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Imagen de portada: Besamanos de Ntra. Sra. de los Reyes. Agosto de 2018. Foto: Miguel Ángel Osuna.

Carta del Arzobispo

La oración de Jesús
y la oración
del cristiano
Queridos hermanos y hermanas:
El Evangelio de este domingo XVII del Tiempo Ordinario comienza con estas palabras: «Un día Jesús estaba orando en
cierto lugar; cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: “Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos”. Él
les dijo: “Cuando oréis, decid: Padre, santiﬁcado sea tu Nombre, venga tu Reino”». A los apóstoles les impresiona el rostro
de Jesús orando, embebido totalmente en su diálogo amoroso con el Padre. Por ello, sólo viéndole orar piden al Maestro
que les enseñe a orar también a ellos. Y Jesús les corresponde
enseñándoles la oración del Padrenuestro.
En su biografía de Jesús nos dice el papa Benedicto XVI que
“sin el arraigo en Dios la persona de Jesús es fugaz, irreal e
inexplicable. Éste es el punto de apoyo sobre el que se basa
este libro mío: considera a Jesús a partir de su comunión con
el Padre. Éste es el verdadero centro de su personalidad”. Jesús vive y actúa en continua referencia al Padre celestial, ora y
enseña a orar.
En la vida cristiana todo es don, pues es Dios el que nos regala, por medio de su Espíritu, el querer y el obrar y es Él quien
nos alienta con su gracia en nuestro camino de ﬁdelidad. “Si
el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles”
nos dice el Salmo 126. San Pablo, por su parte, nos dice que,
en nuestra vida, “ni el que planta es algo ni el que riega, sino
Dios que da el incremento” (1 Cor 3,7). De ahí, la necesidad de
la oración, tema central de las lecturas de este domingo.
Uno de los aspectos más genuinos de la enseñanza de Jesús,
el primer orante, que sube al monte cada noche para estar a
solas con su Padre, es la invitación a la oración constante, que
es exigencia de nuestra condición de hijos, que reconocen la
absoluta soberanía de Dios, confían en su amor y misericordia
y tratan de ajustar constantemente su voluntad a la de Dios.
En la oración diaria sintonizamos con la sabiduría y la voluntad
de Dios y, casi sin darnos cuenta, se produce en nosotros una
especie de aﬁnidad con la verdad de Dios, que es en deﬁnitiva la verdad más profunda sobre el hombre y el mundo. En
la oración crece nuestra amistad e intimidad con el Señor, se
graban en nosotros sus propios sentimientos y el Señor nos
va modelando y robusteciendo nuestra unión e identiﬁcación
con Él.
Santa Teresa de Jesús nos dice en el libro de la Vida, 8,2, que
orar no es otra cosa “sino tratar de amistad, estando muchas
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”. Y en el

Camino de perfección, 4,5, añade que “sin este cimiento fuerte
[de la oración] todo ediﬁcio va falso”. Así es en realidad. Quiero
añadir que, sin el humus de la oración, todo en nuestra vida
será agitación estéril. No habrá eﬁcacia pastoral ni fecundidad apostólica, ni será posible vivir la fraternidad y el servicio a
nuestros hermanos. La oración diaria nos refresca, nos reconstruye por dentro y facilita grandemente el complimiento de
nuestras tareas y deberes. Cuando en nuestra vida hay oración
verdadera, nos dice un gran maestro de oración del siglo XX,
san Pedro Poveda, “no hay diﬁcultad insuperable, ni hay problema insoluble, ni falta paz, ni deja de haber unión fraterna, ni
se conoce la tristeza que aniquila, ni se siente cansancio en el
trabajo; todo está en orden, hay tiempo para todo”.
Los cristianos, como nos dijera el papa san Juan Pablo II, somos lo que rezamos. En consecuencia, debemos ser hombres
y mujeres de oración, convencidos de que el tiempo dedicado
al encuentro íntimo con el Señor es siempre el mejor empleado, porque, además de ayudarnos en el plano personal, nos
ayuda también en nuestro trabajo apostólico. Efectivamente,
en la oración, en las cercanías de Jesús, en el encuentro diario
con Él, descubriremos el gozo y el valor de nuestra propia vida.
Ese es el lugar de la Iglesia y su principalísimo quehacer y ese
es el lugar y el quehacer fundamental de todo cristiano. En las
cercanías del Señor encontraremos la alegría, la fortaleza y la
seguridad para vivir con gozo y con verdadero compromiso
nuestras respectivas vocaciones.
Soy consciente de que esta es la última carta semanal de este
curso. Muchos de nosotros comenzaremos muy pronto las
vacaciones. Dios quiera que todos tengamos claro que en
nuestra relación con Dios no puede haber vacaciones. Todo lo
contrario. Al disponer de más tiempo libre, hemos de buscar
espacios para la interioridad, el silencio, la reﬂexión, la oración
y el trato sereno, largo y relajado con el Señor.
A todos os deseo unas felices y reparadoras vacaciones, mientras maniﬁesto mi afecto y cercanía a aquellos que, por diversas causas, no las podrán disfrutar.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

N

Afecto,
cariño

o somos nada si no somos
queridos, decía el poeta. La
frase es algo más que poesía;
es absolutamente verdad. Solo somos capaces de crecer, de progresar,
de mejorar, en ámbitos donde nos
rodee el afecto. Ahí damos lo mejor
de nosotros mismo. La falta de afecto genera fácilmente violencia. Sobre
todo si no sabemos perdonar. Y para
perdonar, necesitamos imbuirnos del
Evangelio, toda la vida de Jesucristo
está unida al perdón, a la caridad. La
Redención solo se entiende desde
el cariño al ser humano. Tanto amó
Dios al mundo, que le
«Es necesario dio a su Hijo unigénirodearse de
to.
ámbitos de
cariño para Pero el mundo tamsubsistir; bién lo construimos
Tenemos
hay que nosotros.
que
huir
de
generar
propiciarlos»
ambientes agresivos,
de soportar una soledad existencial
en la que todos somos desconocidos;
de romper, de aminorar, los lazos de
afecto que se generan en las familias y los ámbitos naturales de relación, tertulias, ﬁestas, bares, lugares
de esparcimiento. Se puede comprar
un helado, una entrada de cine, pero
no se puede comprar la felicidad. La
felicidad hay que pelearla. El placer
es efímero, la felicidad duradera. Y la
que todos buscamos, eterna. Ambas
están más cerca de hacer lo que se
debe y no lo que se quiere.
Es necesario rodearse de ámbitos de
cariño para subsistir; hay que propiciarlos. Así nuestra emotividad estará
en su sitio, nos sentiremos acogidos,
comprendidos, en paz.
No está la felicidad que nos es permitida en tener cosas, está en nuestra capacidad de generar afectos,
de que nos quieran, de querer y ser
queridos. Esto, que a la postre son
cuatro ratos, no da para más. Pero no
dando para más hay que ir a por ello,
hay que trabajarlo. Ánimo.
Manuel Fidalgo es empresario
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La Pastoral del Sordo de Sevilla
participa en el encuentro
nacional de Burgos

