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Imagen de portada: Imagen aérea del Centro Diocesano Pastoral ‘Monseñor Asenjo’, en Castilblanco de
los Arroyos

Carta del Arzobispo
‘Cristo en casa de Marta y María’ (1580) Tintoretto. Alemania

Contemplativos
en la acción
Queridos hermanos y hermanas:
La escena que nos narra el Evangelio de este domingo tiene
lugar en Betania, una pequeña aldea situada a 3 kilómetros
de Jerusalén, en la casa de Marta, María y Lázaro. Estos tres
hermanos eran seguramente solteros y gozaban de una buena
posición económica. No es aventurado pensar que, viviendo
habitualmente en Jerusalén, la casa de Betania fuera su lugar
de descanso.
Durante la última etapa de su vida, que tiene como centro Jerusalén, el Señor debía acudir con frecuencia a descansar a
la casa de estos amigos de Betania, donde era siempre bien
recibido, después de agotadoras jornadas de predicación.
Betania es hoy para los cristianos símbolo de hospitalidad, de
acogida al hermano que llega cansado y roto, triste y hundido
por el sufrimiento, la soledad, la enfermedad o la pobreza. Betania es símbolo de apertura y servicio. En un mundo como el
nuestro, marcado por el individualismo insolidario, el ejemplo
de los hermanos de Betania, que acogen al Señor, nos alecciona para que crezcamos cada día en las virtudes de la hospitalidad, el servicio generoso a nuestros hermanos, con los que
Jesús se identiﬁca.
Betania es, además, símbolo del equilibrio entre acción y contemplación. En el Evangelio de hoy, mientras María, sentada a
los pies del Señor, escucha su palabra, Marta se afana limpiando la casa y preparando la comida para obsequiar dignamente
a su huésped. En un momento determinado, Marta, la hermana mayor, que seguramente tenía un temperamento fuerte y
dominante, se dirige a Jesús para censurar la actitud de su hermana: “Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado
sola con el servicio? Dile que me eche una mano”. La respuesta
de Jesús no deja lugar a dudas: “Marta, Marta, andas inquieta
y nerviosa por tantas cosas: solo una es necesaria. María ha
elegido la mejor parte y no se la quitarán”.
Estas palabras de Jesús, junto con aquellas otras dirigidas al
joven rico: “Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y
sígueme”, son la base de la vida contemplativa que a partir del
siglo IV comienza a surgir con fuerza en la Iglesia. A imitación
de María, que sentada a los pies de Jesús contemplaba, escuchaba y amaba, miles de hombres y de mujeres hoy como ayer
se retiran a la soledad del claustro para escuchar la palabra de
Dios y vivir junto al Señor en la alabanza y la plegaria, en ese
ocio nada ocioso del que habla san Bernardo cuando comenta
este pasaje de san Lucas. Ellos han elegido, como nos dice el
Señor en el Evangelio de hoy, la mejor parte, se han entregado
a lo esencial, a lo único necesario.
Jesús, pues, señala la prioridad de la contemplación, que es
esencial en la vida de la Iglesia, que es un don, una vocación,

un carisma. Pero Jesús no condena la acción, la entrega de los
misioneros, el trabajo apostólico del sacerdote o del cristiano
seglar, la actividad benéﬁca o asistencial de los religiosos y
religiosas que sirven a los ancianos y a los enfermos y la actividad de los padres y madres de familia en su trabajo profesional y en la educación de sus hijos.
Lo que en realidad censura Jesús en su diálogo con Marta
no es la actividad, sino el activismo. Jesús no critica a Marta
porque trabaja, sino porque hace muchas cosas “inquieta y
nerviosa”, invirtiendo la escala de valores y olvidándose del
Señor. Eso es precisamente el activismo, la ﬁebre por hacer
cosas por los demás, por cumplir proyectos y sacar a ﬂote empresas apostólicas sin la unión con Dios, que es la verdadera
fuente de la savia, que con su gracia hace fecundos nuestros
quehaceres.
El Señor nos invita hoy a realizar en nuestra vida una síntesis
armoniosa entre acción y contemplación, el trabajo de Marta
y la contemplación de María, el “ora et labora” de san Benito,
es decir, la unión de la oración y el trabajo. San Ignacio de
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, no quería que sus
religiosos vivieran encerrados dentro de los muros del convento, como los monjes. Quería que fueran luz y sal en la calle,
pero al mismo tiempo fuertemente unidos al Señor, o como él
mismo dice: “Contemplativos en la acción”.
Este debe ser también el ideal para todos y cada uno de nosotros, sacerdotes y laicos que estamos en medio del mundo
para anunciar a todos los hombres, como nos dice san Pablo,
que Jesús es la única esperanza para el mundo, que estamos
en medio del mundo para servir a nuestros hermanos, para
construir un mundo de acuerdo con los planes originarios de
Dios, es decir, más justo y más fraterno. No lo lograremos, sin
embargo, si no estamos fuertemente anclados en el Señor,
unidos a Él a través de la oración, el silencio y de la escucha
dócil de su palabra.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla

3

El blog de papel

H

Podemos
hacer algo

ace poco, una amiga me contó la mala experiencia que había tenido su padre en el vuelo de regreso de un viaje que había
hecho. Hubo algunas incidencias en
el vuelo que se juntaron con sus problemas de salud. En una de las escalas, en otro país, comenzó a sentirse
mal, se había quedado sin la medicación que necesitaba. Pero al ﬁnal,
afortunadamente, pudo conseguirlas
yendo a una farmacia.

