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Carta del Arzobispo

Comenzamos
el curso pastoral
con la compañía
de María
Queridos hermanos y hermanas:
Comienzo mi segunda carta semanal después de las vacaciones, saludando cordial y fraternalmente a los sacerdotes, consagrados, seminaristas y laicos de la Diócesis. Dios quiera que
todos hayáis tenido unos días de descanso feliz y reparador.
Iniciamos un nuevo curso pastoral, que a todos os deseo fecundo en frutos de santidad y apostolado. Comenzamos el
curso pastoral 2019-2020 con una ﬁesta mariana, la Natividad
de la Santísima Virgen, que coincide con las ﬁestas mayores
de tantas ciudades y villas de nuestra Archidiócesis, en las que
la Madre de Dios es honrada con los más diversos y hermosos títulos. No podíamos comenzar mejor nuestras actividades
pastorales que de la mano y bajo la protección de la Virgen.
La ﬁesta de la Natividad de María se celebraba en Oriente ya
en el siglo V, aunque en Occidente no se celebró hasta el siglo
VII. Según la opinión más probable, la Virgen nació en Jerusalén, muy cerca del templo de Salomón, junto a la piscina
probática en la que tiene lugar la curación de paralítico, en el
lugar donde hoy se encuentra la basílica de Santa Ana. En las
lecturas de esta ﬁesta, el profeta Miqueas intuye la salvación
del pueblo de Israel ligada a la pequeña aldea de Belén y a una
madre que da a luz un hijo. Dicha salvación la cifra el profeta
en la vuelta del pueblo del destierro, para unirse a los que habían quedado en la patria y formar un sólo pueblo, que será
conducido con la fuerza de Dios y gozará de paz y estabilidad.
Cuando Miqueas anuncia que la salvación se extenderá “hasta
los conﬁnes de la tierra”, se está reﬁriendo a los tiempos nuevos, que serán inaugurados con la venida del Mesías.
De este tiempo, la etapa decisiva de la historia de nuestra salvación, nos habla el Evangelio de la ﬁesta del ocho de septiembre. En él se anuncia el nacimiento de Jesucristo, el Salvador,
el “Enmanuel”, el Dios con nosotros, el Mesías que anuncia un
Reino universal, el Reino de la libertad y la gracia, de la justicia,
del amor y la paz, al que también nosotros estamos convocados en estos tiempos nuevos que el Señor nos ha permitido
contemplar.
En la ﬁesta de su natividad, que celebra la Iglesia el ocho de
septiembre, la Santísima Virgen se nos muestra como la estrella que anuncia el nuevo día, como la aurora que precede al
sol que no conoce ocaso, como la madre del Salvador. Su nacimiento dibuja ya en lontananza los nuevos tiempos que los
profetas anunciaron y hace posible la encarnación y nacimiento del Hijo de Dios, su manifestación al mundo, su vida pública,

la predicación de su mensaje de salvación, el misterio pascual
que nos redime y la efusión de su Espíritu. El nacimiento de la
Santísima Virgen hace posible el tiempo de la Iglesia, de la que
nos sabemos miembros y de la que Ella es el miembro más
excelso, por ser la primera redimida.
La celebración del cumpleaños de la madre es un acontecimiento gozoso que reúne a los hijos en torno a ella para felicitarla, honrarla y estrechar y fortalecer los vínculos de fraternidad. La fecha del nacimiento de nuestra madre es un día
de alegría para sus hijos. En esa fecha reconocemos nuestro
origen, la explicación de nuestra existencia, el punto de partida de nuestra historia personal. En la Natividad de María está
el origen de nuestra vocación cristiana, de nuestra elección y
ﬁliación adoptiva.
Felicitemos a la Santísima Virgen. Vivamos con gozo la ﬁesta
de su cumpleaños y demos gracias al Señor que nos ha dado
a su propia madre como madre nuestra. Que en este día estrechemos nuestros vínculos de fraternidad y renovemos el compromiso de amor y de servicio a nuestros hermanos, que nace
de nuestra común condición de hijos de Dios e hijos de la Virgen. Que en esta ﬁesta profundicemos en la genuina devoción
mariana, que si es auténtica nos debe llevar a Cristo, su Hijo, y
a caminar por las sendas de la santidad y del apostolado.
En el nacimiento de la Virgen, junto a la piscina de Bethesda,
muy cerca del templo de Jerusalén, se inicia una historia admirable de humildad, de fe, de esperanza y de amor, un camino
intenso de ﬁdelidad, de obediencia a Dios que modiﬁca todos
sus proyectos, y de alegre ejecución de sus planes misteriosos. Imitémosla en sus actitudes y virtudes y acudamos a Ella,
que asunta en cuerpo y alma a los cielos, transﬁgurada por la
gloria del Padre, vela e intercede por nosotros. Que ni un solo
día dejemos de honrarla y de acudir a Ella. Pongamos en sus
manos el curso pastoral que estamos iniciando para que sea
verdaderamente un año de gracia, de santidad y de fecundidad apostólica.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
Feliz domingo, feliz día del Señor.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