BURGOS.- Burgos ha acogido entre
el 11 y el 15 de julio el XXIX Encuentro Nacional de Pastoral de Sordos
y Sordociegos, una cita en la que la
Archidiócesis de Sevilla ha estado
representada por cinco personas:
el responsable de esta pastoral, Gumersindo Melo, y cuatro seglares
colaboradores en este servicio diocesano.
En el curso del encuentro se ha valorado muy positivamente la iniciativa
emprendida en Sevilla, de vídeos
con el Evangelio de cada domingo
en Lengua de Signos Española (LSE).
Estos audiovisuales, realizados por
la Delegación diocesana de Medios
con la participación de Gumersindo
Melo, se estrenaron en el canal Archisevilla de Youtube el pasado 1 de
noviembre. Desde entonces, son varias las diócesis españolas que han
enlazado los vídeos a sus webs oﬁciales, como un servicio más a este
colectivo. Gumersindo Melo ade-

lantó que, para el próximo curso,
se emitirán todas las semanas unas
breves homilías en LSE.
El encuentro celebrado en Burgos
se ha centrado en la Eucaristía, y
ha servido para que el centenar de
participantes procedentes de numerosas diócesis españolas compartiera las experiencias de esta tarea
pastoral, algo que, según se destacó a lo largo del encuentro, “hay
que impulsar y promover, para que
no quede ninguna diócesis sin una
atención especíﬁca a este sector de
ﬁeles”.
Cita andaluza en Sevilla
Finalmente, Melo anunció que el
encuentro andaluz de esta pastoral
será los días 25 a 27 de octubre en
Sevilla. Aunque la sede permanente
del mismo será la Casa de Espiritualidad Betania, en San Juan de Aznalfarache, habrá ponencias en las basílicas del Gran Poder y la Esperanza
Macarena.

@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 Seminario Menor de Sevilla en el Encuentro
Nacional de Seminaristas de Bachillerato

GRAN CANARIA.- Con el lema ‘Súbete a la ola de la vocación’, el Seminario de la Inmaculada de la diócesis
de Canarias acogió del 7 al 11 de julio el Encuentro Nacional de Seminaristas de Bachillerato. En total han
participado unas cien personas, entre formadores y seminaristas, cinco
de ellos alumnos de Bachillerato del
Seminario Menor de Sevilla, junto a
su vicerrector, Carlos Rodríguez, y el
director espiritual, Manuel Jiménez.
Durante los cinco días del encuentro
hubo momentos para la convivencia
y la oración. Entre ellos, el rezo de
Laudes con la comunidad benedic-

tina de la isla el día de San Benito,
11 de julio. Uno de los momentos
más destacados fue la llamada Vigilia de paso al Mayor, presidida por el
Obispo de Canarias, monseñor Francisco Cases. En ella, los seminaristas
de segundo de Bachillerato que van
a ingresar en septiembre en los seminarios mayores de sus diócesis,
compartieron los testimonios de sus
vocaciones y consagraron al Señor
sus nuevas etapas. Entre ellos estaban Ángel López, Francisco Ramos y
Cristian Rodríguez, actualmente en
el curso introductorio del Seminario
Metropolitano de Sevilla.

Estos encuentros se vienen realizando desde el año 2004, cada uno en
una diócesis española diferente. Manuel Jiménez señala que “son positivos porque permiten tanto a seminaristas como a formadores conocer
experiencias que se viven en otros lugares, ya que hay distintos modelos
de seminarios menores en las diferentes diócesis españolas, y también
porque ayudan a estrechar lazos de
amistad”.
El próximo encuentro, tal y como se
anunció en la misa de clausura, tendrá lugar en la diócesis de Coria-Cáceres en julio de 2020.

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…).

Proyecto Maparra
Cáritas Parroquia de Jesús Obrero
Proyecto de apoyo escolar y ocio educativo destinado a 120 menores entre 6 y 18 años en riesgo de exclusión social, en el
Polígono Sur de Sevilla. Desde 1990 pertenece a la Cáritas Parroquial de Jesús Obrero, formando parte de los grupo de proyectos
de atención a la infancia y a la adolescencia que tiene Cáritas Diocesana de Sevilla, contando con su acompañamiento técnico.

¿Dónde está?
Calle Padre José Sebastián Bandarán, s/n
C.P. 41013. Sevilla

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 639 656 834
Teléfono de la parroquia: 954 62 51 50

¿Cuáles son sus objetivos?
- Ayudar a paliar el fracaso escolar de la zona, el absentismo escolar y la apertura de horizonte.
- Creación de referentes, sin perder de vista la educación en valores y el refuerzo de la autoestima.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

El perfume de la Virgen

En primera persona

Y

a se aproxima la fecha en que, un año más, la
Virgen de los Reyes saldrá en la mañana del 15
de agosto para que los sevillanos podamos disfrutar de su presencia y de su dulce compañía.
Y lo hará, como siempre, en su paso, adornado por
esas cuatro grandes esquinas de nardos y el friso de
claveles que hacen que en sus inmediaciones se perciba un aroma especial, el aroma que siempre asociamos a La Virgen.
Pero en esta ocasión no quiero referirme especialmente a este olor que desprenden las ﬂores que van en ese
paso. Me explico.
En el último Quinario al Cristo de la Vera Cruz el predicador, don Jaime Conde, puso de maniﬁesto que el
cristiano tiene que “oler a Cristo” y cómo eso supone
que ha de ser cercano, agradable, bondadoso, comprensivo, compasivo, tolerante; que “oler a Cristo” no
es otra cosa que despojarnos de antipatía, de altivez,
de orgullo, de soberbia; que “oler a Cristo” es perdonar, sonreír, agradecer…
El día que manifestó esto don Jaime, yo había estado
por la mañana en la lectura de la tesis doctoral de un
amigo en la Facultad de Bellas Artes, y vestía la misma
chaqueta que me puse la tarde anterior para el culto
en la Hermandad.
En un momento determinado alguien apuntó: aquí
huele a incienso. Por supuesto, era yo.
Cuando después escuché la predicación y oí lo que
acabo de comentar, me pregunté: será que los cristianos en general y los cofrades en particular sólo olemos a incienso y, a veces, a naftalina… y nada más. ¿Yo