Digo afortunadamente porque no en
todos los paises pasa esto y puede
«Nuestro ser así de sencillo. A
granito de veces ocurre justo lo
arena puede ser contrario. Unos amifundamental gos míos venezolanos
para alguien, me habían contado
y entonces ya las necesidades que
habrá merecido están pasando en su
la pena» país en todos los sentidos. Entre ellas la falta de alimentos
y medicinas.
¿Cómo reaccionamos nosotros ante
estos problemas? A veces tendemos
a pensar que no podemos cambiar
las cosas, que es indiferente lo que
hagamos. Pero sí podemos hacer
algo. Nuestro granito de arena puede ser fundamental para alguien, y
entonces ya habrá merecido la pena.
Podemos acompañar en el dolor
a esas personas, no dejando que
nuestro corazón permanezca frío y
anestesiado ante el sufrimiento ajeno. Para que algo cambie, realmente
tiene que importarnos.
Y podemos también orar por ellas. A
veces “olvidamos” el gran poder de
la oración. La oración de intercesión
de unos por otros tiene mucho valor.
Jesús oraba en todo momento… Nosotros somos limitados. Conﬁemos
en Él y en el poder de la oración para
que el Señor nos conceda aquello
que necesitamos para nuestra salvación.

Leticia Rueda es profesora
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La ‘Catedral de Triana’ renueva
una tradición de siglos
en torno a Señora Santa Ana

La inminencia de la última quincena de julio supone volver la mirada
a Triana, si es que el barrio en alguna ocasión ha dejado de estar muy
presente en el recuerdo y las rutinas de sus vecinos y de quienes mantienen un vínculo sentimental con el viejo arrabal. Y estos días no se
puede hablar de Triana sin tener presente a santa Ana, la parroquia y
la devoción.

SEVILLA.- No hace falta haber nacido en la calle Pureza para saber que
del 18 al 26 de julio, la Catedral de
Triana, la más de siete veces centenaria parroquia, acoge la novena
en honor de la madre de la Virgen,
santa Ana. Una novena en torno a la
cual se ha dispuesto una programación que hará hincapié en diversos
aspectos de la tradición y el legado
cultural vinculados al templo que
José María Rubio, miembro de la
comisión del 750 aniversario de la
parroquia, deﬁniera como “puntal
del barrio y de su historia”.
Historia, patrimonio y música
La novena comenzará cada día a las
ocho y cuarto de la tarde, y el día
22, a su término, tendrá lugar la
conferencia de Amparo Rodríguez,
archivera de la Real Parroquia, sobre
Ignacio Martínez de Elizalde, un devoto de santa Ana durante el siglo
XVIII. Al día siguiente, ponencia del
sacerdote y delegado diocesano de
Patrimonio Cultural, Antonio Rodríguez, titulada ‘La Virgen de la Victoria, historia y devoción’. El miércoles 24, espacio para la música, con
el concierto en el que el organista
Claudio Gómez hará un recorrido
por el repertorio musical para órgano desde el siglo XVI hasta nuestros
días.
El día 25, víspera festiva a última hora del día. A medianoche, la
Banda de Cornetas y Tambores del
Santísimo Cristo de las Tres Caídas
interpretará los Gozos de Señora
Santa Ana desde el campanario de
la torre engalanada de la parroquia.

El acto se completará con las tradicionales luminarias y el repique general de campanas (un “pino mayor
de primera clase”, en el argot). Posteriormente se abrirán las puertas
del templo para la salutación a Santa
Ana, que este año correrá a cargo de
Juan Manuel Escobar, componente
del Coro de santa Ana. A su término,
la imagen de Santa Ana quedará expuesta en devoto besamanos.
26 de julio, santos Joaquín y Ana
El día grande de Triana comenzará
en la parroquia a las nueve de la mañana, con el rezo del santo rosario
y la posterior celebración de la Eucaristía. Esta será la primera de las
misas que se celebrarán ese día en
la Real Parroquia. La siguiente será
a las once, dedicada a los abuelos. A
las ocho y cuarto, Rosario, novena y
función principal en honor de Señora Santa Ana que presidirá Manuel
de Azcárate. En el ofertorio se realizará la tradicional ofrenda de los ﬁeles: una ﬂor y un donativo destinado
a las obras de restauración y mejora
del templo.

@Pon�fex_es: “La fe es un regalo que man�ene viva una certeza profunda y hermosa: somos hijos amados
de Dios.”

Actualidad

Fernando Díaz Abajo reelegido
consiliario general de la HOAC

ÁVILA.- La Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) ha celebrado recientemente en Ávila el pleno
general con la participación de representantes de todas las diócesis
donde está presente la HOAC. De
este pleno se ha derivado la reelección del sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla Fernando Díaz Abajo,
como consiliario general. Desde el
departamento de Comunicación de
esta institución eclesial se destaca el
agradecimiento a Dios “por su ofrecimiento al servicio de la misión que

como Iglesia tenemos en el mundo
obrero y del trabajo”.
Además, en este pleno se han aprobado los documentos que determinan las prioridades en la vida y
misión de la HOAC en el próximo
bienio, y se ha concluido el proceso
de elección realizado por toda la militancia para la renovación parcial de
la comisión permanente de la HOAC,
órgano de dinamización y coordinación de este movimiento de la Iglesia.

La Pastoral Juvenil
se prepara para el
Camino de Santiago

SEVILLA.- El pasado 10 de julio, cerca de 80 jóvenes realizaron la marcha
preparatoria del Camino de Santiago.
Los peregrinos se encomendaron a la
Virgen de los Reyes antes de salir en
dirección a Guillena para completar la
primera etapa de la Ruta de la Plata.
La marcha terminó en la Parroquia
de Nuestra Señora de la Granada, de
Guillena, donde realizaron una oración de acción de gracias ante la imagen de la patrona.
Los jóvenes de la Archidiócesis recorrerán en seis etapas, del 22 al 27 de
julio, 121 kilómetros por el camino
portugués. Tras Santiago de Compostela, visitarán Oporto y Fátima, donde
celebrarán la Eucaristía y participarán
en la procesión de antorchas.

