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Imagen de portada: Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, en el monumento del Cerro de
los Ángeles, en Getafe, el pasado 28 de junio. Foto: Diócesis de Getafe.

Carta del Arzobispo

Samaritanos
de nuestros
hermanos

Queridos hermanos y hermanas:

En la Eucaristía de este domingo escucharemos la parábola del
Buen Samaritano, en la que san Lucas nos dice que un hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó y cae en manos de unos bandidos,
que lo desnudan, lo muelen a palos, le roban y lo abandonan
a su suerte. Pasan por allí un sacerdote y un levita, lo ven y
dan un rodeo para no comprometerse con el que sufre. Llega
el samaritano, lo ve, se apea de su cabalgadura, se acerca, se
compadece, lo cura con vino y aceite, lo venda, lo monta en
su cabalgadura y lo lleva a la posada abonando los gastos que
comporte su curación.
Alguien ha escrito que toda la civilización cristiana ha nacido
de esta parábola. Es evidente que, para san Lucas, el Buen Samaritano es Jesús. También lo es para los Padres de la Iglesia.
En el prefacio común VIII, la liturgia llama a Cristo «Buen Samaritano». Le llama también siervo y servidor. Os invito a recordar la escena del lavatorio de los pies, que llena de estupor
a los Apóstoles, porque es socialmente incomprensible, nueva,
enteramente divina, pues sólo Dios es capaz de realizar en la
antigüedad un menester reservado a los esclavos. Jesús lava
los pies a los Doce. Mientras cenaban, se levantó de la mesa,
se despojó de su manto, tomó una toalla y una jofaina y doce
veces se arrodilló, doce veces se levantó, doce veces lavó los
pies y los secó. A continuación, pronuncia estas palabras que
comprometen a los apóstoles y también a nosotros: “Después
que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa,
y les dijo: ¿Sabéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me
llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si
yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros
también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis”.
Recordemos también que Él no vino a ser servido sino a servir y a entregar su vida en rescate por todos. Así lo conﬁesa
después de oír la estrafalaria pretensión de la madre de los
Zebedeo, que pide para sus hijos Santiago y Juan los primeros
puestos en su Reino. A imitación de su Señor, los hijos de la
Iglesia debemos ser también samaritanos de nuestros hermanos, algo que responde al ser más íntimo de la Iglesia. En el
proemio de la constitución pastoral Gaudium et Spes del Vaticano II se declara que “los gozos y las esperanzas, las tristezas
y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de cuantos sufren, son los gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón”.
La parábola del Buen Samaritano nos enseña a priorizar el servicio a los más pobres de nuestros hermanos, a aquellos de los

que nadie se preocupa o acompaña, viviendo la consigna de
san Ignacio de Loyola: “en todo amar y servir”.
No quiero concluir sin evocar el epitaﬁo de Abercio, obispo de
Hierápolis entre los años 190 y 216. Hierápolis era una ciudad
pujante de Tracia, la parte más occidental del Asia Menor, la
actual Turquía. Fue destruida por un terremoto en el año 1354.
En los últimos años del siglo XIX fue excavada por arqueólogos ingleses y alemanes. Encontraron parte de sus calles y las
huellas de sus ediﬁcios nobles, entre ellos la basílica cristiana.
En ella, en 1883, el viajero inglés William Ramsay descubrió
un epitaﬁo, que hoy se conserva en el Museo della Civiltá Romana en la Ciudad Eterna. Fue escrito por el obispo Abercio
para que ﬁgurara en su sepultura. De él se tenían noticias en
la antigüedad.
Su hallazgo fue saludado por los historiadores del cristianismo
como un hecho excepcional, porque es un texto interesantísimo para la historia de la teología. Alude al bautismo, que
marca a los cristianos con su sello deslumbrante, el carácter
sacramental. Habla de la prodigiosa difusión del cristianismo,
pues en sus viajes encuentra cristianos por todas partes. Habla
de Jesucristo, que es hijo de Dios e hijo de María. Menciona la
Eucaristía que se administraba bajo las dos especies. Al hablar
de Jesucristo dice que es “el hombre de los ojos grandes, que
miran hacia abajo, a todas partes”.
Lo cierto es que mientras el escriba y el sacerdote de la parábola dan un rodeo para no ver al hombre malherido, en
contraposición, Jesús iba por la vida viendo, percatándose y
haciéndose cargo de los dolores, de las angustias y de los sufrimientos de los pobres, de los endemoniados y de los enfermos, los predilectos del Señor. Dios quiera que también
nosotros seamos hombres y mujeres con ojos grandes para
apiadarnos eﬁcazmente de los dolores y sufrimientos de nuestros hermanos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

H

Cruzar
el mar

ace un tiempo leí que un santo
había explicado la vida como
un extenso mar que podía
cruzarse de tres maneras diferentes:
la primera, reservada para monjes y
religiosas contemplativas, era la más
fácil, pues podían hacerlo caminando por un puente, una facilidad que
representaba la cercanía de estas
personas con Dios; una segunda opción era cruzar el ancho mar en una
humilde embarcación, pensada para
los presbíteros. Con esta analogía, el
santo en cuestión pretendía mostrar
cómo, pese a la diﬁcultad de remar
y la posibilidad de hundirse, muchos
«Un santo había sacerdotes alcanzaexplicado la rían la salvación. Por
vida como un último, el autor creía
extenso mar que que los matrimonios
podía cruzarse cruzaban este mar
de tres maneras a nado, lo que condiferentes» llevaba numerosas
pérdidas, pues no cualquiera es capaz de mantenerse a ﬂote ante grandes tormentas.
Aunque discrepo en sus comparaciones –creo que es más fácil “cruzar el
mar” apoyada en un compañero que
en la inevitable soledad del sacerdocio-, esta historia me hizo reﬂexionar
en la suerte que tenemos los matrimonios de contar con la atención y
amistad del presbiterado.
Hombres sin reloj, con un corazón
noble y, en no pocas ocasiones, con
una cabeza erudita. Mayormente humildes, sencillos y generosos. Y aunque no son perfectos –pero quién lo
es-, son capaces de dejar que otros
se suban a su barca para ayudarles a
cruzar este mar que llamamos vida y
guiarlos frente a las dudas, miedos e
inseguridades.
En la Archidiócesis de Sevilla somos
afortunados de contar con un clero
abnegado que, no me cabe duda,
ayudan a muchos matrimonios a llegar santos a la otra orilla.