huelo a Cristo, con lo que eso supone, o estoy hueco?
Porque si no huelo, aunque sea un poco; porque si, al
menos, no intento “oler a Cristo” todo será palabrería,
apariencia y postureo.
La respuesta la podríamos dejar para otra ocasión porque no es el objeto de estas líneas, pues lo único que
realmente pretenden es concluir que, desde luego, la
que sí podemos asegurar que se impregnó de la esencia de Cristo fue la Virgen. Si alguien “olió a Cristo” fue
Ella. Por eso, más allá de la fragancia nacida de los nardos del paso, hay que decir que ése fue su verdadero
“perfume”, que ése es el aroma real de la Virgen. Tanto
que, a veces, nos apetecería, incluso, decir que Cristo
“olió a María”, a Su Madre. Da igual, porque lo cierto
es que ambos “olían a Dios”.

Francisco Berjano Arenado

Contenidos del programa ‘Testigos Hoy’ en agosto
El programa religioso ‘Testigos Hoy’,
que se emite las mañanas de los
domingos en Canal Sur Televisión,
ofrecerá los siguientes contenidos
durante el mes de agosto:
4 de agosto: Entrevista a la artista
plástica y diseñadora Ana Sánchez,
de la Azotea Azul; reportaje sobre
la difusión del Evangelio, con el sacerdote Jesús Donaire; campaña de
Edelvives ‘No te calles’ contra el abuso a menores, con el cantante Migueli y JMJ Panamá 2019.
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11 de agosto: Entrevista al dominico Félix Hernández, sobre el Año Joven Dominicano; testimonio mariano
del cardenal Carlos Amigo Vallejo y
entrevista a Enrique Valdivieso sobre arte religioso. Reportaje sobre el
premio ‘Mundo Negro’ a Silas Siakor.
18 de agosto: Entrevista al imaginero sindonista, Juan Manuel Miñarro y
reportaje sobre la canción Tus manos
son mi voz.
25 de agosto: Entrevista a Ildefonso
Camacho, sobre la iniciativa Derecho

a un Trabajo Decente y reportaje sobre el sacerdote José Enrique Ayarra,
canónigo organista de la Catedral
de Sevilla, hasta su fallecimiento en
2018.

@CaritasSevilla: “Cubrir la demanda de recursos de primera necesidad y vivienda, el 77% de las intervenciones
que realizó @CaritasSevilla en 2018”. #Memoria18

Actualidad

Peregrinación diocesana
a los Santos Lugares

Nuevo himno para
Santiago Apóstol,
patrón de Los Corrales
LOS CORRALES.- La cantante Ana Reverte ha compuesto un himno dedicado
a Santiago Apóstol, patrón de la localidad sevillana de Los Corrales, que se presentó en los días previos a la festividad
del 25 de julio. Según reconoce la autora
del himno, esta pieza “se ha hecho con
mucha devoción y cariño”.
Reverte ha contado con varias colabora-

Eucaristía en la Basílica de la Anunciación, en Nazareth.

ISRAEL.- Durante la primera quincena de julio se desarrolló la peregrinación diocesana a Tierra Santa
con la participación de medio centenar de sevillanos que, a tenor de
los testimonios ofrecidos a su regreso, han vivido una experiencia
sin duda inolvidable, recorriendo
los lugares que relatan las Escrituras, por los que Jesucristo pasó.
La expedición estuvo dirigida por el
delegado diocesano de Peregrinaciones, Manuel Soria, al que acom-

ciones a la hora de componer esta pieza
musical: Nati de Miguel, Claudia Zamora,

pañaron otros sacerdotes, entre
ellos el vicario episcopal para la
Nueva Evangelización, Óscar Díaz.

Irene Román, Vicente Bujalance, el Coro

Desde que llegaron a Tel Aviv el día
3, los peregrinos han conocido los
lugares más importantes que relata el Nuevo Testamento. El Monte
Carmelo, la basílica de la Anunciación, la iglesia de la Sagrada Familia, el valle del Jordán, etc, son
algunos de los enclaves que los sevillanos han podido conocer antes
de llegar a Jerusalén.

El himno, que puede escucharse en la

del Buen Suceso de Los Corrales o el Estudio Domi, de Morón de la Frontera.
web archisevilla.org, es otra de las novedades que surgen en Los Corrales en torno al patrón. Recordemos que la nueva
talla es obra del escultor Andrés Zamora
y ha sido policromada por Olimpia Zamora. La nueva imagen se bendijo el pasado 19 de mayo, en una Eucaristía que
presidió el párroco, Pablo Guija.

Segunda ruta por los lugares fernandinos
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Peregrinaciones ha organizado
una peregrinación que recorrerá los
lugares vinculados con el santo patrón, san Fernando. Esta iniciativa se
denomina Ruta Fernandina, y tendrá
lugar del 5 al 8 de septiembre. Será
la segunda edición de una ruta que
cumple este curso su segunda edición, después de la peregrinación
que tuvo lugar el pasado año.
El trayecto hasta Madrid será en AVE,
y una vez en la capital de España se
iniciará la ruta en autocar hasta Palencia, primera parada de este recorrido por localidades que guardan
algún legado histórico de Fernando
III de castilla. De Palencia a Burgos,
las Huelgas y Cartuja Miraﬂores, donde se hará noche. La tercera jornada

discurrirá por Autillo de Campos, Carrión de los Condes y Villalcázar de
Sirga. Y, ﬁnalmente, el 8 de septiembre, nuevo paso por Palencia para tomar rumbo a Madrid y el AVE hasta
Sevilla.
El precio por persona es de 585 euros
(675 si se opta por habitación individual), e incluye traslados, hotel, pensión completa, guía oﬁcial y seguro
de asistencia médica en destino. Los
peregrinos podrán participar en las
Eucaristías que se celebrarán en los
lugares más emblemáticos de la ruta.
Para más información y reservas,
dirigirse a la Delegación diocesana de Peregrinaciones (954505505
ext. 670) o a Viajes El Corte Inglés
(Turismo Religioso: 954506600696797029).