A

Camino de
Santiago

veces la vida nos encierra en
nuestras rutinas, en las prisas, en nuestros pequeños
mundos, en nosotros mismos y en
los nuestros… El Camino de Santiago nos invita a que alcemos nuestros
ojos a un horizonte más amplio, a un
horizonte que nos llama. Nos pone
en contacto con la naturaleza, con
la creación, con los compañeros del
camino.

El contacto con la creación, el silencio del camino, el cansancio… Todo
va propiciando que algo en tu interior se vaya abrien«El Camino do y empieces a
me ha vuelto realizar un camino
a recordar
hacia tu interioridad
que somos
peregrinos y al mismo tiempo
hacia dónde que un camino fídeseo caminar» sico. En ese peregrinaje
espiritual
acabas haciéndote preguntas importantes sobre tu vida, preguntas
profundas, buscas respuestas… y te
abres a la trascendencia, a Dios.
El Camino de Santiago está lleno de
momentos distintos. Trayectos más
fáciles en que el tiempo acompaña
y avanzas sin diﬁcultad, y trayectos
difíciles, donde el mal tiempo, las
ampollas, el dolor, las cuestas, te impiden avanzar con facilidad. Como
nuestra vida, en la que encontramos
momentos en que caminamos sin
grandes problemas y otros donde se
vuelve muy difícil seguir avanzando.
Nos fallan las fuerzas. Y nos preguntamos sobre el sentido de todo ello.
En el Camino la meta es Santiago.
Pero… ¿Tenemos tan claro hacia
donde nos dirigimos en nuestro día a
día? ¿Cuál es nuestra meta? El Camino me ha vuelto a recordar que somos peregrinos y hacia dónde deseo
caminar: Siempre adelante, siempre
hacia arriba, hacia el cielo (Ultreia et
Suseia).

Leticia Rueda es profesora
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El San Cristóbal de Montañés
participará en la exposición
del Museo de Bellas Artes
SEVILLA.- La imagen de San Cristóbal de Martínez Montañés, de la
iglesia colegial del Divino Salvador,
está siendo actualmente intervenida con trabajos de conservación
y restauración, dirigidos por Ana
Isabel Gamero, conservadora de la
Catedral, y ejecutados por el especialista Manuel Pedro Franco. No en
vano, la pieza participará en la exposición que se celebrará a ﬁnales
de noviembre en el Museo de Bellas
Artes de Sevilla, titulada ‘Montañés.
Maestro de Maestros’.
Datada en 1597, la escultura se encontraba desde 2007 en la capilla
de la esquina suroeste de la iglesia
colegial del Divino Salvador, donde
se venían manifestando signos de
una importante humedad, debido a
fenómenos de capilaridad, en combinación con las altas temperaturas
que se alcanzaban especialmente
durante los meses de verano.
Según informan desde el Cabildo
Catedral, este San Cristóbal –primera obra documentada e identiﬁcada del autor-, que en general se
encuentra en buen estado de con-