Alicia Contreras es periodista
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Celebración de la ﬁesta de las
santas Justa y Ruﬁna en Triana

SEVILLA.- El santoral de la Iglesia
católica reserva la fecha del 17 de
julio para dos santas sevillanas, Justa y Ruﬁna, que fueron martirizadas
en tiempos del emperador romano
Diocleciano al negarse a rendir culto a una imagen de la diosa pagana
Salambona.
La parroquia trianera que lleva el
nombre de estas advocaciones desarrolla estos días una serie de actos religiosos que culminarán con la
ﬁesta central del miércoles, día 17.
Del 8 al 16 de julio, novena en honor
de las santas, a las ocho y media de
la tarde, presidida por Jesús Toro,
vicario parroquial. Y los días 14, 15
y 16, jubileo circular de las cuarenta

horas con el siguiente horario: domingo 14, de seis y media a ocho y
cuarto de la tarde; y tanto el lunes
15 como el martes 16, de diez de la
mañana a once y cuarto y de seis y
media a ocho y cuarto de la tarde.
El día 17, festividad litúrgica de las
santas, se celebrará la Eucaristía
central. Será a las ocho y media de
la tarde.
Con una historia martirial que se entrelaza con la leyenda, la presencia
devocional de estas santas ha sido
una constante en la religiosidad popular de los sevillanos. De hecho, los
primeros documentos que se conservan del martirio están fechados
entre los siglos VI y VII.

Fallece el que fuera ecónomo
diocesano, Rafael Cano
SEVILLA.- El pasado 5 de julio marchó a la Casa del Señor el sacerdote
Rafael Cano. Nacido en Villanueva
del Río en marzo de 1939, fue ordenado presbítero en la parroquia de
su localidad natal el 7 de diciembre
de 1974. Su primer destino fue la
parroquia de Nuestra Señora de las
Huertas, en la Puebla de los Infantes,
responsabilidad pastoral que le marcó de por vida, hasta su jubilación
pastoral en septiembre de 2016.
Rafael Cano dejó también un cariñoso recuerdo de su paso por la
Curia Diocesana. Entre 1998 y 2012
fue ecónomo diocesano y miembro
del Consejo Episcopal. Sus cometidos relacionados con la economía
le llevaron a ser administrador del

Seminario Diocesano entre los años
1983 y 1998. Además, fue miembro
del Cabildo Catedral desde marzo
de 2004, y pasó a ser canónigo emérito diez años después.
Descanse en paz este servidor ejemplar que tanta huella dejó allí donde
desarrolló su vocación sacerdotal.

@Pon�fex_es: “En los periodos di�ciles, más aún que en los de paz, la prioridad para los creyentes es estar
unidos a Jesús, nuestra esperanza”.

Actualidad

El SARUS renueva su oferta
de Teología para universitarios
SEVILLA.- El Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla
(SARUS) acaba de publicar su oferta
docente para el próximo curso académico. Por un lado, la asignatura
Teología I versará sobre la ﬁgura de
Jesús de Nazaret, sobre los debates
teológicos acerca de la identidad
de Dios y el enigma acerca del futuro (inﬁerno, cielo, resurrección).
La materia se impartirá los viernes
del primer cuatrimestre, de diez de
la mañana a doce del mediodía en
la Facultad de Geografía e Historia
(Rectorado de la Universidad).
El segundo semestre se impartirá
Teología II, asignatura que se centrará en el misterio de la Iglesia, los
debates sobre cuestiones candentes
de la moral cristiana, y la identidad y
el misterio de la Virgen María. Esta
actividad docente se desarrollará los
viernes del segundo cuatrimestre, a
la misma hora en la Facultad de Geografía e Historia.
Desde el SARUS se informa que ha

La Pastoral del
Sordo este domingo
en ‘Testigos Hoy’

SEVILLA.- El sacerdote Gumersindo
Melo es la cara conocida del Departamento de Pastoral del Sordo en la
Archidiócesis de Sevilla. Sus traducciones del Evangelio del domingo a la
Lengua de Signos Española (LSE) han
popularizado un cometido que no comenzó con él y que ha extendido su
sido solicitado el reconocimiento de
acción más allá de los límites de la Arcréditos (1,2 ECTS de grado) de amchidiócesis gracias al efecto multiplibas asignaturas al Vicerrectorado de
cador de las redes sociales.
Ordenación Académica. Los cursos
son gratuitos. Las personas intere- El programa ‘Testigos Hoy’, espacio
sadas pueden ampliar la informa- religioso de Canal Sur Televisión, deción e inscribirse en el SARUS (di- dica uno de sus reportajes de este
rectamente en el Servicio, a través domingo a esta tarea catequética que
del teléfono 954551144 o por co- cuenta en Sevilla con un equipo que
rreo electrónico sarus@us.es).
presta un servicio destacado.

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 San Sebastián
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 de San Sebastián
C/ San Salvador, 1 . C.P. 41013. Sevilla

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 62 94 16
Correo: cofdiocesano.sansebastian@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 h a 21 h
- Se quiere cita previa.
- Se garantiza la total conﬁdencialidad.
Iglesia en Sevilla
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Jesús Avezuela: “La Iglesia no es una amenaza para
la democracia ni para las libertades de los ciudadanos”
‘La Iglesia en la sociedad democrática’ fue el tema central del Encuentro de Pensamiento Cristiano organizado
el pasado 2 de julio por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, que contó con la participación de Jesús
Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI y letrado del Consejo de Estado.
SEVILLA.- Durante su ponencia,
Avezuela expresó que “la Iglesia española quiere ser una fuerza positiva
y moral que actúe sin privilegios de
ninguna clase a favor de la libertad
y del bien integral de todos”. Manifestó que la libertad religiosa es “la
suma de muchas libertades, libertad
de pensamiento, libertad de comportamiento, libertad de asociación. El
respeto a la libertad religiosa, porque
la Iglesia no es una amenaza para la
democracia ni para las libertades de
los ciudadanos”.
El “rol trascendental” de la Iglesia
Católica
Ponente en numerosas conferencias
y seminarios en España, Jesús Avezuela reﬂexionó sobre el rol trascendental de la Iglesia Católica en
la construcción permanente de una
sociedad cada vez más humana, más
justa y más feliz, al servicio del bienestar y la prosperidad de todos los
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españoles sin distinción y discriminación alguna.
Aseguró también que el compromiso
personal e institucional de la Iglesia
es “favorecer expresamente la convivencia y la integración, porque el
alma cristiana no es partidista sino
universal, abierta, acogedora e integradora, capaz de proporcionar razones y caminos para la convivencia
y la unidad”.
Jesús Avezuela ﬁnalizó su participación aseverando que “Iglesia y de-

