benéﬁca de Dios
sobre su pueblo a través de la alegoría materno-ﬁlial.
La rehabilitación de la ciudad santa, provoca el júbilo
de sus hijos que sufrieron por ella, y ahora la festejan.
Ella les paga con consuelos multiplicados, que tienen
a Yahvé como autor y vienen expresados con las imágenes de: la paz total, la gloria de las naciones, y el
retorno de los hijos dispersos. Estamos ante una revitalización del pueblo expresada a través de la metáfora
de los huesos, signo de lo perenne. Si la tristeza seca
los huesos (Sal 31,10; 32,3), el gozo y la satisfacción

los viviﬁcan (Is 44,3). En el Evangelio, la fuente de gozo cristiano está en la convicción de
ser conocidos por Dios y estar protegidos por Él, de
haber sido elegidos y sentirse amados desde toda la
eternidad. Esto se expresa a través de la imagen de la
inscripción de los nombres en el cielo (Lc10,20), registro de los que pertenecen a Dios (Sal 69,29; Mal 3,16).
Lo cual se maniﬁesta en la vida presente en la convicción que tienen los ﬁeles del vínculo que les une al
Padre por medio del Hijo, y que garantiza el éxito de la
misión apostólica que les es conferida.

Apuntes para orar con la Palabra
1. La alegría que revitaliza los huesos secos.

2. Inscritos en el cielo: el gozo de la elección.
3. La unión con el Padre a través del Hijo: garantía para la misión.

Lecturas de la semana

XIV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 8
Gn 28, 10-22; Sal 90; Sal 144; Mt 9, 18-26
Martes 9
Santos Agustín Zhao Rong, pblo.y compañeros mártires
Gn 32, 23-33; Sal 16; Mt 9, 32-38
Miércoles 10
Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24ª; Sal 32; Mt 10, 1-7
Jueves 11
San Benito, abad, patrono de Europa
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29
Viernes 12
Gn 46, 1-7. 28-30; Sal 36; Mt 10, 16-23
Sábado 13
San Enrique
Gn 49, 28-32; 50, 15-26a; Sal 104; Mt 10, 24-33

Jubileo circular en Sevilla: Días 7, 8, 9 y 10, iglesia del
Santo Ángel (calle Rioja); días 11, 12 y 13, iglesia de RR.
Carmelitas (calle Santa Ana, 34).
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 7 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.

San Benito, abad

11 de julio

Patrono principal de Europa, que, nacido en Norcia (Umbría), pero educado en Roma, abrazó luego la vida
eremítica, donde pronto se vio rodeado de muchos discípulos. Pasado un tiempo, se trasladó a Casino, donde
fundó el célebre monasterio y escribió una Regla, que se propagó de tal modo por todas partes que por ella ha
merecido ser llamado patriarca de los monjes de Occidente. Murió, según la tradición, el 21 de marzo del 547.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

GUMERSINDO MELO
Sacerdote diocesano

“Dios también
habla en lenguaje
de signos”

A

ntes de empezar nuestra entrevista, Gumersindo asegura
que le pone muy nervioso
hablar en público. Sin embargo, su
conversación es muy enriquecedora
y deja entre ver en esa timidez un
alto grado de sincera humildad.
Este ginense reconoce que los pilares de su fe fueron la Hermandad Sacramental de su pueblo y su parroquia, donde participaba activamente
desde su juventud. “Aunque sentía
entonces que el Señor me llamaba
al sacerdocio, no quería aceptarlo”,
así que estudió y ejerció como trabajador social. “Iba llenando mis días
de planes y proyectos, pero nada me
satisfacía plenamente –recuerda-. Y
me di cuenta que los momentos más
felices tenían lugar en la parroquia,
en las catequesis, acompañando enfermos…”.
Este discernimiento se aceleró tras la
muerte de su padre. “Antes de morir
pidió confesarse y, como era sordo,
avisamos al entonces director de

esta pastoral. En ese momento entendí lo que yo podría aportar a la
Iglesia, vi claro cómo podía servir a
otros”.
Con más de 30 años ingresó en el
Seminario para cumplir esa vocación
y, aunque conﬁesa que supuso “un
esfuerzo grande adaptarse a la disciplina y el estudio”, también está
convencido de que “Dios siempre va
por delante y te prepara para lo que
venga”.
Describe emocionado su ordenación

En la Casa Sacerdotal
“cada sacerdote aporta
y enriquece el ministerio
desde su experiencia”
sacerdotal, hace seis años, como “lo
mejor que me podía pasar”. Desde
entonces ha tenido tres destinos
pastorales. El primero como coadjutor en La Puebla del Río; más tarde
como párroco en Villanueva del Río
y Minas, “donde vi la mano de Dios
más que en ningún otro sitio”.