servación, presenta diversas grietas
coincidentes con los ensambles, así
como levantamientos en la preparación y la policromía. Estas grietas
tienen su origen en los movimientos
mecánicos de la propia madera, incrementados por la humedad y las
grandes oscilaciones de temperatura a las que se ha visto expuesta la
obra. Un movimiento que, además,
ha provocado levantamientos y pérdidas en el estrato de preparación y
de color, en su mayoría coincidentes con la última intervención llevada a cabo sobre la obra, aproximadamente sobre el año 2005-2007,
aunque también presenta numerosos levantamientos en la policromía
original.
De este modo, los trabajos de restauración consistirán en la ﬁjación
del estrato de preparación y sentado del color, estucado de las lagunas, reintegración cromática y protección.

@bioalverde: ¿Tienes un negocio de restauración? Mira que productos recién recolectados de la huerta a tu
cocina. ¡Contacta con nosotros! #Ecológico #Detemporada #hortalizas #brotes www.bioalverde.com

Actualidad

El Papa Francisco crea cardenal
al sevillano monseñor Miguel Ángel Ayuso
ROMA.- Se trata de monseñor Miguel Ángel Ayuso, misionero comboniano y actual presidente del
Pontiﬁcio Consejo para el Diálogo
Interreligioso. Nació en el barrio de
Helíopolis el 17 de junio de 1952.
Quinto de nueve hermanos, estudió
en el colegio Claret e hizo su profesión perpetua en el Instituto de los
Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús en 1980. Fue ordenado
sacerdote ese mismo año y ejerció el
ministerio misionero en Egipto y Sudán hasta 2002. Monseñor Ayuso es
considerado uno de los más eximios
arabistas del mundo, no en vano, obtuvo una licencia en Estudios Árabes
e Islámicos y desde 1989 fue profesor
de islamología, primero en Jartum,
luego en El Cairo y, por lo tanto, en el
Pontiﬁcio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos, donde ocupó el cargo de director hasta 2012. También
presidió varias reuniones de diálogo
interreligioso en África (Egipto, Sudán, Kenia, Etiopía y Mozambique).
Asimismo, es autor de varios libros y
artículos en revistas internacionales y
habla cinco idiomas (español, árabe,
inglés, francés e italiano). Este currículum avaló su nombramiento como
secretario del Pontiﬁcio Consejo para
el Diálogo Interreligioso, el 30 de junio de 2012, por parte del papa emérito Benedicto XVI. Más tarde, sería
consagrado como obispo de Luperciana. Finalmente, el pasado 25 de
mayo fue nombrado presidente del
Pontiﬁcio Consejo para el Diálogo
Interreligioso.
Con monseñor Ayuso son cinco los
purpurados sevillanos nombrados
desde el siglo XIV, a los que se suman otros dos diocesanos, concretamente nacidos en Lora del Río y en
Villanueva del Ariscal.

©Diario de Sevilla

Al término del rezo del ángelus del pasado domingo 1 de septiembre, el papa Francisco dio a conocer los
nombres de 13 nuevos cardenales para la Iglesia Católica. Dos de ellos son españoles, y uno, concretamente,
sevillano.

Cardenales con vocación misionera
Además de monseñor Ayuso, el papa
Francisco también ha incluido a otro
español en el colegio cardenalicio:
monseñor Cristóbal López Romero,
actual Arzobispo de Rabat (Marruecos). Almeriense, nacido en 1952, se
unió a la Familia Salesiana en 1964.
Estudió Filosofía y Ciencias de la Información en el Seminario Salesiano
de Barcelona, donde hizo su profesión solemne en 1974. Cinco años
más tarde sería ordenado sacerdote.
De sus destinos pastorales destaca
el largo periodo misionero en Paraguay, su etapa como provincial de
la Provincia salesiana de Bolivia y su
nombramiento en 2014 como provincial de la Provincia Salesiana de
María Auxiliadora, en España. Tres
años más tarde, el papa Francisco
lo nombró Arzobispo de Rabat (Marruecos).
El resto de purpurados nombrados
por el Papa son: Mons. José Tolentino Medonça, archivero y bibliotecario de la Santa Romana Iglesia;
mons. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Arzobispo de Yakarta; mons.
Juan de la Caridad García Rodríguez,
Arzobispo de San Cristóbal de La