mocracia, aunque sean diferentes e
independientes, no son ajenas, no
son externas la una a la otra. Las dos
viven en el mismo ser humano y las
dos existen para el bien del hombre,
aunque sea en órdenes y con medios
distintos”.
Representantes de diversos
sectores de la sociedad
A la convocatoria, que fue presidida por el Obispo auxiliar, monseñor
Santiago Gómez, y que coordinó el
delegado diocesano de Apostolado
Seglar, Enrique Belloso, asistieron
representantes de todos los sectores de la sociedad sevillana, quienes
aprovecharon la ocasión para exponer su visión sobre política, sociedad
democrática, religión y medios de
comunicación, dentro de la convivencia y la integración de la sociedad
democrática, conscientes de que la
Iglesia favorece directamente la instancia ética que garantiza el buen
funcionamiento de las relaciones sociales.

@CaritasSevilla: “Más de 3 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión en
#Andalucía, mientras que la tasa de pobreza severa afecta al 9,2% de los hogares”. #Memoria18

Actualidad

Los colegios diocesanos afrontan el curso
con nuevas líneas e inversiones en infraestructura
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, ha presidido el patronato de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Victoria
Díez, en el que se ha pasado revista
al curso académico que acaba de terminar y se han puesto sobre la mesa
los proyectos de cara al próximo,
destacando las inversiones que se
van a llevar a cabo en los diez centros educativos de la Fundación.
Como se apuntaba en el orden del
día, el patronato comenzó aprobando las cuentas del curso anterior y el
presupuesto siguiente. Un balance
que conﬁrma la buena salud económica de la Fundación. En el informe
del gerente, José Luis del Río, destaca
la evolución positiva de las matriculaciones en los colegios diocesanos,
con una perspectiva halagüeña para
el curso que comenzará el próximo
mes de septiembre.
Nueva línea de FP en Los Palacios
El próximo curso depara algunas novedades. Una de las más signiﬁcativas es el concierto con la administra-

ción educativa de una nueva línea de
Formación Profesional Básica para el
Colegio Nuestra Señora de las Niees,
de Los Palacios. Además, se han solicitado ciclos formativos de grado
medio y superior para los colegios
Las Mercedes y Santa María Nuestra
Señora, de Écija; así como un nuevo
centro de Educación Infantil (primer
ciclo) en Écija.
Por otro lado, se han aprobado nuevas inversiones en el Colegio Diocesano San Bernardo, con las que se
podrá acometer la mejora de instala-

ciones con vistas a incorporar nuevas
líneas a este centro.
La Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez cuenta en la actualidad con diez centros en la Archidiócesis, siete en la capital y tres
en otras localidades de la provincia.
2.525 alumnos están escolarizados
en unos colegios que cuentan con el
desempeño profesional de 163 profesores. En septiembre se reabrirá el
plazo de matriculación para los cursos de Secundaria y Formación profesional.

[EN COMUNIÓN]

‘No se trata sólo de migrantes’
Recientemente se ha hecho público el mensaje
en vídeo que el papa Francisco ha realizado
para preparar la próxima Jornada Mundial del
Migrante y del refugiado que se celebrará el 29 de
septiembre, bajo el lema ‘No se trata sólo de migrantes’.
Con este lema, Francisco insiste en que nadie debe
permanecer excluido de la sociedad, independientemente del tiempo que una persona lleve residiendo
en un determinado país: “El mundo actual cada día es
más elitista y cada día es más cruel con los excluidos.
Los países en vías de desarrollo siguen agotando sus
mejores recursos naturales y humanos en beneﬁcio de
unos pocos mercados privilegiados. Las guerras afectan sólo a algunas regiones del mundo; sin embargo,
la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en
otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo

de los refugiados, no quieren, no lo aceptan esos refugiados que dichos conﬂictos bélicos generan”.
El pontíﬁce añadió que “quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los
más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la
mesa y se les deja sólo las “migajas” del banquete- en
referencia al Evangelio de Lucas 16, 19-21- La Iglesia
sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro,
buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos
para invitar a los excluidos a los que nosotros mismos
estamos excluyendo como sociedad”.
Asimismo, señaló que el desarrollo exclusivista aumenta las diferencias entre ricos y pobres. “El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir a todos los
hombres y mujeres del mundo- explicó- promoviendo
su crecimiento integral, y preocupándose también por
las generaciones futuras”.

@Xtantos: “Si la Iglesia fuera una Comunidad Autónoma de España, sería la tercera que más gasta en
ac�vidades asistenciales”. #AyúdanosaAyudar #Renta2018

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Sagrado Corazón de Jesús,
raíces y expresión
de una devoción universal
La devoción al Sagrado Corazón fue muy popular especialmente en los siglos XIX y XX. Muchas casas
conservan las placas de la puerta con la imagen del Corazón de Jesús, tienen estampas recuerdo de la
consagración familiar y las imágenes del Sagrado Corazón que recuerdan la entronización. Muchas
congregaciones religiosas tienen ese nombre, al igual que numerosas ermitas, capillas, parroquias,
miles de imágenes y centenares de monumentos por toda España nos recuerdan la importancia
histórica de esta devoción, que recordamos estos días al celebrarse el centenario de la consagración
de España al Sagrado Corazón de Jesús.