@prensaCEE: “Ha fallecido el cardenal José Manuel Estepa, @arzocastrense emérito. Damos gracias por su
entrega y servicio a la Iglesia y rezamos por su eterno descanso”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

Virgen de los Reyes,
devoción y tradición
de la Archidiócesis
El hecho de que algunas tradiciones, las más señeras, se mantengan tal cual, invariables a pesar del
transcurso de los años, tiene quizás que ver con la reiteración de sus rutinas en espacio y tiempo,
de unas costumbres que pasan a ser ley por consenso implícito, y que han quedado grabadas en
la memoria del colectivo que participa de ellas. Es el caso de la cita que sevillanos de la capital y el
resto de la diócesis tienen el 15 de agosto con la patrona principal de la ciudad y la Archidiócesis de
Sevilla, la Virgen de los Reyes.

C

orría el año 1946. Pío XII gobernaba la Iglesia y el cardenal
Segura había cumplido su noveno aniversario como arzobispo de
Sevilla. El pontíﬁce reconocía el patronato de la Virgen de los Reyes por
medio del breve Quam fervida, y, antes de acabar el año, la Virgen fue llevada en andas hasta el Ayuntamiento
en procesión magna. De esta forma
se daba oﬁcialidad a una tradición
que hoy sigue vinculando a miles de
sevillanos con una devoción mariana
cuyos orígenes encontramos en los
años de la reconquista de la ciudad
por parte del rey santo, Fernando III
de Castilla.
Besamanos, novena
y colecta extraordinaria

Al día siguiente, el horario será mati-

Esta tradición es la que justiﬁca que
la Capilla Real sea el punto de destino de un goteo incontable de devotos, que dos días antes del comienzo
de la novena, la tarde del 4 de agosto
a partir de las seis, se postrarán ante
la patrona dispuesta en besamanos.

8

Iglesia en Sevilla

nal, de seis a ocho de la tarde.
La novena se celebrará entre el 6 y el
14 de agosto. Por la mañana a las siete y media, con el siguiente orden de
culto: rezo del Rosario y misa -excepto los días 10 y 11, que se celebrará a

las ocho-. Será predicada por Antero
Pascual, canónigo capellán real y rector del Seminario. La novena vespertina comenzará a las ocho, será presidida por el Arzobispo, monseñor
Juan José Asenjo, y predicada por
Marcelino Manzano, director espiritual del Seminario y delegado dio-

El domingo 28 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Emilio Santamaría (Orden de la Merced), reportaje sobre el
fallecimiento del cardenal Fernando Sebastián y el Hogar de Nazareth, de la Parroquia de San Joaquín (Sevilla).

Reportaje

cesano de Hermandades y Cofradías.
Todos los años se realiza una colecta
extraordinaria con destino a una de
las realidades sociales de la Iglesia
en Sevilla. Esta vez, durante las novenas matutina y vespertina del 13 de
agosto, estas colectas se destinarán
a Regina Mundi.
La novena es un tiempo que se aprovecha desde la Asociación de Fieles
de Nuestra Señora de los Reyes y
San Fernando para proceder al reparto de papeletas de sitio entre sus
miembros de cara a la procesión del
día 15. Estás podrán retirarse tanto
en la sede de la asociación en la calle
Albareda –hasta el 31 de julio- como
en la propia Catedral –durante el besamanos y la novena.
15 de agosto, día de la Virgen
La jornada de la solemnidad de la
Asunción de la Virgen María comenzará muy pronto en el templo metropolitano, que abrirá sus puertas bien

temprano para las misas que se celebrarán ante el paso de la patrona a
las cinco y media, seis y seis y media
de la mañana.

Octava y apertura de la urna
del rey santo

La devoción a Ntra. Sra. de
los Reyes se remonta a los
años de la reconquista de
la ciudad por parte del rey
santo, Fernando III de Castilla

La octava será en la Capilla Real entre
el 15 y el 22 de agosto, ante el paso
de la Santísima Virgen. Comenzará a
las ocho y media de la mañana, ﬁnalizando con el canto del himno
a Nuestra Señora de los Reyes. Por
otro lado, el 22 de agosto se procederá a la apertura de la urna de san
Fernando para su veneración. Será
entre las ocho y media y las diez y
media de la mañana. El programa de
este año concluye con un segundo
besamanos a la Virgen en la Capilla
Real, los días 20 y 21 de agosto.

las ocho de la mañana desde la Puerta de los Palos. Desde la Asociación
se recuerda que la edad mínima para
participar en esta procesión es 16
años. Al regreso de la misma tendrá
lugar la misa estacional que presidirá el Arzobispo de Sevilla, monseñor
Asenjo.

Este año, la patrona lucirá el manto
verde, el de la reina Isabel II. Es la
pieza más antigua de su ajuar –datada en 1853- junto al manto blanco, ambos donados por la soberana.
La propia reina supervisó el diseño
y elaboración de una pieza que está
considerada como la mejor joya del
ajuar.

Los participantes en la procesión comenzarán a formar a las siete y media
en el Patio de los Naranjos, de forma
que la Virgen de los Reyes esté, puntual como siempre, frente al pueblo a

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

Iglesia en Sevilla
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La ‘Virgen de agosto’,
referencia festiva en la Archidiócesis

Más allá de la carga tradicional y la relevancia religiosa de la fecha en el calendario español, el hecho de que
el 15 de agosto sea festivo estaría plenamente justiﬁcado a poco que repasáramos la cantidad de localidades
españolas que celebran en torno a ese día sus ﬁestas patronales o hacen coincidir sus ferias con ‘la Virgen de
agosto’.
SEVILLA.- En el caso de Sevilla, además de la capital encontramos muchos pueblos que dedican la festividad de la Asunción de la Virgen, o las
fechas inmediatamente anteriores
y posteriores, a honrar a la patrona,
con advocaciones tan dispares como
Salud, Virtudes, Reyes, Águila o Villadiego.
Patrona y Corpus en Salteras
Un caso llamativo es el de Salteras
–“Guarda y Collación de Sevilla”, según reza en su escudo-, localidad
que celebra su feria estos días y la
hace “coincidir” con la del Corpus
Christi, una prerrogativa que mantienen desde ﬁnales del siglo XVII.
El 15 de agosto saldrá en procesión
la Custodia junto con la patrona del
pueblo y de los olivareros, Nuestra
Señora de la Oliva.
Cazalla de la Sierra también ﬁja su
feria en torno a la festividad de la
Asunción (tras la romería al santuario de Nuestra Señora del Monte), así
como El Coronil (vinculada a San Roque), Alcalá de Guadaira o Almadén
de la Plata. Esta localidad de la Sierra

Ntra. Sra. de la Oliva, de Salteras. Foto: @HdaddelaOliva

Norte celebra su feria local, del 15 al
19 de agosto, en honor de Nuestra
Señora de Gracia.
Asunción en Cantillana
La mañana del 15 de agosto amanece en Cantillana de una manera
especial. Se trata, sin duda, de una
jornada festiva para los devotos de
la Asunción, devoción mariana que
da nombre a la parroquia, si bien la
patrona de esta villa de la Vega Alta
del Guadalquivir es, desde 1919, la
Virgen de la Soledad.