Habana; mons. Fridolin Ambongo
Besungu, OFM CAP, Arzobispo de
Kinshasa; mons. Jean-Claude Höllerich, SJ, Arzobispo de Luxemburgo;
mons. Álvaro L. Ramazzini Imeri,
Obispo de Huehuetenamgo; mons.
Matteo Zuppi, Arzobispo de Bolonia;
R.P. Michael Czerny, SJ, Subsecretario de la Sección de Migrantes en
el Departamento para el Servicio de
Desarrollo Humano Integral; mons.
Michael Louis Fitzgerald, Arzobispo
Emérito de Nepte; mons. Sigitas Tamkevicius, SJ, Arzobispo Emérito de
Kaunas; y mons. Eugenio Dal Corso,
PSDP, Obispo Emérito de Benguela.
Estos 13 presbíteros (diez menores
de ochenta años y, por tanto, electores en los cónclaves) recibirán
el próximo 5 de octubre el birrete
púrpura, que simboliza la voluntad
de derramar la sangre y de dar su
vida por la ﬁdelidad al Evangelio en
unidad con el Obispo de Roma. Un
nombramiento que “expresa la vocación misionera de la Iglesia que sigue
anunciando amor misericordioso de
Dios con todos los hombres de la
tierra”, ha manifestado el papa Francisco.

@Pon�fex_es: “Es hora de redescubrir nuestra vocación de hijos de Dios, hermanos entre nosotros, custodios
de la creación. En este #TiempodelaCreación, invito a todos a dedicarse a la oración”
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Actualidad

Abierto el plazo de matriculaciones
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) de Sevilla abre su plazo de matriculación para el curso
2019/2020 del 2 al 26 de septiembre. Una oportunidad para cursar la amplia oferta formativa del Instituto
que permitirá al alumno estudiar en modernas instalaciones y aprender en las clases con un experimentado
claustro de profesores.
SEVILLA.- En primer lugar, es posible realizar la matriculación como
alumno ordinario u oyente en los
cursos del Bachillerato y Licenciatura
en Ciencias Religiosas. Estos cursos,
de nivel universitario, incluyen, entre otras, asignaturas como Filosofía,
Historia, Teología y Sagrada Escritura, tienen validez eclesiástica y una
homologación civil. Además, no es
obligatorio matricularse del curso
completo, sino que existe la opción
de realizar asignaturas sueltas, adaptándose así a la realidad laboral y familiar del alumnado.
Por otro lado, se ofrece la posibilidad
de matricularse (presencial o semipresencialmente) en los módulos
de Pedagogía y Didáctica de la Religión para la obtención de la DECA
en Enseñanza Infantil y Primaria,
formación obligatoria exigida por la
Conferencia Episcopal Española para
impartir clases de Religión.
Escuelas y Seminarios
Por último, también podrá reservarse
la plaza en las seis escuelas diocesanas: Catequesis ‘San Leandro’, en la
que se imparten materias que ayudan en la labor evangelizadora como
catequista; Liturgia ‘San Isidoro’, dirigida especialmente a los equipos de
animación litúrgica en las parroquias;
Hermandades y Cofradías ‘San Fernando’, pensada para los miembros
o candidatos a serlo de las juntas de
gobierno; Familia y Vida ‘María reina
de la familia’, que ofrece los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para entender en profundidad la
realidad familiar y su importancia en
la vida de las personas, de la sociedad y de la Iglesia; Acción Caritativa y
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Asistencial ‘Caritas Christi’, en la cual
el alumnado conocerá los elementos
propios de la teología de la caridad
y la Doctrina Social de la Iglesia; por
último, la Escuela diocesana de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’, con formación integral y
especíﬁca en este campo y su relación con la misión evangelizadora de
la Iglesia.
Todas las escuelas constan de dos
cursos. Durante el primero se ofrecerán asignaturas troncales de fundamentación teológica, que siguen
la estructura y contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya en el
segundo curso cada escuela diocesana ofrecerá formación especíﬁca
con profesores cualiﬁcados y profesionales en los distintos campos de
trabajo.
Además, los interesados podrán
también formalizar su matrícula en
los Seminarios de Estudios Laicales
‘Miguel Mañara’ y de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’,
más que consolidados en la oferta
formativa del ISCR, que amplía y profundiza en los conocimientos impartido en las asignaturas.