E

l sentido de la devoción se fundamenta en los textos bíblicos.
Como ejemplos, el corazón de
Jesús aparece en el Calvario, siendo
traspasado por la lanza; y en la Resurrección, cuando Jesús resucitado
ofrece a Tomás comprobar la herida
del costado. Esta devoción expresa
que Dios tiene corazón. El corazón
es expresión de amor. El Corazón de
Jesús reﬂeja el amor misericordioso
de Dios, no es la devoción a un órgano vital, sino a la persona misma
de Jesucristo. Corazón de Jesús es lo
mismo que Jesucristo.
Santa Margarita María de Alacoque
y el beato Bernardo de Hoyos
Dos santos son fundamentales para
entender el mensaje de amor del
Corazón de Jesús. Una es la religiosa
salesa santa Margarita Mª de Alacoque, que adorando a Jesucristo en
la Eucaristía en la pequeña población de Paray-le-Monial, tuvo la revelación del Sagrado Corazón, en la
cual manifestó su amor a todos los
hombres y la escasa respuesta de
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Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, en el monumento del Cerro de los
Ángeles (Getafe), el pasado 28 de junio. Foto: Diócesis de Getafe

los hombres a su amor. Se inicia entonces la Hora Santa de adoración y
reparación. Adorar a Jesucristo vivo
en la Eucaristía, y reparar por los que
no creen y no aman a Jesús. Y surgen
los nueve primeros viernes de mes,
para confesar y comulgar, como expresión de amor a Jesús. En España
el beato jesuita Bernardo de Hoyos,
adorando a Jesús en la Eucaristía, recibe las revelaciones del Sagrado Co-

razón, quien le maniﬁesta: “Reinaré
en España y con más veneración que
en otras partes”. Es la Gran Promesa.
A partir de las revelaciones del padre Hoyos en Valladolid se extiende
la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús por toda España y por todo el
mundo hispánico, especialmente los
territorios americanos. Una revista
ayudó mucho a esa difusión: El Men-

El domingo 14 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Rafael Pozo (Paz y Bien) sobre Guatemala, reportaje sobre el
50 aniversario de Caritas diocesana de Málaga y la Pastoral del Sordo de Sevilla. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje
Foto: retabloceramico.org

A la izq., aparición del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque . En el centro, aparición al beato Bernardo de Hoysos. A la
dcha. retablo cerámico del Sagrado Corazón de Jesús, en la iglesia de los Sagrados Corazones (Jesuitas), en la calle Jesús del Gran Poder.

sajero del Corazón de Jesús, dirigida
por los jesuitas, a la que se añadió
Reinado Social del Sagrado Corazón,
dirigida por los religiosos de los Sagrados Corazones. La devoción al
Sagrado Corazón de Jesús está muy
vinculada al Corazón Inmaculado de
María, siendo ambos los Sagrados
Corazones de Jesús y de María.
Consagración de España
Expresión de esa devoción son las
consagraciones y entronizaciones.
Se hicieron muchas consagraciones
personales, familiares, sociales y nacionales. Esto último sucedió en España el 30 de mayo de 1919, cuando
el rey Alfonso XIII leyó la fórmula de
consagración ante la Eucaristía, a los
pies del monumento del Cerro de los
Ángeles. El 30 de junio de 2019, los
obispos y el pueblo católico leyeron
la fórmula de consagración renovando la realizada cien años antes, en

esta ocasión ante el monumento actual, que data de 1965.

El Monumento en San Juan de
Aznalfarache

La Gran Promesa (“Reinaré en España”) se ha realizado en el sentido de
que el Reino de Cristo es un reino de
paz y amor, de justicia y misericordia.
Jesús quiere reinar en los corazones
de sus devotos. Y en los últimos dos
siglos se han realizado millones de
consagraciones personales y familiares, y miles de consagraciones sociales que expresan ese deseo de que el
Corazón de Jesús reine en los corazones y en la sociedad. Expresión de
esto son los cientos de monumentos
públicos levantados en honor del
Sagrado Corazón de Jesús en toda
España, muchos de ellos en nuestra
diócesis. Además de estas imágenes,
numerosos azulejos en otras muchas
localidades nos recuerdan las consagraciones de los municipios y las
parroquias realizadas a lo largo del
siglo XX.

El conjunto monumental de San Juan
de Aznalfarache es uno de los lugares más completos del mundo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.
Alrededor de la imagen monumental, esculpida en mármol de Macael
por José Laﬁta, y que corona una alta
torre, se encuentra una amplia explanada, limitada por la Parroquia de los
Sagrados Corazones, la Casa de Ejercicios Betania, el Seminario Menor, el
Colegio de Santa Teresa de Jesús y
la Casa de Cursillos; y a los pies del
monumento, Regina Mundi, la Institución Benéﬁca del Sagrado Corazón
de Jesús. Todas estas obras son reﬂejo de las diversas facetas evangelizadoras: oración, contemplación, liturgia, enseñanza, formación sacerdotal
y atención a los necesitados.
Federico Jiménez de Cisneros y Baudín

Bendición de la ciudad de Sevilla
en la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
El pasado viernes 28 de junio, la Parroquia de los Sagrados Corazones, de San Juan de Aznalfarache acogió la Eucaristía por la
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, donde se renovó la
consagración de la Archidiócesis al Sagrado Corazón.
A continuación, tuvo lugar la bendición de Sevilla con el Santísimo Sacramento desde la explanada del monumento al Sagrado
Corazón de Jesús

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Hermandades y Cofradías

Por Isidro González

HDAD. NTRO. PADRE JESÚS DE LA SALUD Y Mª STMA. DE LAS ANGUSTIAS (LOS GITANOS)