Nos dirigimos ahora a la comarca
estepeña, concretamente a Gilena.
El origen de su feria se vincula con
la festividad de Nuestra Señora de la
Salud y, como sucede en muchas localidades similares, con el comercio
ganadero. Finalmente nos detenemos en La Puebla de Cazalla, donde
se honra a la Augusta y Excelsa Patrona, Nuestra Señora de las Virtudes. La víspera de la salida procesional, los moriscos celebran la verbena
de la patrona.

Horario de verano de la Librería Diocesana
SEVILLA.- La Librería Diocesana
mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 7 de agosto que permanecerá cerrada por vacaciones
hasta el día 30. Hasta entonces, el
horario de apertura es únicamente
matinal, concretamente de nueve de
la mañana a dos de la tarde.
A partir de septiembre, retomará su
horario habitual, es decir, de nueve y
media de la mañana a dos de la tarde, y de cinco a siete y media de la
tarde.
Este servicio diocesano, ubicado en
la entrada principal del Arzobispado
Iglesia en Sevilla
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de Sevilla (Plaza Virgen de los Reyes),
nació en el año 2016 con la intención
de proporcionar no sólo novedades
editoriales de temática religiosa, pastoral o patrimonial, sino todos aquellos productos relacionados con las
celebraciones religiosas, elaborados
por diversas comunidades de vida
contemplativa, así como diversos enseres litúrgicos, ajuar de misa o ropa
para sacerdotes.
Tras tres años de andadura, la Librería Diocesana se ha consolidado
como un referente en la Archidiócesis, no en vano, nutre a numerosas

parroquias, movimientos y asociaciones por toda la geografía sevillana.
Más información en el correo electrónico libreria@archisevilla.org

@AyudaIglesNeces: “Aunque la ciudad iraquí de #Mosul ya ha sido liberada, muchos cris�anos �enen miedo volver.
Pero el P. Kloo �ene la esperanza de que cuando la iglesia esté terminada, más gente regresará”. h�p://bit.ly/2XPdJvt

Escuela de Oración de las Dominicas de Bormujos
BORMUJOS.- La comunidad de Hermanas Dominicas del convento de
Santa María La Real, en Bormujos, ha
creado una Escuela de Oración, un
espacio teórico y práctico en el que
crecer espiritualmente en lo personal
y en lo comunitario. Como explican
en la presentación de esta iniciativa,
de esta forma quieren “dar respuesta a una necesidad de nuestro tiempo, necesitamos de Dios, aunque no
siempre seamos conscientes, y por
ello la oración es el primer camino
para un encuentro con Él”.
La Escuela de Oración consta de tres
ciclos, siempre los miércoles de cinco
a siete de la tarde. El primer ciclo sería los meses de octubre, noviembre
y diciembre. El segundo entre enero
y marzo, y el tercero en los meses de
abril, mayo y junio. El programa de
la escuela incluye oraciones comunitarias, “que nos ayuden a todos a
disfrutar y vivir con mayor interioridad” algunas festividades y semanas

Conscientes de que necesitamos
cada vez más “adentrarnos en la vida
espiritual para aprender a disfrutar
de la vida y aún más para sacarle el
máximo partido a los dones que Dios
nos regala”, las Hermanas Dominicas
del convento de Santa María la Real
comienzan este proyecto con el que
quieren “darle todo el brillo a la vida
espiritual, y qué mejor –concluyenque hacerlo desde un convento”.

importantes en el calendario.
Tal y como explican desde la comunidad, los que se incorporen a esta
Escuela no participarán de “un proyecto pasivo en el que vengáis a escuchar sin más”. El motivo es claro:
“la vida de oración no puede ser pasiva, no puede ser un escuchar, sino
que debe incluir nuestra participación en un rico diálogo con Dios de
la vida y sobre la naturaleza de Dios
y de los hombres”.

Las personas interesadas pueden
informarse en el propio convento o
a través de una dirección de correo
electrónico de la comunidad (info@
monasteriosantamarialareal.com). La
inscripción, que puede ser para todos los ciclos o sólo algunos, tiene
un coste de 60 euros el primer ciclo,
o 150 si se opta por el programa
completo. No obstante, las religiosas
subrayan que el precio no debe ser
un problema, ya que se han ofertado
becas para aquellos que las necesiten.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Muchas veces oímos que, para dejarse llenar por la
gracia de Dios, es necesario vaciarse de uno mismo y
abandonarnos a Él, pero, ¿cómo podemos hacer esto en
nuestra rutina diaria?
Es un hecho de experiencia que, para
llenar un cántaro, es preciso que esté
previamente vacío. Otro tanto sucede en la vida espiritual. Sólo desde
la humildad del que se siente vacío y
pobre y que todo lo espera de Dios
es posible recibir su gracia. El Señor
nos invita a vivir esta virtud cuando
nos dice: “Aprended de mí que soy
manso y humilde de corazón” (Mt
11,29). Humildes de corazón nos
quiere Jesús, porque la humildad que
nace y muere en los labios es falsa. La
humildad en los modos, en las palabras y en las actitudes sólo es válida
si nace de un corazón humilde. La ra-

zón última para ser humildes es esta
verdad esencial, simple y sencilla: sin
la ayuda del Señor no podemos hacer nada: “Sin mí nada podéis hacer”
(Jn 15,5). Él es el que nos da el querer
y el obrar por medio de su Espíritu
(Fil 2,13). Nada somos y lo poco que
somos en el orden natural y, sobre
todo, en el orden sobrenatural, lo
hemos recibido del Señor de forma
absolutamente gratuita. El fruto más
importante de la humildad es el crecimiento en la vida interior y en nuestra ﬁdelidad al Señor. “Dios resiste a
los soberbios y da su gracia a los humildes”, nos dice el apóstol Santiago.