El impreso de matriculación podrá
cumplimentarse en la misma secretaria del Instituto, sita en la zona académica del Seminario, en la Avd. Cardenal Bueno Monreal, 43, en horario
de tarde (de lunes a jueves, de cuatro
y media a ocho y media).
Estudiar a distancia
Asimismo, ya es posible matricularse en la extensión de la Universidad
eclesiástica ‘San Dámaso’, para estudiar Ciencias Religiosas a distancia.
Esta modalidad educativa combina
presencialidad, metodología a distancia y técnicas telemáticas -recursos online en el campus virtual. Además, complementada positivamente
con la metodología y el estudio a través de internet, se basa en el trabajo
personal del alumno y el acompañamiento tutorial.
Las matriculaciones para esta modalidad podrán realizarse también en
el Seminario en horario de mañana,
concretamente desde las diez hasta
las dos de la tarde.
Más información en la web
Archisevilla.org, en el teléfono
954625252 o a través del correo
iscr@archisevilla.org.

@EnlazatePJ: “En Europa, de media, cada habitante produce unos 14 kg de residuos electrónicos al año”
CuidaPlanetaCombatePobreza

Actualidad

Convivencia universitaria de inicio de curso
SEVILLA.- Como cada año, la Pastoral Universitaria ha organizado una
convivencia de inicio de curso dirigida especialmente a estudiantes
que comienzan su etapa universitaria, para dar a conocer esta realidad
diocesana inserta en la Universidad
de Sevilla y la Universidad Pablo de
Olavide que asiste espiritualmente a
estudiantes, profesorado y personal
administrativo.

La cita tendrá lugar del 20 al 22 de
septiembre en el Centro Pastoral
Diocesano Monseñor Asenjo, inaugurado el pasado mes de junio por
el Arzobispo.
La programación del encuentro comenzará el viernes por la tarde, con
una dinámica de presentación, para
posteriormente celebrar una vigilia
de oración. El sábado por la mañana
los jóvenes participarán en un retiro
dirigido por Pablo Guija, nuevo de-

línea, desde la organización recuerdan que las instalaciones cuentan
con piscina, por lo que recomiendan
llevar ropa de baño.

legado diocesano para esta Pastoral.
Por la tarde, está previsto un tiempo
de formación reﬂexionando sobre
cómo ser ‘Un profesional cristiano’.
Igualmente, durante este día habrá
tiempo para el ocio y el descanso.
Por último, se celebrará la Eucaristía.
El domingo, la dinámica de la jornada será similar al día anterior, aunque
incluirá mayor tiempo libre. En esta

Por su parte, Guija invita a los jóvenes
a participar en este encuentro porque “no hay mejor forma de empezar
el curso que poniéndolo en manos
de Dios, haciendo nuevos amigos y
disfrutando de un ﬁn de semana de
oración, piscina, sentido del humor y
alegría” e insiste en que “hagan sitios
en sus agendas y se preparen para
comenzar esta nueva etapa con buen
pie de la mano del Señor”.
Las inscripciones podrán formalizarse hasta el viernes 13 de
septiembre a través del correo
sarus@us.es, y tendrán un coste
de 25 euros (incluye transporte
y alojamiento). Asimismo, solicitan que los participantes lleven
comida para compartir.