Testimonio
cofradiero
en El Vacie
y el Polígono Sur

E

n la madrugada del Viernes
Santo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima de las Angustias es
un ejemplo histórico y muy vivo de
integración social de la etnia gitana en la Iglesia en Sevilla. Esta corporación desarrolla una admirable
misión pastoral y de evangelización
desde su santuario, donde irradia la
enorme devoción que despiertan sus
sagrados titulares. En esta ocasión
queremos conocer más de cerca la
importante labor de caridad y acción
social que realizan, de la mano de su
hermano mayor José María Flores.
Fue en el año 2014, con motivo del
XXV aniversario de la coronación de
la Virgen de las Angustias, cuando
comenzó el trabajo de esta hermandad en el asentamiento de El Vacie.
El hermano mayor señala que “esta
actividad caritativa en uno de los
focos de mayor exclusión social de
Sevilla, está dirigida a evitar el absentismo escolar de los menores matriculados en los colegios de la zona”,
siendo un total de 35 jóvenes los
atendidos. Esta acción se lleva a cabo
por dos técnicos sociales, basándose en el seguimiento de su asistencia a los centros educativos y de su
integración en la dinámica escolar y
de interrelación con sus compañeros; todo ello “con el apoyo de sus
progenitores, con acompañamiento
a tutorías y coordinados con la di-

rección de cada uno de los centros
escolares con los que colaboramos”.
El apoyo educacional y la integración
en actividades extraescolares de dichos menores son primordiales en la
actuación, proporcionándoles material escolar, ayudas para desayunos
y ropa idónea para la etapa escolar;
procurando, en deﬁnitiva, “una calidad de vida a estos menores en su
periodo de estudiantes tan importante para su futuro y evitar la lacra
de la exclusión social”.
Además, la Hermandad de los Gitanos, en su línea de mitigar la marginación de muchos, en especial de
aquellos de etnia gitana, y a su vez de
otros tantos que no son gitanos, ha
extendido su labor sobre otra zona
castigada por el desfavorecimiento y
la falta de oportunidades como es el
Polígono Sur. También aquí, “nuestros esfuerzos se dirigen a la población en edad de escolarización, para
continuar el acompañamiento de
dichos menores en sus respectivos
colegios, siendo su número superior
a cincuenta, y encontrándonos con
el apoyo de directores escolares que
cada vez más demandan nuestra colaboración con dichos jóvenes”.
Para un mejor desarrollo de esta
actividad, la hermandad está en conexión con el Comisionado del Polígono Sur, así como con la Pastoral
Gitana, en la tarea de evangelización

en la zona, sin dejar de colaborar con
ONG y asociaciones que ya vienen
trabajando por evitar la exclusión
social, en proyectos ya aﬁanzados
como Arborea. Y con vistas al futuro,
“la línea de actuación seguirá priorizando nuestra labor en El Vacie y el
Polígono Sur sobre la escolarización
y educación de menores, procurando
la integración de estos escolares en
un futuro universitario”.
También destaca el voluntariado
de la hermandad, especialmente un
grupo de hermanas presente en su
Bolsa de Caridad, que atienden a los
necesitados, no solo con apoyo material, sino también emocional y de
misericordia cristiana, iniciativa que
desarrollan vía web mediante la “acción social con cita previa on line”,
facilitando información de prestaciones sociales, becas, temáticas de
soledad de mayores, bonos sociales,
problemas educacionales con menores y conﬂictos familiares, etc.
Sobre las hermandades, José María Flores destaca que su actuación
debe estar cargada de compromiso y
caridad cristiana para hacer visible la
fe en nuestra sociedad secularizada
e individualista; y en esto la acción
social es de vital importancia: “una
labor callada y humilde que mitiga a
diario y de modo ejemplar tanta exclusión y falta de oportunidads entre
nuestros semejantes”.

Santuario de Ntro. P. Jesús de la Salud y Mª Stma. de las Angustias
Dirección: C/ Verónica, s/n. 41003. Sevilla

Web: www.hermandaddelosgitanos.com/bolsa-de-caridad/

Teléfono: 954 22 03 21

Correo: accionsocial@hermandaddelosgitanos.com
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@AyudaIglesNeces: “Sabías que cada día, alrededor del mundo, más de 660.000 #mujeres entregan su vida a
#Dios en la #oración y el servicio a los demás. Donde están ellas, hay alegría” sisters.acninterna�onal.org/es/

El Obispo auxiliar clausura el campamento
de monaguillos en Guadalcanal

GUADALCANAL.- Un grupo de cincuenta monaguillos de la Archidiócesis de Sevilla ha participado en el
cuarto campamento organizado del
1 al 4 de julio por el Seminario Menor
en la casa del Movimiento Cultural
Cristiano en Guadalcanal. Esta experiencia, con el lema ‘Superhéroes de
Dios’, ha servido para que los chicos
descubran “cómo poder ser mejores
amigos de Jesús tanto en el servicio
al altar como en sus casas, en el colegio o con sus amigos”.
Para ello se preparó un completo
programa de actividades, entre las
que hubo catequesis, juegos, tiempo de convivencia, oraciones y Eucaristías. Uno de los momentos que
se vivió con más intensidad fue una
Adoración al Santísimo, que se prolongó durante más de una hora, y en

la que los chicos tuvieron un rato de
intimidad con Jesús, presentándole
sus peticiones e intentando escuchar
qué les pedía. Los chicos han destacado también la marcha al mirador
de La Capitana, que culminó con la
celebración de una Eucaristía en medio de la naturaleza.
La misa de clausura, que estuvo presidida por el Obispo Auxiliar, monse-

ñor Santiago Gómez, estuvo precedida de un encuentro distendido en el
que los más jóvenes pudieron departir con el obispo y hacerles preguntas
sobre su ministerio y vocación. Desde
la organización se destaca la buena
acogida del párroco de Guadalcanal,
Genaro Escudero; del neopresbítero,
Francisco Gordon; y de la Parroquia
de Santa María de la Asunción.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Supongo que usted será consciente del daño inmenso que las
noticias sobre abusos sexuales con niños han inﬂigido a la
Iglesia. ¿Cuál es su opinión sobre esta verdadera calamidad?
Efectivamente se trata de una verdadera desgracia, a mi juicio la más
grande acaecida en la Iglesia desde
las escisiones ocurridas en el siglo
XVI. Como usted dice, el daño es imponente, si bien los casos atribuibles
a la Iglesia parece que son solo el 3%
de todos los casos de pederastia que
se dan en la sociedad. Sin embargo,
hubiera bastado un solo caso para
que nos tuviéramos que avergonzar.
Mi opinión es que lo primero son las
víctimas. Lo digo con palabras del
Papa en su discurso de 24 de febrero pasado dirigido a los presidentes
de Conferencias participantes en el
encuentro sobre protección de menores celebrado recientemente en
el Vaticano. «El objetivo de la Iglesia
-aﬁrmó el Papa- será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores