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 Osuna
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?
Calle San Pedro, nº 16.
C.P. 41640 . Osuna (Sevilla)

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 633 902 963
Correo: cofdiocesano.osuna@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 17 h a 20 h.
- Se quiere cita previa.
- Se garantiza la total conﬁdencialidad.
Iglesia en Sevilla
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El Real Patronato de la Vivienda y Emvisesa
ﬁrman un convenio de colaboración para
el desarrollo de la barriada de Los Pajaritos
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo; y el alcalde, Juan Espadas, apoyaron con
su presencia la ﬁrma del convenio
de colaboración para la alianza estratégica entre la Real Fundación
Patronato de la Vivienda de Sevilla y
Emvisesa, que se ﬁrmó el pasado día
10 de julio, en el Arzobispado hispalense. Este convenio posibilitará, en
palabras del alcalde, “la renovación
de la barriada de Los Pajaritos”, algo
que precisa “el cambio del sistema,
ya que no basta con construir unos
bloques nuevos, y para ello es clave
la alianza estratégica con el Patronato de la Vivienda”.

Por su parte, monseñor Asenjo recordó la implicación de la Iglesia a
través de iniciativas como el Patronato de la Vivienda, a la hora de procurar un hogar digno a las familias más
necesitadas. En este sentido, hizo
mención a la intervención relevante
del cardenal Bueno Monreal, en un
contexto histórico y social que precisó medidas como las que adoptó
esta institución. El Arzobispo aseguró que el acceso a la vivienda digna
está considerado un derecho humano fundamental, y que no son pocas
las referencias a ello en el magisterio
de la Iglesia. La más reciente la de
Francisco, que lo deﬁne como una
“prioridad impostergable”.
“Dar respuesta a casos
de familias concretas”
Por su parte, uno de los ﬁrmantes
del convenio, el concejal Juan Manuel Flores, pidió aunar esfuerzos
para dar respuesta de la mejor forma posible a las necesidades de los
ciudadanos, y agradeció la colaboración del Patronato de la Vivienda
para “dar respuesta a casos de familias concretas” en la barriada de Los
Pajaritos. Además, subrayó que el
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convenio ﬁrmado es un paso más en
una alianza estratégica, “que es una
forma de ayudar y dar una respuesta
más rápida a los problemas que tenemos que abordar”.
El alcalde aludió a los Objetivos del
Milenio y agradeció a monseñor
Asenjo la colaboración entre Archidiócesis y Ayuntamiento a la hora
de generar sinergias para “ﬁjar en el
territorio objetivos concretos internacionales que permiten el avance
de los pueblos para no dejar a nadie
atrás y generar riquezas”. Y fue claro:
“Solos no podemos, hay que implicar a la sociedad y a los vecinos del
barrio, y luego a otras instituciones
y empresas privadas”. También tuvo
palabras de elogio para otras instituciones eclesiales que trabajan en
estos barrios, y puso como ejemplo
la labor que desarrolla la Fundación
Don Bosco en el Polígono Sur de Sevilla.
También tomó la palabra Ignacio
Montaño en nombre del Patronato
de la Vivienda para agradecer al alcalde, como máximo representante
del Consistorio sevillano, la colaboración y el trabajo desarrollado en
este campo durante los últimos años.
El convenio actuará sobre una zona

de la ciudad con una superﬁcie de 65
hectáreas, que cuenta con una población de más de 21.000 habitantes
y un parque residencial de unas 8.400
viviendas. En virtud del convenio, se
trabajará por la renovación y regeneración urbana del barrio, y para
ello se aprovecharán los trabajos
que ambas instituciones realizan en
la zona. Según reza el convenio, “es
más eﬁciente acometer cualquier trabajo o estudio con una visión global
de la zona, y atendiendo a conceptos
de reciclaje urbano o regeneración
integral, y no solo de rehabilitación
de viviendas”.
Entre los principales objetivos de
esta alianza estratégica destacan la
búsqueda de “nuevos instrumentos
ﬁnancieros destinados a la promoción de viviendas sociales, así como a
la rehabilitación de parques existentes”, y la “elaboración y el posterior
desarrollo de las acciones que recoja
el programa de actuación NazaretPajaritos, actuaciones tendentes a la
rehabilitación integral de la zona de
Tres Barrios-Amate en Sevilla”.
La duración del convenio será de
cuatro años, y del mismo se deriva la
creación de una Comisión Técnica de
Seguimiento.

@CaritasSevilla: “Abrir la mente para aceptar a las personas migrantes que dejan su país y llegan a nuestro
entorno buscando oportunidades”. Informe @_FOESSA @_CARITAS #LaRealidadQueEs

Actualidad

Un matrimonio sevillano dirigirá los Equipos
de Nuestra Señora los próximos cinco años
SEVILLA.- El matrimonio formado
por Pedro Ruiz-Berdejo y Rocío Ýñiguez ha sido nombrado responsable
nacional de Equipos de Nuestra Señora (ENS). El nombramiento tuvo
lugar el pasado 9 de junio, Domingo
de Pentecostés, en el curso de un encuentro nacional de este movimiento de la Iglesia Católica. Además, el
sacerdote jesuita Pep Buades ha sido
designado consiliario de ENS en España.
Próximamente tendrá lugar la reunión de equipo de responsabilidad
internacional en Liria (Valencia), donde aceptarán el compromiso a nivel
internacional.
No son los únicos sevillanos con alguna responsabilidad en órganos

nacionales de ENS. Además, el matrimonio formado por José Seco y
Raquel López se ha hecho cargo de
Carta de ENS, la principal vía de comunicación interna de ENS a nivel
nacional; y Antonio Romero y Manoli Jiménez, nuevos responsables de

Comunicación, redes sociales y bases
de datos del movimiento. Todos ellos
han sido recibidos en audiencia el 9
de julio por el Arzobispo de Sevilla,
al que expusieron las líneas de actuación de ENS. El mandato tendrá una
duración de cinco años.