[EN COMUNIÓN]

El Documento sobre la Fraternidad Humana
es “una llamada global a la civilización del amor”
El papa Francisco ha transmitido mediante un
comunicado su satisfacción por la creación
de la Comisión Superior para perseguir los objetivos
contenidos en el Documento de la Fraternidad Humana para la paz mundial y la convivencia. El documento
en cuestión fue ﬁrmado el pasado 4 de febrero en los
Emiratos Árabes Unidos, por el Papa y el Gran Imán de
Al-Azhar.
El Santo Padre ha recibido con alegría la noticia de
esta iniciativa y ha manifestado que “aunque desafortunadamente a menudo es noticia el mal, el odio y la
división, hay un océano escondido de bien que crece
y nos hace esperar en el diálogo, en el conocimiento mutuo, en la posibilidad de construir, junto con los
creyentes de otras religiones y todos los hombres y
mujeres de buena voluntad, un mundo de fraternidad
y de paz”.
Por su parte, el presidente del Pontiﬁcio Consejo para
el Diálogo Interreligioso, monseñor Miguel Ángel
Ayuso, reﬂexionó en una entrevista en Vatican News
sobre la labor de esta Comisión Superior, opinando
que se trata de “un ejemplo concreto de cómo los lí-

deres religiosos pueden tender puentes y fortalecer el
diálogo”. En esta línea, monseñor Ayuso señala que es
“una declaración de compromiso común para unir a la
humanidad y trabajar por la paz en el mundo con el ﬁn
de asegurar que las futuras generaciones puedan vivir
en un clima de respeto mutuo y sana convivencia”.
De esta forma, la tarea del Comité consistirá en asegurar la realización de los objetivos del Documento
de la Fraternidad Humana, mediante la preparación de
los proyectos necesarios para aplicar el documento,
tanto a nivel regional como internacional. Así como
celebrar reuniones con dirigentes políticos, religiosos
o sociales, pretendiendo no sólo que se adhieran a las
disposiciones del documento, sino que se involucren
en esta tarea.
Finalmente, y preguntado por el choque de civilizaciones, monseñor Ayuso asegura que “la Declaración
de Abu Dhabi es una llamada global a la civilización
del amor, porque nuestras diferentes tradiciones religiosas, a través de la oración, el respeto, la caridad y
la solidaridad, pueden vencer toda clase de violencia,
guerra y fundamentalismo”.

@SarusSevilla: “¿Quieres conﬁrmarte o conoces a alguien que quiera? No dudes en escribirnos a sarus@us.es
para más información”
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Reportaje

8 DE SEPTIEMBRE, NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA

Utrera y Consolación,
el pueblo en torno a
una devoción universal
El 8 de septiembre, solemnidad de la Natividad de Nuestra Señora, es una fecha señalada en muchas
localidades de la Archidiócesis de Sevilla. Una de ellas es Utrera. Y decir Utrera es volver la mirada al
camarín de Consolación, el corazón de una villa inmersa estos días en sus ﬁestas patronales. A pesar
de las obras que se están llevando a cabo en el retablo mayor, este templo, declarado santuario
diocesano de peregrinaciones, sigue acogiendo a miles de peregrinos.

A

tenor de las cifras registradas hace un año, desde el
rectorado del santuario se
estima que este ﬁn de semana se
darán cita más de veinte mil personas a las plantas de Nuestra Señora
de Consolación. Esa fue la cifra del
8 de septiembre de 2018, y ahora la
previsión va al alza al coincidir la solemnidad con el domingo. La procedencia de los peregrinos no se limita
a las parroquias del arciprestazgo, y
se contabilizan ﬁeles de la capital y
del resto del mapa diocesano. Buena
prueba de ello son las peregrinaciones ya conﬁrmadas para una jornada
que comenzará bien temprano, con
el encendido de la lámpara la noche
anterior.
Las puertas del santuario permanecerán abiertas toda la noche y
la primera misa será a la una de la
madrugada, con la participación de
los peregrinos procedentes de Los
Palacios, Mairena del Alcor, El Viso
del Alcor, Puerto Serrano, Paradas,
Morón y Dos Hermanas. Todas las
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comitivas –parroquiales, de hermandades, centros educativos, etc- están
presididas por el párroco, y la acogida corre a cargo de la Hermandad de
Consolación. Como aﬁrma el párroco
de Santa María de la Mesa, Joaquín
Reina, “la Virgen nunca está sola, sea
la hora que sea”. Esta acogida comienza en el exterior del santuario,
concretamente en un solar aledaño
cedido por la familia Rovira. Allí se ha
instalado también el altar de velas de