abusados, explotados y olvidados.
Ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar dicha brutalidad
del cuerpo de nuestra humanidad…
El objetivo principal de cualquier medida es el de proteger a los menores
e impedir que sean víctimas de cualquier abuso psicológico y físico». En
la parte ﬁnal de su discurso, el Papa
pronunció unas palabras de aliento
dirigidas a los sacerdotes, que un
servidor suscribe totalmente: “Permitidme ahora un agradecimiento
de corazón a todos los sacerdotes y
a los consagrados que sirven al Señor con ﬁdelidad y totalmente, y que
se sienten deshonrados y desacreditados por la conducta vergonzosa
de algunos de sus hermanos. Todos
—Iglesia, consagrados, Pueblo de
Dios y hasta Dios mismo— sufrimos

las consecuencias de su inﬁdelidad.
Agradezco, en nombre de toda la
Iglesia, a la gran mayoría de sacerdotes que no solo son ﬁeles a su
celibato, sino que se gastan en un
ministerio que es hoy más difícil por
los escándalos de unos pocos —pero
siempre demasiados— hermanos suyos. Y gracias también a los laicos que
conocen bien a sus buenos pastores
y siguen rezando por ellos y sosteniéndolos”. Finalmente, nos invitó
el Papa a la esperanza de que este
mal se transforme en oportunidad de
puriﬁcación. Así lo creo yo también,
pues, como dice san Pablo, para los
que aman a Dios, todo lo que sucede, sucede para bien (Rm 8,28).
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “En los periodos di�ciles, más aún que en los de paz, la prioridad para los creyentes es estar
unidos a Jesús, nuestra esperanza”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 14 de julio -

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Deuteronomio 30, 10-14
El mandamiento esté muy cerca de ti, para que lo cumplas
Habló Moisés al pueblo diciendo: Escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo
que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma.
Porque este precepto que yo te mando hoy no excede
tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo, para

poder decir: “¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo
traerá y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?”. Ni
está más allá del mar, para poder decir: “¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará,
para que lo cumplamos?”. El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas.

Salmo responsorial Sal 68, 14 y 17. 30-31. 33- 34. 36ab y 37 (R.: cf. 33)
R/: Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
- Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor; que me escuche tu gran bondad, que tu ﬁdelidad me ayude:
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia; por tu gran compasión, vuélvete hacia mí.
- Yo soy un pobre malherido; Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré
su grandeza con acción de gracias
- Miradlo, los humildes, y alegraos; buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos.
- Dios salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre
vivirán en ella.
Segunda lectura Colosenses 1, 15- 20
Todo fue creado por él y para él
Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito
de toda criatura; porque en él fueron creadas todas las
cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y
Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él.
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es tam-

bién la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos, y así es el primero
en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la
plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las
cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por
la sangre de su cruz.

Evangelio según san Lucas 10, 25- 37
En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y le
preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo
que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué
está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió:
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con
toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y
a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el
maestro de la ley, queriendo justiﬁcarse, dijo a Jesús: «¿Y
quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un
hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de
unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y
se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad,
un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un
rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que
llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba
él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las
heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su
Iglesia en Sevilla
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propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al
día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te
lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece
que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él».
Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».

‘La parábola del buen samaritano’. Giacomo Conti. Iglesia de la Medalla Milagrosa, en Mesina (Italia)

EVANGELIO

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas presentan la Palabra
(Ley) de Dios como camino de vida.
Moisés, a las puertas de la tierra
prometida, pide al pueblo que escuche a Dios y cumpla sus preceptos que no están lejos sino a su alcance: “en tu corazón y en tu boca”.
De esta forma encontrarán la vida,
tal y como proclama el salmo: “Buscad al Señor y vivirá vuestro corazón” (Sal 68).
Esta vida es lo que busca el letrado que se acerca a Jesús. Acostumbrado a las disputas legales, quiere
ponerlo a prueba, y le pregunta sobre el camino a seguir para heredar
la vida eterna. Jesús le remite a la

- Miguel Ángel Garzón, sacerdoteLey que bien conoce: amar a Dios
(Dt 6,5) y al prójimo (Lv 19,18) es
el camino para la vida eterna. Pero
el letrado queriendo justiﬁcarse, es
decir, sabiendo que no sigue esta
senda, pregunta sobre la identidad
del prójimo merecedor de su amor.
Jesús le responde con una sencilla
parábola, recreando a un hombre
asaltado y apaleado que necesita ayuda. Un sacerdote y un levita
(ámbito religioso oﬁcial) pasan de
largo y dan un rodeo, pero un samaritano (impuro y enemigo – considerado no prójimo) lo auxilia. Se
acerca con amor compasivo, procurándole lo necesario para vivir.

Entonces Jesús interpela al
letrado dando la vuelta a
su pregunta: “¿Cuál se portó como
prójimo del apaleado?”. La cuestión
no es quién es el prójimo digno de
mi amor, sino de quién me hago
yo prójimo. Para ello se requiere la
compasión, conmoverse ante el dolor del hermano necesitado y “practicar la misericordia con él”. Jesús le
ha mostrado el camino, ahora le
falta recorrerlo: “ve y haz tú lo mismo”. Cristo, como aﬁrma Pablo, es
la plenitud de la revelación (Palabra de Dios), el fundamento de la
creación y de la Iglesia, y el camino
hacia la vida eterna.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Escuchas cada día la voz del Señor en su Palabra? ¿Está presente en tu corazón y en tus labios?
2. ¿Con qué personaje de la parábola te identiﬁcas? ¿Por qué?
3. ¿Qué situaciones concretas te están pidiendo ahora compasión y misericordia?