-1970, Gines (Sevilla)
-Director de la Casa Sacerdotal
-Director de la Pastoral del Sordo

Finalmente, desde hace casi dos
años es director de la Casa Sacerdotal y de la Pastoral del Sordo. De su
primera responsabilidad destaca que
“todos los sacerdotes residentes son
muy buenos y aprendo mucho de
ellos. Cada uno aporta y enriquece el
ministerio desde su experiencia”. En
cuanto a su labor en la Pastoral del
Sordo, la deﬁne como “su vocación”
y explica que atiende a personas
sordas, sordociegas y ciegas. “Se les
acompaña, celebramos la Eucaristía
y se aplican los sacramentos”.
Gumersindo se despide reivindicando una cultura de integración de la
persona con capacidades diferentes,
“porque Dios habla a cada uno en
su idioma, sin distinción de lengua,
cultura o raza. Y Dios también habla
lenguaje de signos”.

¿Debo involucrarme en asociaciones y
organizaciones que no sean cristianas?
Sí. Los cristianos no deben encerrarse en el gueto de los
que piensan igual. Un futbolista que juegue bien, que actúe dignamente como persona y que dentro de su equipo se reconozca cristiano estará dando un testimonio
igual de iluminador que el de un sindicalista de quien
todos saben que lucha por la justicia animado por el cristianismo.
Existen sin embargo algunas condiciones: que la particiIglesia en Sevilla
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pación no colabore en ninguna actividad que contradiga
la dignidad de la vocación cristiana; que no se impida la
manifestación de fe, y que esta colaboración no sea mal
utilizada con ﬁnes ideológicos. Hay que tener especial
atención en los casos en los que objetivos bien vistos
socialmente sean manipulados por otros intereses que
quieren su carácter cristiano.
DoCat320

@ManosUnidasONGD: En defensa de las víc�mas de #ViolenciaSexual y acompañándolas en su lucha por la
jus�cia y la reparación”. Más info y vídeo completo aquí: h�p://bit.ly/2ImE27L

Cultura

Cine con valores

TOY STORY 4

Lo reconozco: no conﬁaba en esta
nueva entrega. Tras el perfecto cierre
que nos regaló la saga hace ya nueve
años, no veía ninguna necesidad de
volver a sacar los juguetes de su caja
para alumbrar una nueva película.
Iluso de mí. Disney/Pixar ha vuelto a
crear una obra maestra.
Además de repetir con los personajes
que nos han acompañado durante
más de 20 años, se incorporan nuevos secundarios llenos de carisma y
matices, como la muñeca Gabby Gabby con su incapacidad para encontrar a un niño que la quiera; la pareja
cómica de peluches Ducky y Bunny;
el motero Duke Caboom y su miedo
a no cumplir las expectativas para las
que fue ideado; y Forky, un juguete
creado desde la basura y que desco-

noce su lugar en el mundo. Y ahí es
donde intervienen Woody y sus ami- TOY STORY 4 (2019)
gos, para intentar que Forky logre in- Animación. 100 min. Estados Unidos.
tegrarse de la mejor manera posible Dirección: Josh Cooley
entre sus nuevos compañeros. Una Productora: Pixar Animation Studios
/ Walt Disney Pictures
ardua tarea que provocará que el
Música: Randy Newman
nuevo juguete y el valiente vaquero
Guión: Andrew Stanton y Stephany
se pierdan y tengan que comenzar Folsom
un viaje de regreso, en el que Woody
descubrirá cuál es su misión durante propia identidad en la vida, aunque
esta nueva etapa de su vida.
a veces deba pagar el peaje de la deLos espectadores que se acerquen a cepción, la resignación o la adaptaesta cuarta entrega verán una pelícu- ción. Que nos habla de no convertirla de animación que divertirá a niños nos en un amigo tóxico para nadie, y
y a adultos, y que de manera inteli- de desterrar el recelo a abrirnos a una
gente nos cuenta qué ocurre cuando nueva relación por temor a que nos
te haces mayor y cuáles son las fases hagan daño.
que habrá que atravesar y superar.
En resumen, lo que Toy Story Nos
En decir, lo mismo que nos lleva nalleva diciendo desde hace 24 años
rrando esta saga desde su inicio en
es que la vida está llena de etapas:
1995. Una saga que se hará inmortal,
porque cualquier generación llegará muchas de ellas serán entretenidas,
a sentirse identiﬁcada con sus pro- emocionantes y divertidas; pero
también habrá momentos difíciles
puestas cuando la vea.
y debemos estar preparados para
La cinta apela directamente a las
afrontarlos. Pase lo que pase, la vida
emociones y funciona como un cuensiempre nos brindará la oportunidad
to sobre el camino para alcanzar la
de adentrarnos en una nueva aventumadurez. Y sobre el dolor, las dudas
ra que dure hasta el inﬁnito… y más
y los miedos que sufrimos durante
allá.
ese trayecto. Un relato que subraya
Juan Carlos Deán Del Junco
el deseo de cada persona de forjar su