“Derriba del trono a los poderosos
y ensalza a los humildes” (Lc 1,52)
proclama la Virgen en el Magniﬁcat.
Y es que Dios teme dar su gracia a
los soberbios, porque encontrarían
nuevos motivos para enorgullecerse
y atribuirse en exclusiva el mérito de
sus obras. Por ello, se estancan en la
vida espiritual y son menguados sus
frutos apostólicos. Por el contrario,
Dios hace avanzar en el camino de
la ﬁdelidad y de la vida interior a los
humildes, que todo lo esperan de Él.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Atendiendo a los pequeños y a los pobres podéis encender estrellas en la noche de quien
sufre.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 28 de julio -

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Libro del Génesis 18, 1-10a
No se enfade mi Señor, si sigo hablando
En aquellos días, el Señor dijo: «El
clamor contra Sodoma y Gomorra es
fuerte y su pecado es grave: voy a
bajar, a ver si realmente sus acciones
responden a la queja llegada a mí; y
si no, lo sabré».
Los hombres se volvieron de allí y
se dirigieron a Sodoma, mientras
Abrahán seguía en pie ante el Señor.
Abrahán se acercó y le dijo: «¿Es que
vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en
la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los cincuenta
inocentes que hay en él? ¡Lejos de
ti tal cosa!, matar al inocente con el

culpable, de modo que la suerte del
inocente sea como la del culpable;
¡lejos de ti! El juez de toda la tierra,
¿no hará justicia?». El Señor contestó: «Si encuentro en la ciudad de
Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención
a ellos».
Abrahán respondió: «¡Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy
polvo y ceniza! Y si faltan cinco para
el número de cincuenta inocentes,
¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?». Respondió el Señor: «No la
destruiré, si es que encuentro allí
cuarenta y cinco». Abrahán insistió:

«Quizá no se encuentren más que
cuarenta». Él dijo: «En atención a
los cuarenta, no lo haré». Abrahán
siguió hablando: «Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si
se encuentran treinta?». Él contestó:
«No lo haré, si encuentro allí treinta». Insistió Abrahán: «Ya que me he
atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se
encuentran allí veinte?». Respondió
el Señor: «En atención a los veinte,
no la destruiré». Abrahán continuó:
«Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más: ¿Y si se encuentran
diez?». Contestó el Señor: «En atención a los diez, no la destruiré».

Salmo responsorial Sal 137, 1-2a. 2bc 3. 6-7ab. 7c-8 (R.: 3a)
R/: Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste
- Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los
ángeles tañeré para ti; me postraré hacia tu santuario.
- Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu
lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el
valor en mi alma.
- El Señor es sublime, se ﬁja en el humilde, y de lejos

conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me
conservas la vida; extiendes tu mano contra la ira de mi
enemigo.
- Y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores
conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones
la obra de tus manos.

Segunda lectura Colosenses 2, 12-14
Os viviﬁcó con él, perdonándoos todos los pecados
Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo
y habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios
que lo resucitó de los muertos.
Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros peca-

dos y la incircuncisión de vuestra carne, os viviﬁcó con
él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus
cláusulas contrarias a nosotros; la quitó de en medio, clavándola en la cruz.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 11, 1- 13
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos
a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo:
«Cuando oréis, decid: “Padre, santiﬁcado sea tu nombre,
venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano,
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer
en tentación”».
Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un
amigo, y viene durante la medianoche y le dice: “Amigo,
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido
de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro,
aquel le responde: “No me molestes; la puerta ya está
Iglesia en Sevilla
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cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta y
se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues yo os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y
hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide
recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le
dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un
huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto
más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le
piden?».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
“Pedid y se os dará”. Hoy las lecturas, especialmente el Génesis y el
Evangelio, invitan a la oración incesante, oración que es animada por
una conﬁanza de hijos ante un Dios
que “es más grande que nuestro
corazón” (1Jn 3,20) y mucho más
bueno que cualquier padre de esta
tierra (cf. Lc 11,13). Muchas veces el
punto de partida de la oración es
la condición desesperada (Sodoma) o una situación de necesidad:
“no tengo nada” (Lc 11,6). A partir
de aquí se puede optar por dos
caminos: o tirar la toalla creyendo
en un destino fatalista de la vida, o
mostrar que creemos en la amistad

- Antonio J. Guerra,
de Alguien que puede ayudarnos y
atrevernos a pedirle ayuda. Al amigo no le importa molestar a su amigo a media noche, y Abrahán se dirige a Dios con mucha audacia: “me
he atrevido a hablar a mi Señor”
(Gn 18,27.30.31.32). Ambos interceden con insistencia y obtienen lo
que han pedido haciendo verdad el
“mucho puede la oración insistente
del justo” (Sant 5,16).
Sin embargo, Jesús se encargará de
situarnos de modo correcto delante
de Dios, para no caer en la “tentación” de hacernos una imagen falsa
de su Padre, creyendo ilusoriamente que Él se “plegará” y “concederá”

Apuntes para orar con la Palabra

sacerdote-

todo lo que le pidamos, ya
que es sencillamente todopoderoso. Jesús enseña a los discípulos a llamar a Dios “Padre” para
introducirlos en una relación de
conﬁanza propia de un hijo con su
padre, asegurando la escucha favorable de la oración. Las parábolas
del Evangelio invitan a la conﬁanza, por eso animan a la insistencia,
pues Dios responderá mejor que
cualquier padre terreno. Sin embargo, Jesús no asegura que nuestros
deseos sean inmediatamente atendidos, sólo nos garantiza que Dios
Padre da únicamente cosas buenas.

1. “No me molestes, la puerta está

2. “Pedid y se os dará” ¿Podríamos

3. “Vuestro Padre celestial dará el

cerrada” ¿Puedes mencionar casos

decir que el cansancio en la oración

Espíritu Santo a los que se lo piden”.

en los que tu oración no ha sido es-

proviene quizá de su aparente in-

Este Espíritu nos permitirá clamar a

cuchada?

utilidad?