Lecturas de la semana
Lunes 15
San Buenaventura, obispo y doctor
Ex 1, 8-14.22 ; Sal 123 ; Mt 10, 34-11
Martes 16
Nuestra Señora del Carmen
Ex 2, 1-5 a; Sal 68; Mt 11, 20-24
Miércoles 17
Santas Justa y Ruﬁna, vírgenes y mártires,
patronas de la ciudad de Sevilla
Rom 8, 31b-39; Sal 33; Mt 10, 28-33
Jueves 18
Ex 3, 13-20; Sal 104; Mt 11, 28-30
Viernes 19
Ex 11,10—12, 14; Sal 115, Mt 12, 1-8
Sábado 20
San Apolinar, obispo y mártir
Ex 13, 37-42; Sal 135; Mt 12, 14-21

XV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 14, 15 y 16, Parroquia
de Santas Justa y Ruﬁna (Ronda de Triana, 23); días
17, 18 y 19, Capilla de los Marineros (calle Pureza, 53);
día 20, Parroquia de Santa María Magdalena (calle San
Pablo).
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 14 a 16, parroquia Ntra.
Sra. del Carmen; días 17 a 19, Parroquia de Santa Cruz;
días 20 a 22, Santa Inés.

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.

Santas Justa y Ruﬁna, vírgenes y mártires

17 de julio

Detenidas en Sevilla por el prefecto Diogeniano, tras ser sometidas a crueles suplicios fueron encerradas en
prisión, donde les hicieron pasar hambre y más torturas. Justa exhaló su espíritu encarcelada, y Ruﬁna, por
seguir proclamando su fe en el Señor, fue decapitada. Ocurrió hacia el año 287.
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La sal de la tierra

MARILUZ GIL

Historiadora del Arte

“El mensaje
del Evangelio
es muy actual”

E

l 9 de diciembre de 1995 nacía
una pequeñísima Mariluz, antes
de tiempo y con apenas peso,
“fue un milagro que sobreviviera”. Y,
sin embargo, casi 25 años después
está sentada frente a mí, ha terminado una carrera universitaria y ahora
prepara unas oposiciones.
Tímidamente y con cierta emoción
en la voz, cuenta que aquello marcó
a su familia y que le han transmitido el agradecimiento sincero que
tienen a Dios por “haberme dejado
vivir”. Su familia fue precisamente
quien le transmitió la fe, esa Iglesia
doméstica de la que tantos niños carecen. Pero, aunque Mariluz siempre
fue practicante, “hubo un momento en el que iba a misa porque mis
padres iban”, no era algo personal
o consciente. En 2012, un Encuentro de Juventud del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad lo cambió
todo. “Me ayudó a abrir los ojos. Me
sentí verdaderamente amada por

-Sevilla, 1995

Dios y entendí que formo parte de
algo grande, de la Iglesia”. Desde
entonces ha procurado vivir la Misa
“con otra actitud”, profundizando en
lo que ésta signiﬁca. “También ha
cambiado mi forma de relacionarme
con mi familia o mis amigos, aunque
sigo fallando, desde el Encuentro intento poner a Cristo continuamente
en el centro de mi vida”.
Este compromiso se materializa en
su participación en el Servicio de

Mariluz destaca
la importancia
de las artes para
crecer espiritualmente
Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) y en la Pastoral Juvenil. Ambas realidades “me
han servido, además de para conocer a mucha gente buena, para formarme”. No en vano, explica que en
el SARUS ha aprendido, entre otros

-Colaboradora del SARUS y la
Pastoral Juvenil
-Cursillos de Cristiandad

aspectos, sobre la Doctrina Social de
la Iglesia, sobre las Sagradas Escrituras o sobre cómo ser “cristiano hoy”.
Porque para Mariluz, es fundamental
que aquellos que están alejados de
la fe “entiendan que Jesús no es un
personaje que hizo cosas extraordinarias hace dos mil años, sino que
el cristianismo es una realidad viva,
que el mensaje del Evangelio es actual”. Para ello, propone servirse de
las redes sociales: “A veces las criminalizamos, pero hay que saber usarlas porque es una realidad por la que
nos movemos todos los jóvenes”.
Mariluz, como historiadora del Arte,
concluye destacando el papel signiﬁcativo que tienen las artes en la vida
de fe, desde la música “que acerca a
Dios”, hasta la pintura o la arquitectura, “mucha de la cual es innegablemente una inspiración divina”.

¿Cuántas veces se puede administrar la unción
de enfermos a una persona?
Hasta el siglo XX, el sacramento de los enfermos era conocido como extremaunción y se administraba únicamente
a los moribundos, por lo que siempre había despertado
grandes reservas entre muchos cristianos. A partir del
Concilio Vaticano II se extiende el sacramento a todos
los enfermos, personas de avanzada edad o en situación
frágil. De este modo, se convierte en un sacramento de
Iglesia en Sevilla
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vida. Por tanto, la unción de los enfermos puede ser un
sacramento “ilimitado” (siempre que sea una enfermedad grave) al igual que la Eucaristía o la confesión, que
sirve para dar fuerzas al alma y al cuerpo, así como para
otorgar valor para afrontar la prueba de sufrimiento. Es
también un medio para que el enfermo se reconcilie consigo mismo, con sus seres queridos y con Cristo.

@ManosUnidasONGD: “Gracias a todas las personas que colaboraron y a todas las que seguís ahí plantándole
cara al hambre. #MemoriaManosUnidas2018 Información y el vídeo completo aquí” h�p://bit.ly/2ZOPVtc

Cultura

Cine con valores

LA JAULA DORADA

Una fresca comedia para el verano
establecieron en Francia.

Recuperamos en este número una
pequeña y amable película que se estrenó en España hace 5 años, y que
puede ser visionada a través de algunas plataformas de pago. Se titula
“La jaula dorada” y podría caliﬁcarse
como una comedia híbrida entre el
costumbrismo francés y el portugués.
Rubén Alves, director y coguionista,
cuenta una historia que conoce muy
bien. Hijo de padres portugueses que
emigraron a Francia en la década de
1970, forma parte de la nueva generación de luso-descendientes que ya
nacieron franceses. Su caso no es infrecuente y el siguiente dato lo conﬁrma: entre 1960 y 1974 salieron de
Portugal, en busca de mejores condiciones de vida, un millón y medio de
portugueses, de los que un 60% se