[EN COMUNIÓN]

‘Una sociedad es humana si protege la vida,
toda vida, desde el inicio hasta su ﬁn natural’
El papa Francisco se ha hecho eco en su cuenta
de Twitter (@pontifex_es) de la agonía del francés Vincent Lambert, en estado vegetativo desde un
accidente de tráﬁco en 2008, quien ﬁnalmente falleció
el pasado 11 de julio, tras serle retirado el suministro
de alimentos e hidratación tras una larguísima batalla
legal: «Oremos por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Una sociedad es humana si
protege la vida, toda vida, desde el inicio hasta su ﬁn
natural, sin decidir quién es digno o no de vivir. ¡Que
los médicos ayuden la vida, no la quiten!»
Ya el pasado mayo, cuando los médicos comenzaron
a interrumpir la alimentación e hidratación, reanudada
tras la sentencia del Tribunal de Apelación, el Papa había lanzado este tweet: «Roguemos por cuantos viven
en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su ﬁn
natural. No cedamos a la cultura del descarte».
El año pasado Francisco lanzó dos llamamientos públicos por Vincent Lambert, citando explícitamente
su nombre, un caso raro para llamamientos pontiﬁ-

cios de este tipo. El Papa había pensado en su historia,
acercándola a la historia del pequeño Alﬁe Evans. Uno
de ellos fue el 15 abril de 2018, durante el rezo del
Ángelus pidió a los católicos que encomendaran «a
vuestra oración a personas como Vincent Lambert, en
Francia, al pequeño Alﬁe Evans, en Inglaterra, y a otros
en diversos países, que viven, a veces durante mucho
tiempo, en estado de grave enfermedad, asistidos médicamente para las necesidades primarias. Son situaciones delicadas, muy dolorosas y complejas. Oramos
para que cada enfermo sea respetado en su dignidad
y tratado de manera adecuada a su condición, con el
acuerdo de los familiares, médicos y los trabajadores
de la salud con gran respeto por la vida». Tres días
después, al término de la audiencia general, un nuevo
llamamiento: «Llamo la atención de nuevo sobre Vincent Lambert y sobre el pequeño Alﬁe Evans, y quisiera reiterar y conﬁrmar con fuerza que el único dueño
de la vida, desde el inicio al ﬁnal natural, ¡es Dios! Y
nuestro deber, nuestro deber es hacer de todo para
custodiar la vida».

@Xtantos: “¿#SabíasQue el impacto global es�mado de los bienes de interés cultural y de las ﬁestas religiosas
equivale a más 3% del PIB de España? www.portantos.es
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Reportaje

NUEVO RECURSO PASTORAL

La Archidiócesis crea
el Centro Pastoral Diocesano
Monseñor Asenjo,
un enclave privilegiado para
la oración, formación y ocio
La Archidiócesis de Sevilla cuenta desde el pasado mes de diciembre con un centro para actividades
pastorales en el término de Castilblanco de los Arroyos. El Centro Pastoral Diocesano lleva el nombre
del Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, y se encuentra en la ﬁnca La Dehesa de los Provinciales,
a las afueras del pueblo –en el kilómetro siete de la carretera A-8102- junto al pantano de los
Melonares.

E

l pasado 24 de junio se celebró el acto de la bendición del
Centro Pastoral Diocesano por
el Arzobispo de Sevilla, con la presencia del Consejo Episcopal y de las
hermanas Benjumea Morenés, que
han puesto esta casa al servicio de la
Iglesia, atendiendo al deseo de sus
padres. Monseñor Asenjo les agradeció su generosidad y la conﬁanza
que han puesto en la Archidiócesis,
al tiempo que expresó su deseo de
que este centro dé el mejor servicio
posible a todas las realidades eclesiales de la Archidiócesis.
50 aniversario sacerdotal
de monseñor Asenjo

El Arzobispo de Sevilla, el Obispo auxiliar, los miembros del Consejo Episcopal y las hermanas
Benjumea Morenés, en la capilla del Centro Pastoral Diocesano ‘Monseñor Asenjo’

El hecho de rotular el centro con el
nombre de monseñor Asenjo obedece a una decisión de la Archidiócesis
de Sevilla, como “expresión de gratitud por su servicio pastoral” ahora
que se van a cumplir cincuenta años
de su ordenación sacerdotal (el aniversario será el 21 de septiembre).

El Centro Pastoral Diocesano Monseñor Asenjo se ofrece como lugar de
oración, espiritualidad, estudio, trabajo pastoral y descanso activo del
trabajo apostólico. Óscar Díaz, vicario
episcopal para la Nueva Evangelización, explica que en este lugar se podrán celebrar “reuniones a todos los
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niveles, desde el parroquial hasta el
diocesano, como lo son por ejemplo
las asambleas, los consejos y equipos
de pastoral. Es un lugar ideal –añadepor el enclave y el silencio, para celebrar retiros, ejercicios espirituales,
formación religiosa, convivencias de
carácter pastoral y especialmente, en

El domingo 21 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a María Caballero sobre Dios en la literatura, reportaje sobre
el musical ‘Asís’, la película ‘La canción de mi padre’ y testimonio de Enrique Figueroa sobre ecología.

Reportaje

Centro perfectamente equipado
El Centro Pastoral Diocesano Monseñor Asenjo cuenta con habitaciones perfectamente equipadas con baños
independientes, parking, cocina industrial, aire acondicionado, wiﬁ en toda la casa y amplias zonas de esparcimiento
en contacto con la naturaleza dentro del término de la ﬁnca.
el verano, campamentos con niños y
jóvenes, ya que cuenta con amplios
espacios libres y una piscina”.
Capacidad para ochenta personas
Los destinatarios principales de estas
instalaciones son los agentes de pastoral de las delegaciones diocesanas,
las parroquias, la Vida Consagrada,
los movimientos y asociaciones de
ﬁeles, los responsables de pastoral
de los colegios católicos y las hermandades de la Archidiócesis. Tanto
las instalaciones como su enclave natural se prestan a una amplia varie-

dad de actividades. El centro cuenta
con una amplia capilla, sala de conferencias perfectamente equipada,
24 habitaciones con una capacidad
para ochenta personas y distintos
espacios para el ocio, la meditación
y el contacto con la naturaleza en su
máxima expresión.

ritual, de descanso y trabajo apostólico, bajo el prisma y la organización
de la propia Archidiócesis.