Dios “Abba, Padre” (Rom 8,15)

Lecturas de agosto
Domingo 4
XVIII Domingo del T.O.- II Semana de Salterio
Ecl 1, 2. 21-23; Sal 89; Col 3, 1-5.9-11; Lc 12, 13-21
Domingo 11:
XIX Domingo del T.O.- III Semana de Salterio
Sab 18, 6-9; Sal 32; Heb 11, 1-2. 8-19; Lc 12, 32-48
Jueves 15:
La Asunción de la Virgen María
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Sal 44;
1 Cor 15, 20-27ª; Lc 1, 39-56
Domingo 18
XX Domingo deT.O.- IV Semana de Salterio
Jer 38, 4-6. 8-10; Sal 39; Heb 12, 1-4; Lc 12, 49-53
Domingo 25:
XXI Domingo del T.O. -I Semana de Salterio
Is 66, 18-21; Sal 116; Heb 12, 5-7.11-13. Lc 13, 22-30

El Evangelio del Domingo
en Lengua de Signos Española
Signado por el sacerdote Gumersindo
Melo, director de la Pastoral del Sordo.
Enlace directo al canal de youtube de
la Archidiócesis de Sevilla en el código
QR de la derecha

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 28, capilla del Dulce
Nombre de Jesús (c/ Jesús de la Vera Cruz; a Mª de Jesús
(P29, 30 y 31, capilla de Santa Mª de Jesús (Puerta Jerez),
1-3 de agosto, capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles (c/
Recaredo); 4-9, capilla de San Onofre (Plaza Nueva); 1012, Parroquia de San Lorenzo (Plaza San Lorenzo); 13-15,
convento de Santa Rosalía (calle Cardenal Spínola); 16- 21,
capilla de San Onofre (Plaza Nueva); 22-24, Parroquia de
San Bartolomé (calle Virgen de la Alegría); 25-27, capilla de
San Onofre (Plaza Nueva) 28-30, Convento de San Leandro
(Plaza de San Leandro); 31 de agosto-2 de septiembre,
Parroquia de San Gil Abad (Plaza de San Gil s/n).
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: Día 28, Santa Ana; 29-31,
Parroquia de Santa María; 1-3 de agosto,Hnas. de la
Cruz; 4-6, iglesia de San Juan; 7-9, Santo Domingo; 1012, Santa Inés; 13-16, Parroquia de Santa María; 17-20,
Santa Ángela; 21-24, Santo Domingo; 25-28, Parroquia de
Ntra. Sra. del Carmen; 29 de agosto- 1 de septiembre,
Parroquia de San Gil.
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La sal de la tierra

LÉZIN KIMVOUAMA
Educador y mediador

Una vida
difícil de contar

L

ezin recuerda con nostalgia su
niñez, especialmente cuando
sus seis hermanos y él rodeaban
la cama de su madre cada noche
para que ésta le contara, en forma
de cuento, las historias de la Biblia.
Aquello marcó su infancia, por eso,
con apenas seis años ansiaba participar en las catequesis, reservada
spara niños mayores. “Como no me
permitían inscribirme, seguía a mis
hermanos a escondidas”, conﬁesa.
“Un día, el catequista pidió a los catecúmenos que repitieran una de las
oraciones aprendidas, pero nadie
fue capaz. Aprovechando la ocasión,
me puse a recitarla yo, gritando desde la oscuridad de la calle. Al día siguiente inicié las catequesis”.
Esta determinación se consolidó en
su juventud, cuando emigró a España a causa de la guerra en su país.
Reconoce que le resulta “casi imposible contar su historia”, pero no
deja de ser digna de ello. Como la
de tantos otros inmigrantes, su travesía no fue fácil y ha pasado por

todo tipo de situaciones, desde ser
‘aparcacoches’ hasta trabajar para la
Cruz Roja, Cáritas y otras entidades
socio-caritativas.
Aunque describe España como un
país acogedor, asegura que “no está
exento de racismo”. Por eso la vida
de Lezin se presenta como un ejemplo de superación y de constancia,

La labor de la Delegación
diocesana de Migraciones
es “imprescindible
por sus actividades
de sensibilización, apoyo
y denuncia”

-1980, Loubomo (actual Dolisie)
(Congo)
- Casado, con tres hijos
-Colaborador de la Delegación
diocesana de Migraciones

‘Voces De África’, cuyo objetivo es
fomentar la cohesión social; también ayudo a otros inmigrantes en
la búsqueda de piso, asesoramiento legal o clases de castellano; por
otro lado, he colaborado en la pastoral de la salud y he sido catequista.
Actualmente participo en la Pastoral
Penitenciaria y en la Delegación diocesana de Migraciones”.

en la que no ha faltado el esfuerzo,
las ganas de aprender y de enseñar
a los demás que todas las personas
tienen la misma dignidad, sin importar su idioma, raza o procedencia.

Con respecto a esta última, maniﬁesta que es “imprescindible” por su
labor de “sensibilización, inserción,
apoyo y denuncias de injusticia”. Así,
Lezin agradece lo que esta Delegación le ha aportado: “Esperanza, conocimiento y crecimiento personal”.

Su compromiso social ha ido siempre vinculado a su implicación eclesial. La lista de voluntariados que ha
desarrollado así lo atestiguan: “Fui
socio fundador de un coro mixto,

Para terminar, se despide conﬁrmando que “Dios existe, nos escucha y está siempre con nosotros. Por
eso, no nos dejemos engañar por el
materialismo o la mentira”.

¿Existen trabajos incompatibles con nuestra fe?
Sí, hay ámbitos profesionales u ocupaciones que suponen una contradicción unívoca a la antropología
cristiana y a los mínimos morales de la Iglesia. Es imposible ser cristiano y trabajar al mismo tiempo en
una clínica de abortos o de eutanasia. También están terminantemente prohibidos el negocio de la prostitución, la
producción y difusión de pornografía, la participación directa o indirecta en negocios de droga o el tráﬁco de personas, o cualquier otra práctica de opresión denigrante o dañina. Son también cada vez más los cristianos que, en sus
puestos en el ámbito ﬁnanciero, se pueden ver presionados para ofrecer a sus clientes productos basura. Los periodistas, así mismo, deben decidir en conciencia hasta dónde llega la práctica de su profesión.
DoCat 321
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@FAOenEspanol: “Cada día, en lugares de todo el mundo, millones de agricultores familiares trabajan duro
para producir los alimentos que comemos.¡Los agricultores familiares son los héroes del #HambreCero!”