El ﬁlme nos presenta a María (Rita
Blanco) y a José (Joaquim de Almeida). La elección de los nombres no
parece casual. Ella es la incansable
portera de un elegante ediﬁcio de
París y él un responsable encargado
de obra de una constructora. Son los
Ribeiro, personas sencillas, muy trabajadoras, tan serviciales que parientes, inquilinos, jefes y amigos abusan
de su generosidad. Sus dos hijos los
ven como unos “pringados”, aunque
los quieren de verdad y la familia está
muy unida. La hija mayor, Paula (Barbara Cabrita), roza los 30; el chico,
Pedro (Alex Alves), está cerca de los
20. Aunque viven en una “jaula dorada”, la saudade está siempre presente en María y en José, que sueñan
con regresar algún día a Portugal. La
oportunidad irrechazable aparece
cuando reciben la noticia de ser los
beneﬁciarios de una herencia.
La cinta tiene una clara vocación de
agradar y se entiende que recibiera el
galardón del público en los Premios
del Cine Europeo 2013. No hay personajes “malos”, porque incluso los
menos atractivos acaban mostrando
al ﬁnal que no les falta corazón. Alves
contó con un espléndido elenco de

LA CAGE DOREÉ (2013)
Comedia. 90 min. Francia
Dirección: Ruben Alves
Productora: Pathé Films/ Zazi Films
Música: Randy Newman
Reparto: Rita Blanco, Joaquim de
Almeida, Roland Giraud, Chantal
Lauby,

actores y con una nostálgica banda
sonora de Rodrigo Leao, a la que se
añadieron algunas magníﬁcas canciones como “L’étrangère”, de Linda
de Suza; “Bacalhau a Portuguesa”, de
Quim Barreiros; “Prece (O Fado)” de
Catarina Wallenstein; o la archiconocida “Uma Casa Portuguesa”, de la
mítica Amalia Rodrigues.
Precisamente en la letra del último
tema citado se puede oír una frase
que da la clave de la película: “La alegría de la pobreza está en la riqueza
de dar y ser feliz”. Porque eso es lo
que han hecho María y José toda su
vida: servir a los demás con un trabajo no sólo bien hecho sino excelente.
No son unos “pringados”, porque detrás de su aparente modestia se esconden dos personas excepcionales.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

RECONSTRUIR A PARTIR DEL AMOR
Cómo gestionar los cambios en la vida de pareja
Daniela Mª Augelio. Ciudad Nueva. 2018. 150 págs.

De tanto oír que el matrimonio es la tumba del amor, que es imposible vivir con alguien para
toda la vida, muchas parejas al ﬁnal se convencen de ello… la Iglesia reconoce que vivir con el
otro requiere ciertamente una laboriosa capacidad de entrega, de ir más allá de uno mismo.
Pero propone entender y vivir el amor como un sentimiento que madura con el tiempo, algo
que puede proporcionar un gran bienestar de pareja e individual a quienes sepan cultivarlo.
Daniela Augelio analiza en este libro algunos tópicos sobre el amor desde un sentido crítico,
sin esconder los problemas, pero con la conﬁanza de que es posible conciliar este vínculo
indivisible con la autonomía y la realización personal.
@OMP_ES: “¡Ya puedes inscribirte al Congreso Nacional de Misiones! Recuerda que se celebrará del 19 al 22
de sep�embre en Madrid”. h�ps://eventos.2registro.com/cnm2019 #MesMisioneroExtraordinario
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Patrimonio

SANTAS JUSTA Y RUFINA

Parroquia de las Santas Justa y Rufina (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

La secular devoción a las santas Justa y Ruﬁna en nuestra Archidiócesis se ha visto materializada en numerosas
imágenes de las santas hermanas. De ellas, la más antigua es la tabla atribuida al llamado Maestro de Moguer,
de aproximadamente 1510, que se conserva en Santa Ana de Triana. Traemos hoy un ejemplo de intentar
traducir al lenguaje contemporáneo esta antigua iconografía.

E

stas dos pinturas se conservan en
la Parroquia de las Santas Justa y
Ruﬁna, ubicada en la Ronda de
Triana. Representan respectivamente
a santa Justa y a santa Ruﬁna y son
obra del pintor y escultor Juan Bernabé Britto (1928-2016), natural de Las
Cabezas de San Juan, quien a ﬁnales
de los sesenta tuvo su taller en la barriada de Santa Cecilia, muy cercana a
esta parroquia, para la cual realizará
también una escultura de Cristo Cruciﬁcado.
Ambas pinturas se caracterizan por
el fondo dorado que las cubre totalmente, sobre el que han sido deﬁnidas las ﬁguras en tonos ocres.
La primera de ellas, Santa Justa, aparece de pie portando en su mano
derecha la palma del martirio, con la
mirada dirigida hacia la izquierda. A
sus pies, se pueden ver una vasija de
cerámica y un plato en el que aparece
su nombre, alusivos a su condición de
alfarera. Al fondo, emergiendo de la
Catedral, se alza la Giralda, principal
atributo iconográﬁco de estas santas
mártires trianeras, ya que la tradición
nos asegura que en el terremoto de
1504 la sostuvieron para que no se
derrumbara. Destaca el tratamiento
de los pliegues del manto que porta
santa Justa el cual, al llegar a su cabeza, se la cubre enmarcándole el rostro, adquiriendo formas rectas próximas al lenguaje cubista, movimiento
al que Britto tuvo acceso de primera
mano, ya que conoció durante su estancia en Tánger a Pablo Picasso.
Santa Ruﬁna por su parte, dirige su
mirada hacia la derecha, en disposición simétrica con el retrato de su

hermana. Sostiene igualmente la
palma del martirio con su mano izquierda, mientras que con su derecha
sostiene un búcaro cerámico y cubre
su cabeza con una especie de mantilla o velo que le enmarca el rostro,
similar a la de santa Justa. El manto
que la cubre parece más pesado que
el de su hermana, con un movimiento
más contenido, consiguiendo así un
contraste entre ambas pinturas que
enriquece el conjunto. Las dos santas
además, se caracterizan por sus castizos rostros y sus peinados de mujeres

del pueblo, con la raya en medio y el
pelo recogido detrás.
Curiosamente tras santa Ruﬁna aparece la torre del Oro que, si bien no
pertenece a la iconografía de estas
santas, el autor la introduce en la
composición para equilibrar la Giralda que aparece en el cuadro de santa
Justa.
En deﬁnitiva, Britto consigue con un
cuidado dibujo y un complejo estudio de la composición y de las formas,
una gran obra, cuya aparente sencillez es su mayor valor.