Esta no es la primera vez que la casa
ha prestado servicios de tipo religioso. Desde su construcción en 2009,
son muchas las instituciones eclesiales que han comprobado las magníﬁcas prestaciones de un centro que
ahora se ofrece con un objetivo espi-

Cualquier demanda de
información o reserva del
centro debe hacerse a través
del correo elctrónico
centropastoral@archisevilla.org
o el teléfono 686 723 835.

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

El Arzobispo ha encargado a la Vicaria para la Nueva Evangelización la
puesta en marcha y supervisión de
este recurso pastoral diocesano.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Al otro lado del torno

Por Ismael Yebra

Convento de Santa Clara (Alcalá de Guadaira)

L

as Hermanas Pobres
de Santa Clara, conocidas
popularmente
como Clarisas, pertenecen
a la Segunda Orden de
San Francisco fundada por
éste y Santa Clara de Asís
en el 1212. Esto tuvo lugar
tres años después de que
el poverello se estableciera
en la iglesia de la Porciúncula de su localidad natal.
La denominación inicial
de Hermanas Menores fue
sustituida, según le gustaba a San Francisco, por el
de Damas Pobres.
A la localidad sevillana
de Alcalá de Guadaira llegaron en 1597, siendo la
fundadora doña Francisca
Gallegos de Ledesma. El
convento, que había sido
reediﬁcado en el siglo XVIII,
sufrió la inestabilidad social y el anticlericalismo de
la cuarta década del siglo
XX y en 1936 fue prácticamente destruido. La comunidad se alojó varios años
en casas particulares y en
las Clarisas de Sevilla hasta

poder regresar a su destrozado convento en 1941,
iniciándose su reconstrucción. De él se mantiene la
antigua estructura del ediﬁcio, la iglesia de una sola
nave presidida por un retablo procedente del Hospital de las Cinco Llagas y el
claustro que conserva parte de sus arcadas.
La tradición repostera de
las Clarisas encuentra un
lugar destacado en este
convento de Alcalá de
Guadaira. Este municipio,
reconocido en toda la provincia por la producción
de pan de gran calidad
que sigue en la actualidad, encuentra su culmen
en las especialidades que
elaboran las hermanas
Clarisas. En la Exposición
de Dulces Conventuales
que se celebra cada año a
primeros de diciembre en
Sevilla, sus elaboraciones
son especialmente apreciadas. Tanto es así que ha
habido años en los que no

han acudido por no poder
atender tan elevada demanda. Aunque la principal misión de las monjas
no consiste en hacer dulces o bordar mantos, sino
la oración contemplativa,
la periodista Gloria Gamito, experta en informaciones relativas a monasterios
y conventos de clausura y
de quien tanto he aprendido, aﬁrma que el obrador
de las Clarisas de Alcalá de
Guadaira es comparable al
de una conﬁtería de categoría, con la oferta de unas
cincuenta especialidades,
siendo los suspiros y gañotes los más antiguos.
La comunidad actual está
compuesta por 13 monjas,
tres españolas, siete de Kenia, dos de México, una de
ellas novicia, Sor Georgina,
y una aspirante, Herleny
Astrid, de Colombia. Once
de ellas son jóvenes y dos
son mayores. Sor María del
Águila, nacida en la localidad como delata su nom-

bre, es la abadesa desde el
2013; entró en el convento
con solo dieciséis años y
lleva treinta en la comunidad. Me comenta que en
verano dejan de hacer dulces por la escasa demanda
y que desde hace un año
hacen bordados de material litúrgico (palios, casullas, puriﬁcadores, corporales) y marcan camisas de
caballero y pañuelos, entre
otros.
A través del torno y clubes
gourmet, se pueden adquirir distintas variedades de
pastas, palmeras de huevo
y chocolate, bizcochos rellenos, tejas de almendra,
mazapanes, bizcochadas
y otras especialidades por
encargo, como merengues
y roscos de reyes. También
hacen empanadas de chorizo o atún y, en Semana
Santa, torrijas, pestiños y
rosas. Las Clarisas de Alcalá de Guadaira nos ofrecen
sus oraciones a la vez que
nos endulzan la vida.

CONVENTO DE SANTA CLARA
Dirección: Calle Alcalá y Orti, 39. C.P. 41500. Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfono: 955 68 42 64
Eucaristías: : Laborables, 7.45 h. En julio y agosto, a las 8.30 h. Festivos a las 9.30 h.
Iglesia en Sevilla
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@AyudaIglesNeces: «¿Cuántos de ustedes están orando por los cris�anos perseguidos?», ha dicho el Papa. 394
millones de cris�anos en el mundo viven en países de persecución. Unámonos en oración por los que sufre por su fe”.

El Cabildo acomete la limpieza y conservación
preventiva del retablo mayor de la Catedral
SEVILLA.- Una de las actuaciones
más llamativas emprendidas por el
Cabildo Catedral sobre su rico patrimonio fue la que se llevó a cabo
hace cinco años en el retablo del
altar mayor, considerado como uno
de los mayores, sino el que más, de
la Cristiandad. Estos días vuelven los
andamios a esta joya de la seo hispalense para unas tareas de limpieza
superﬁcial de su parte inferior. Limpieza para la que un grupo de restauradores emplearán diversos medios mecánicos y manuales.
En declaraciones al programa ‘Iglesia
Noticia’, de COPE Sevilla, la conservadora del Cabildo, Ana Isabel Gamero, ha aclarado que estos andamios tienen un límite temporal: la
novena a la patrona de Sevilla, la Vir-

gen de los Reyes. En estas semanas
está previsto completar los trabajos
de mantenimiento y conservación
preventiva que requiere una pieza de
esta relevancia.
Gamero subraya que “esta actuación
se enmarca en una dinámica em-