Panorama literario

TENGO 15 AÑOS Y HE ENCONTRADO A DIOS
Lucile. San Pablo. 2019. 114 págs.
La joven Lucile encontró a Dios con tan sólo doce años, y ahora que ha cumplido los 15, desde
la humildad, trata de contar su testimonio en este libro. Una obra dirigida especialmente a
aquellos adolescentes que, teniendo o no fe, se sientan en búsqueda en un mundo de adultos
que no les comprende.
Igualmente, este texto resulta interesante para padres, catequistas o monitores de grupos
jóvenes, ya que les acerca la espiritualidad juvenil de forma sencilla y natural. Además, la autora
incluye en cada capítulo referencias bíblicas y frases de santos que pretenden interpelar al
lector adolescente, al que le recuerda que “la respuesta a tus preguntas se encuentra en el
nombre de Jesucristo, en hablar con Él desde el corazón”.
@OMP_ES: “Llevo 28 años de misionera con niñas de la calle y soy feliz, porque Dios me ha llevado hasta allí
para llevar ese amor y esa alegría que Él me da”, María José Pacual, misionera en Bolivia www.omp.es
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Patrimonio

LA FACHADA DE LA IGLESIA DE SAN JORGE,
DEL HOSPITAL DE LA CARIDAD (SEVILLA)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

L

a iglesia fue diseñada por el arquitecto Pedro Sánchez Falconete en el año 1645, si bien no
se culminará su construcción totalmente hasta 1670, tras el impulso
dado por Miguel de Mañara, quien
ingresó en la Hermandad de la Caridad en 1662.
Estudiada detalladamente por el historiador Manuel A. Ramos Suárez,
esta fachada fue proyectada inicialmente en 1654 con un diseño que
conocemos gracias a un dibujo que
se conserva en el Archivo General de
Simancas, que después fue culminado con importantes transformaciones en 1733.
La fachada se desarrolla a modo de
retablo dividido en tres calles, y en
ella sobresale la portada en cuyas
hornacinas laterales aparecen las
imágenes en barro cocido de San
Fernando y San Hermenegildo, de
1733, que pueden atribuirse a Duque
Cornejo, el cual en esta misma fecha
estaba realizando dos ángeles lampadarios para el presbiterio. En origen, estos santos aparecían policromados y dorados, trabajo efectuado

por el pintor Francisco Ignacio Pérez
de Pineda.
Sobre la puerta encontramos una
cita de Mañara en latín y castellano:
“ESTA ES CASA DE EL SEÑOR EDIFICADA FIRMEMENTE / BIEN FUNDADA ESTÁ SOBRE FIRME PIEDRA /
CUIO FUNDAMENTO ES LA CHARIDAD DE NUESTRO SEÑOR IESUCRISTO / CASA DE POBRES Y ESCALA DE
EL CIELO”, que, aludiendo a Mt 7, 24,
nos recuerda que nuestra vida se tiene que fundamentar en la caridad,
única manera de subir al cielo.
El resto de la fachada aparece decorado por cinco paneles cerámicos, en
azul y blanco, realizados por el ceramista trianero José García en 1733.
En el nivel intermedio aparecen San
Jorge, titular del templo, y Santiago,
patrón de la orden militar del mismo
nombre a la que pertenecían muchos
caballeros hermanos de la Caridad,
ambos a caballo.
En el cuerpo superior de la fachada
aparecen las tres virtudes teologales,
mostrándose en el centro la Caridad,
nombre del hospital y de la hermandad, además de ser la más importan-

Foto: www.retabloceramico.net

Concebida como un retablo en la calle, la fachada de la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad ofrece
a cuantos pasan por delante un mensaje de santidad basada en la vivencia de las virtudes, especialmente la
caridad.

te como señala San Pablo en 1 Cor
13,13. Inspirada en varios grabados
de la época, representa a la Caridad
como una matrona que sostiene a
dos niños pequeños, ante la cual se
sitúa otro. De fondo, aparece la cruz
arbórea que forma parte del escudo de la hermandad. A su derecha
encontramos la Fe, sentada con los
ojos cubiertos y llevando el cáliz y
la cruz y en el otro lado, dispuesta
simétricamente, la Esperanza portando un ancla. Ambas se relacionan
estilísticamente con las esculturas de
la portada de la sacristía de la iglesia
del Sagrario que da a la Puerta del
Perdón.
Todo el conjunto se corona por una
mansarda que sigue el modelo de la
del Salvador, obra de Leonardo de
Figueroa.