Cultura

Cine con valores

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

Cuando eres adolescente, las vacaciones de verano signiﬁcan tiempo
para descansar, piscina, playa, ﬁesta,
escuchar música, viajes con tus padres o amigos, los primeros amores
y las primeras decepciones. Semanas
trepidantes y llenas de emociones.
Si a todo eso le sumamos el “estrés”
que puede generar tener que decidir entre ser un superhéroe y salvar
al mundo, o cumplir con un plan romántico durante tu viaje de ﬁn de
curso, la cosa se complica. Esta es la
premisa de la nueva película estrenada por Marvel.
Tras los acontecimientos narrados en
Spider-Man: Homecoming (2017) y
Vengadores: Endgame (2019), Peter
Parker (Tom Holland) decide viajar
junto a sus compañeros de clase y

pasar unas vacaciones en Europa. Sin
embargo, una amenaza de proporciones mundiales hará que sus planes
se compliquen más de lo que había
previsto en un principio.
Llegados a este punto, la pregunta que quizá se haga el lector es si
existe la posibilidad de que una comedia romántica adolescente pueda
caliﬁcarse, por un lado, como una
muy buena película de espías y de
superhéroes; y, por otro, si además
logra retratar a los adolescentes de
una manera veraz y digna, con sus
inseguridades, defectos y miedos. La
respuesta es un rotundo sí, porque
Spider-Man: Lejos de casa lo consigue y con nota muy alta.
Existen en el ﬁlme unos personajes
muy bien diseñados, con genuinas
preocupaciones propias de la adolescencia: la falta de conﬁanza en uno
mismo a la hora de afrontar retos o
recorrer nuevas etapas cuando se va
acercando a la vida adulta; el efecto
que producen en ellos los mensajes
negativos y de descarte tan frecuentes en la sociedad actual; o el proceso que todos hemos experimentado
al enamorarnos por primera vez. La
trama romántica está muy bien dirigida, escrita e interpretada, y consigue presentar al espectador un amor

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
(2019)
Fantástico. 129 min. Estados Unidos
Dirección: Jon Watts
Música: Michael Giacchino
Reparto: Tom Holland, Samuel L.
Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa
Tomei, Jon Favreau, Zendaya...

de juventud auténtico y sincero,
plasmado en la relación entre Peter
Parker y MJ (Zendaya), la chica de la
que está enamorado: como si fueran
dos átomos dispersos destinados a
encontrarse, pero lastrados por una
timidez que parece separarles. Muy
interesante es también la reﬂexión
que realiza la película sobre la utilización de las tecnologías y la falsa
ilusión que crea en muchos usuarios
de las redes sociales.
La cinta ofrece escenas de acción vibrantes, dibuja uno de los mejores
villanos del género de superhéroes, y
compone un Spider-Man/Peter Parker, interpretado por Holland, que
podría considerarse, en opinión del
que les escribe, como el mejor Hombre Araña que ha dado el cine hasta
ahora. Una película perfecta para disfrutarla en el cine durante este verano.
Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario

30 DÍAS CON DIOS EN VACACIONES
Carlos Carrasco Schlatter. PPC. 2019. 128 págs.

El sacerdote sevillano Carlos Carrasco pretende, en estos encuentros “con Dios en vacaciones”,
hacer viva la experiencia de la intimidad y ahondar en el conocimiento de la fe.
La obra, que se ofreció en un primer momento en la web archisevillasiempreadelante.org,
ofrece un diario espiritual para el tiempo de descanso: 30 días en los que meditar un texto, una
imagen y unas preguntas que a todos nos conmueven. Unas pautas, en palabras del cardenal
Carlos Amigo (quien prologa el libro), que sirven de “revisión de vida, para el diálogo y la
oración con el hombre verdaderamente nuevo que es Jesucristo”.
Los beneﬁcios de esta obra están destinados a ﬁnanciar la Escuela de Oración del Convento
Santa María la Real, en Bormujos (Sevilla).
@OMP_ES: “La Iglesia debe evangelizarse a sí misma para ser evangelizadora” Así fue el VII Curso de Verano de
Misionología”. @UniSanDamaso #FormaciónMisionera
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Patrimonio

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

D

Es muy frecuente que junto a imágenes importantes de la Virgen aparezcan sus padres, para signiﬁcar la cercanía de ambos a su Hija, así como
su papel destacado en la genealogía
de Cristo y por ello, en la historia de
la salvación. Así, en la Capilla Real,
ﬂanqueando la venerada imagen de
la Virgen de los Reyes, patrona de la
Archidiócesis, aparecen san Joaquín
y santa Ana. Son obra de Luis Ortiz
de Vargas, de 1643-49, de tamaño
académico. Igualmente, la devota
imagen de la Virgen de la Antigua
aparece escoltada por dos esculturas
en piedra de sus padres, siendo obra

Fotos: Daniel Villalba

e gran hermosura es la pintura del artista napolitano Gian
Battista Caracciolo (1), fechable hacia 1620, réplica del original
que se conserva en el Museo de Viena y que representa a santa Ana con
la Virgen y el Niño. Destaca especialmente el tratamiento del claroscuro,
que el autor toma de Caravaggio.

1
del afamado escultor Pedro Duque
Cornejo (2), de 1738. Aparece la Madre de María de pie, portando en su
mano izquierda un ramillete de azucenas, alusivo a la Concepción Inmaculada de la Virgen que tuvo lugar en
el seno de santa Ana. Destaca en esta
escultura su movimiento, con la pierna izquierda más adelantada que la
derecha. De igual manera, en el retablo de la Virgen de la Estrella, aparecen sus padres en sendas esculturas
de Cristóbal Ramos, de 1793.
De la segunda mitad del siglo XVII
es un Nacimiento de la Virgen, en
cobre, del estilo del pintor ﬂamenco
Cornelis Baellieur.

2

Hacia 1770 Vicente Alanís pinta para
la Capilla de la Granada el Nacimiento de la Virgen y la Presentación de
María. En el primero, inspirado en
una estampa de Cornelis Cort, aparece santa Ana acostada, mientras
que en primer plano aparecen las
matronas con la Niña, a la cual mira
un niño pordiosero, su primer devoto. Aparece también san Joaquín
acompañado del sacerdote del templo, dando limosna a una pedigüeña.

En la parte superior encontramos un
rompimiento de gloria con ángeles,
en cuyo centro, aparece el anagrama
de María. El segundo está inspirado
en la misma escena que Domingo
Martínez incluye en su Inmaculada
de Burgos.
La portada mayor de la Catedral, la
de la Asunción de la Virgen, se enriqueció con las esculturas y relieves
del escultor Ricardo Bellver entre
1885 y 1898. En una de las hornacinas de las jambas aparece la imagen
de santa Ana con la Virgen Niña, la
cual está leyendo un pergamino que
sostiene entre sus manos.
Finalmente, señalar dos vidrieras.
Una es obra de Arnao de Flandes, de
1525, y representa la Presentación de
la Virgen en el templo. La segunda,
la Presentación de Jesús a los padres
de la Virgen, presenta una curiosa
iconografía similar a la Presentación
del Niño al Templo. Es obra de la
Casa Zettler del año 1913. Ambas se
encuentran sobre el cimborrio, la primera en el lado oriental y la segunda
en el occidental.