prendida por el Cabildo de una Catedral gótica como es la de Sevilla, para
mantenerla en perfecto estado de
conservación”. Apunta que esta intervención impedirá la degradación
habitual que se da en estas obras de
arte.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Somos muchos los catequistas que, después de la conﬁrmación,
tratamos de acompañar a los recién conﬁrmados, pero muchas veces
nos desanimamos ante tantas diﬁcultades y escasez de frutos. ¿Cree
usted que la reciente exhortación apostólica Christus vivit puede
ayudar a la pastoral juvenil diocesana?
Comprendo cuanto me dice la persona que formula la pregunta y se
desahoga reﬁriendo las diﬁcultades.
Yo le invito a enraizarse en la esperanza. A veces los frutos nos son
inmediatos. El sembrador esparce la
semilla, aunque no vea inmediatamente la espiga. En el capítulo séptimo de la reciente exhortación apostólica Christus vivit, que deberá guiar
nuestra pastoral juvenil en el futuro
inmediato en nuestra Archidiócesis,
el papa Francisco nos invita a todos
los que estamos implicados en esta
pastoral a encontrar nuevos caminos, creativos y audaces, para esta
pastoral. En ella se debe privilegiar el
idioma de la proximidad, el lenguaje del amor desinteresado, que toca

el corazón, llega a la vida y despierta esperanza. Es necesario acercarse
a los jóvenes con la gramática del
amor. El lenguaje que los jóvenes
entienden es el de aquellos que dan
la vida, el de quien está allí por ellos
y para ellos, y el de quienes, a pesar
de sus límites y debilidades, tratan de
vivir su fe con coherencia. El punto
de llegada y la meta es la experiencia
de Dios, el encuentro con Jesús que
transforma los corazones. Después
vendrá la formación doctrinal y moral y la experiencia de la generosidad,
la vivencia de la fraternidad y el servicio a los pobres, iniciándoles además en el apostolado, todo ello en
un marco de familia, haciendo de la
parroquia un verdadero hogar para

tantos jóvenes sin arraigo familiar.
En el capítulo quinto el Papa inculca
a los jóvenes algunas convicciones:
Dios es amor, Cristo vive y nos salva y el Espíritu Santo cambia nuestra vida, la ilumina y le imprime un
rumbo mejor. A continuación, invita
a los jóvenes a vivir y experimentar la
amistad con Jesús con estas palabras
terminantes, destino y meta de toda
pastoral juvenil: “Por más que vivas
y experimentes no llegarás al fondo
de la juventud, no conocerás la verdadera plenitud de ser joven, si no
encuentras cada día al gran amigo, si
no vives en amistad con Jesús”.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Necesitamos personas e ins�tuciones que deﬁendan la dignidad de los trabajadores, la
dignidad del trabajo y el bien de la �erra, nuestra casa común”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 21 de julio -

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Libro del Génesis 18, 1-10a
Señor, no pases de largo junto a tu siervo
En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto
a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la
puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la
vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su
encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases
de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para
que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas
antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de
vuestro siervo». Contestaron: «Bien, haz lo que dices».

Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara
y le dijo: «Aprisa, prepara tres cuartillos de ﬂor de harina,
amásalos y haz unas tortas». Abrahán corrió enseguida
a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un
criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también
cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras
él estaba bajo el árbol, ellos comían.
Después le dijeron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí, en la tienda». Y uno añadió: «Cuando yo
vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo».

Salmo responsorial Sal 14, 2-3ab. 3cd- 4ab. 5 (R.: 1a)
R/: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
- El que procede honradamente, y práctica la justicia, el
que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua.
- El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El
que considera despreciable al impío y honra a los que
temen al Señor.
- El que no presta dinero a usura ni acepta soborno
contra el inocente. El que así obra nunca fallará.
Segunda lectura Colosenses 1, 24- 28
El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a sus santos
Hermanos: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros: así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme
al encargo que me ha sido encomendado en orden a
vosotros: llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio
escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora

a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer
cuál sea la riqueza de gloria de este misterio entre los
gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la
gloria.
Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la
sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo.

EVANGELIO
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer
llamada Marta lo recibió en su casa.
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos
servicios; hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te
importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano».
Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas
inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es
necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no
le será quitada».
Iglesia en Sevilla
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‘Cristo en casa de Marta y María’ (1655) J. Vermeer. Edimburgo.

Evangelio según san Lucas 10, 38-42

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote-

La liturgia asocia hoy el relato de Jesús en casa de Marta
y María (Lucas 10) y el anuncio del nacimiento de Isaac
a Abrahán y Sara (Génesis 18) porque en los dos textos
se cuenta una actitud hospitalaria ofrecida a mensajeros divinos: los tres hombres enviados por Dios, en la
primera lectura, y Jesús, en el evangelio. En la lectura
de Génesis, Abrahán se deshace en atenciones con los
tres personajes innominados. Su actitud es sabia y tendrá por recompensa el anuncio del nacimiento del hijo
de la promesa, Isaac, que signiﬁca “Dios ríe”.
En el Evangelio, Marta también acoge a Jesús en su
casa. Para el lector moderno, el Maestro quizás pueda
resultar algo ingrato ya que parece corregir a aquella
que lo acoge, mientras que promociona a la hermana pasiva. Sin embargo, el texto debe ser leído desde
otra óptica: Jesús no castiga a Marta. Él simplemente
le propone que cambie su jerarquía de valores. Incluso
las leyes santas de la hospitalidad y del servicio son

secundarias en comparación con la escucha de
la Palabra del Señor, la “única cosa necesaria”.
El relato de Marta y María forma además la segunda
parte de un díptico que acompaña a la parábola del
buen samaritano (Lc 10,30-37) y que ilustra el diálogo de Jesús con el letrado sobre el mandamiento del
amor, como vía de acceso a la vida eterna (Lc 10,2529). Si la parábola del buen samaritano ejempliﬁcaba
de qué manera se debía entender el amor al prójimo,
la opción de María por escuchar la palabra de Jesús es
un óptimo modelo para ilustrar en qué consiste amar a
Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas
las fuerzas. En ﬁn, el Evangelio de hoy no critica la hospitalidad de Marta. Jesús intenta más bien aliviarla, no
tanto de su servicio, cuanto de su agobio y de su impresión de soledad. El que escucha a Jesús se reconoce
acompañado, miembro gozoso de una comunidad de
hermanos y hermanas.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Eres acogedor y hospitalario como Abrahán y Sara?
2. ¿Te agobias como Marta? ¿Le cuentas a Jesús tus agobios?
3. ¿Dejas espacio para escuchar la Palabra del Señor, como María?

Lecturas de la semana

XVI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 22
Santa María Magdalena
Cant 3,1-4b; sal 62; Jn 20,1-2. 11-18
Martes 23
Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa
Gál 2, 18-20; Sal 33, 3-11; Jn 15, 1-8
Miércoles 24
San Sarbelio Makhlûf
Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 77; Mt 13, 1-9
Jueves 25
Santiago, apóstol, patrono de España
Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12. 2; Sal 66; 2Cor 4, 7-15; Mt 20, 20-28
Viernes 26
Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María
Ex 20, 1-17; Sal 18; Mt 13, 18-23
Sábado 27
San Teodomiro de Carmona
Ex 24, 3-8; Sal 49; Mt 13, 24-30

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 21 y 22, Parroquia
de Santa Mª Magdalena (c/ San Pablo); días 23, 24
y 25, iglesia de Santiago (c/ Santiago); días 26 y 27,
capilla del Dulce Nombre de Jesús (c/ Jesús de la
Vera Cruz).
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 21 y 22, Santa Inés;
días 23 a 25, Parroquia de Santiago; días 26 a 28,
Santa Ana.

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 Teodomiro de Carmona, monje y mártir

27 de julio

El joven monje carmonense confesó públicamente a Cristo ante el juez musulmán, y por ello fue degollado.
Su cuerpo, junto con el del diácono San Pablo, también mártir, lo sepultaron en la iglesia de San Zoilo. Este
glorioso mártir fue coronado en Córdoba el 25 de julio del año 851.
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La sal de la tierra

SOR VERÓNICA NTULA KIOLI
Religiosa

Fidelidad,
oración
y entrega

P

-1976, Kenia (África)
- 22 años de vida religiosa

ara sor Verónica, ser monja
era sinónimo de ser santa, por
eso, aunque cada vez que veía

sas en Sevilla, a miles de kilómetros

a una religiosa sentía una gran ad-

que lo aceptó, pero mi madre sufrió

miración y deseos de parecerse a
ella, “no era capaz de imaginarme
asumiendo esta vocación”. Al menos hasta los 17 años. “A esta edad
–tras una vida de servicio dentro de
la parroquia en áreas como la catequesis o el coro- sentía una gran
inquietud, porque quería sentir al
Señor de forma más intensa, pero
no sabía cómo ni dónde”. También
le cuestionaba mucho cómo María
siendo tan joven dijo sí al Señor, y
ella sentía la necesidad de hacer lo
mismo. Providencialmente todas las

de su hogar, causó gran sufrimiento
a su familia: “Mi padre fue el único
mucho porque pensaba que no volvería a verme”, recuerda entristecida.

- Convento de Santa Clara,
de Carmona

oración es la única manera de llevar
adelante la misión que el Señor le ha
encomendado. También la conﬁan-

Ya en Sevilla, “la primera vez que los

za en Él, que me ha acompañado en

llamé por teléfono se pusieron muy

momentos buenos y malos; el amor

“No tengan miedo
a entregarse, porque
cuando se pierde todo
en el mundo, se encuentra
todo en el Señor”
contentos, nos escribíamos todos
los meses y después de cuatro años,
fui a visitarlos”.

a los hermanos, hacer el bien y, por
supuesto, la entrega a la comunidad”.
De forma sencilla, sor Verónica expresa lo feliz que se siente cumpliendo su vocación: “En muchas
ocasiones he escuchado la voz de
Dios decirme ‘Estoy contigo, no temas’. Por eso sé que merece la pena
entregar la vida por el Señor”. Y con

dudas vocacionales fueron aclaradas

Aunque asegura que “nunca me ha

gracias al acompañamiento del nue-

costado seguir la vida religiosa”, sí

este mensaje se dirige a los jóvenes,

vo párroco. Pero a partir de aquí, no

conﬁesa que al principio fue duro

pidiéndoles que no tengan miedo,

todo fue tan fácil. El haber tomado

adaptarse al clima español, su co-

“porque cuando se pierde todo en

la decisión de ingresar en las Clari-

mida y el idioma. “Con ﬁdelidad y

el mundo, se encuentra todo en Él.”

¿Cuál es el signiﬁcado del nombre cristiano
recibido en el Bautismo?
El nombre es importante porque Dios conoce a cada
uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el Bautismo, el cristiano recibe en la Iglesia el nombre propio,
preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca
al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios.
Cristóbal M. Calvo
Iglesia en Sevilla
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@ManosCreyentes: “El día que los hombres decidan que no haya más #hambre sobre la capa de la �erra, no
la habrá. Supone una toma de conciencia semejante a la abolición de la #esclavitud. Será un mundo nuevo.”

Cultura

Cine con valores
AYLA: LA HIJA DE LA GUERRA
Vibrante recreación de una historia real
de amor y de guerra

Se estrenó en España el 19 de julio y
se ha convertido en la película más
taquillera de la historia de Turquía.
Ayla: La hija de la guerra se desarrolla
en su mayor parte durante la llamada
Guerra de Corea, iniciada cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur
el 25 de junio de 1950. Los Estados
Unidos acudieron en ayuda de Corea
del Sur para repeler la agresión, y a
ellos se sumaron las tropas turcas y
de otros países.
El ﬁlme reconstruye un emotivo episodio protagonizado por el sargento
turco Süleyman, un competente y
apuesto suboﬁcial que es destinado
a Corea del Sur al comienzo de la
contienda. A raíz de una escaramuza, Süleyman encontrará a una niña
coreana medio congelada y sola.
Desnutrida, asustada y al borde de

la muerte, la niña atrapa el corazón
AYLA (2017)
del sargento, que arriesga su propia
Drama. 124 min. Turquía
vida para salvarla. No conociendo su
Dirección: Can Ulkay
nombre e incapaz de comunicarse
Distribuidora: European Dreams
con ella, Süleyman la llamará Ayla, en Factory
recuerdo de la luna en la fatídica no- Música: Fahir Atakoglu
che en la que se encontraron. Los dos Reparto: Çetin Tekindor, Ismail
formarán un vínculo instantáneo e in- Hacioglu, Kyung-jin Lee, Kim Seol...
separable y Ayla irrumpirá en la vida
EN CARTELERA
de los soldados de la brigada turca
como un soplo de alegría, iluminando los oscuros tiempos de la guerra. sorprendente y encantadora en su
Pero, ¿qué ocurrirá cuando termine el papel de Ayla.
conﬂicto? ¿Podrán seguir juntos?
Ayla: La hija de la guerra, que distribuEl guion enriquece la trama principal, ye en nuestro país European Dreams
resumida en el párrafo anterior, con Factory, fue seleccionada para revarias atractivas subtramas: la rela- presentar a Turquía en los premios
ción de Süleyman con su prometida, Oscar 2018. Los productores desean
con su familia, con sus jefes, con sus que este ﬁlme ofrezca “consuelo al
amigos… Situaciones que son mos- mundo de hoy, a través de escenas
tradas con una delicadeza exquisita, llenas de amabilidad, de compasión y
con altura de miras en el enfoque amor por los demás. Saturados como
de los dilemas éticos, y una natural estamos a diario de imágenes de
presencia de la fe religiosa del prota- crueldad, de barbarie, de odio racial,
de maquinaciones políticas, de codigonista. Por otro lado, se nota que el
cia y deshonestidad absoluta, nuestra
director, Can Ulkay, ha dispuesto de
película quiere mostrar que la espeun generoso presupuesto, patente
ranza nunca muere cuando hay persobre todo en la brillantez de las essonas buenas que, como Süleyman,
cenas bélicas y en la elección de unos
dan sin esperar nada a cambio.”
actores excelentes, entre los que hay
que incluir a la pequeña Kim Seol,
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

GRANDEZA Y DEBILIDAD
Jesús Higueras. Palabra. 2019. 125 págs.
Este sacerdote madrileño, autor de numerosos libros de espiritualidad dirigidos tanto a
adultos como a niños, ha escrito esta breve reﬂexión sobre la llamada a la santidad. Un texto
asequible para todos los públicos que trata con naturalidad nuestras grandezas y nuestras
miserias, y que invita a experimentar la cercanía de Jesús para que “fortalezca nuestra fe,
sostenga nuestra esperanza y dilate nuestra caridad”. Un libro que, además, muestra cómo la
Iglesia nos propone todo lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida.
@OMP_ES: “Felices de poder compar�r con vosotros el videoclip de esta #CadenaDeBondades que hemos
puesto en marcha con mo�vo del #MesMisioneroExtraordinario” h�ps://youtu.be/AbE_81IpLoU
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Patrimonio

SANTA ANA EN LA CATEDRAL DE SEVILLA (I)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Con motivo de la festividad de Santa Ana, repasamos las imágenes de la madre de la Virgen que guarda
nuestra Catedral.

1

subrayando así la ﬁgura de
Ana frente al resto de la
genealogía. Destaca en el
conjunto el tratamiento de
las telas, así como su elegancia.
De gran belleza son las dos
escenas del Retablo Mayor
en que aparece santa Ana:
el Abrazo místico de san
Joaquín y santa Ana ante la
puerta Dorada del Templo
de Jerusalén y la Natividad
de María. Ambas se fechan
a principios del siglo XVI;
la primera de ellas muestra
un episodio tomado del
Protoevangelio de Santiago, apócrifo del siglo II, en
el que Ana se encuentra
con Joaquín tras haberse
retirado al desierto por la
humillación sufrida al serle
denegada su ofrenda en el
Templo por no tener descendencia. Pero Dios escucha la oración de Ana y un
ángel le anuncia que será
madre. Joaquín recibe el
mismo anuncio y ambos se
encuentran ante el Templo
de Jerusalén, fundiéndose
en un abrazo. En la segunda, en primer plano aparece un brasero en el que
una sirvienta calienta las
ropas, mientras que Ana
se incorpora en su lecho
revestida de toca y camisa.
En el sepulcro del Cardenal
Diego Hurtado de Mendoza que se halla en la Capilla
de la Antigua, aparece un
pequeño relieve de santa
Ana maestra de la Virgen.

Fotos: Daniel Villalba

L

a más antigua representación de la Abuela
del Señor que atesora
la Catedral es la tabla (1)
que forma parte del Retablo de San Bartolomé,
situado en la Capilla de
Santa Ana o del Cristo de
Maracaibo. Se trata de una
obra fechada en 1504, de
un autor anónimo sevillano que representa la iconografía de la santa Ana
Triple, llamada así porque
muestra a la Abuela sosteniendo a su Hija la Virgen,
quien a su vez lleva en sus
brazos al Niño. Se trata de
una síntesis de la genealogía de Jesús, que se desarrollará iconográﬁcamente
siguiendo el modelo del
Árbol de Jesé, y que se resume dejando solamente
los tres últimos personajes,

2
Este sepulcro fue ejecutado en Génova entre 1508
y 1509 y puede atribuirse
a Domenico Alessandro
Fancelli de Settignano.
Aparece santa Ana sentada
enseñando a leer y a comprender las profecías del
Antiguo Testamento a su
Hija, escena tomada de los
Apócrifos y que además de
santiﬁcar el estudio, constituirá un modelo para la
educación del pueblo.
En la Sacristía de los Cálices se encuentran las cuatro tablas que Alejo Fer-

nández realiza entre 1509
y 1512 para la viga del arco
del Altar Mayor. Las dos
primeras representan el
Abrazo místico de san Joaquín y santa Ana y la Natividad de María (2). En la
primera de ellas se destaca
la monumentalidad de las
ﬁguras, las cuales, sin embargo, poseen una intensa
dulzura en sus expresiones.
En la segunda sobresale su
composición, presentando
la escena en dos niveles,
así como los detalles del
ajuar doméstico que aparece en la pintura.