promesas, durante el tiempo que duren las obras.
Obras en el retablo mayor
Como principal novedad este año, la
Virgen recibirá a los peregrinos en su
paso de salida desde el presbiterio. El
motivo no es otro que las obras que
se están realizando desde el pasado
6 de julio en el retablo del santuario.
Un proyecto ambicioso con el que se
acometerá la limpieza integral, con-

El domingo 8 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al pdte. de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, reportaje
sobre arte contemporáneo con el dominico Kin en Yong, y Parroquia de Ntra. Sra. de las Flores y San Eugenio.

Reportaje

solidación y ﬁjación de una auténtica
joya del barroco andaluz.
Once profesionales de la empresa Ágora, bajo la dirección de Juan
Aguilar, tienen hasta ﬁnales de agosto de 2020 para devolver este retablo a su esplendor original. Se trata
de una obra considerada modélica
en cuanto a su ﬁnanciación, ya que
en ella se han implicado la administración local, la propia parroquia y la
Archidiócesis. De los 700.000 euros
necesarios para acometer la restauración del retablo, 500.000 han sido
aportados por el Ayuntamiento y el
resto por la parroquia. Además, los
150.000 euros que supone la consolidación del camarín de la Virgen
corren a cargo de la Archidiócesis de
Sevilla.
Joaquín Reina ha valorado muy positivamente el acuerdo entre las partes

implicadas, un consenso que no ha
resultado complicado y que habla a
las claras de la sensibilidad que hay
en la localidad utrerana hacia un enclave tan relevante en la historia y la
vida de fe de los habitantes de la comarca. Por su parte, el alcalde, José
María Villalobos, se congratuló por
el hecho de que los trabajos vayan
a ser ejecutados por Ágora, y reiteró
que su gobierno es “compromiso del
respeto por nuestra historia”.

alcance, desde una cuenta en la que

“Tenemos que contribuir todos”

un espacio del interior del templo

La parroquia se ha puesto rápidamente manos a la obra para cubrir su
cuota en la reforma del retablo. Rafael Rojas, responsable del rectorado
del santuario, destaca que el primer
paso es la concienciación entre los
vecinos de Utrera: “Tenemos que
contribuir todos, y para ello vamos
a poner todos los medios a nuestro

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

se podrán hacer donativos, hasta iniciativas culturales a beneﬁcio de la
obra. Desde la comisión se destaca
también la implicación de las empresas e instituciones de una localidad
cuya población censada supera los
52.000 habitantes.
Esta concienciación ciudadana pasa
por una adecuada información. Así,
la obra podrá ser seguida desde
donde se proyectará un audiovisual
explicativo de las distintas fases del
proyecto.
Todos los esfuerzos, todas las voluntades son pocas tratándose de Consolación, una devoción mariana que
lleva más de quinientos años bendiciendo al mundo desde Utrera.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

Piedad popular y devoción mariana en verano
En los meses veraniegos celebran sus ﬁestas patronales en honor de la Santísima Virgen numerosas localidades de nuestra Archidiócesis. Cultos, procesiones y citas tradicionales muy arraigadas, que salpican y realzan
la vida estival de muchos pueblos y ciudades alrededor de la Virgen María en las diversas advocaciones con
que la honra la piedad popular. Como un testimonio entre todas ellas, nos acercamos a la localidad ribereña
de Gelves, para conocer la profunda devoción que se profesa a su patrona, Nuestra Señora de Gracia, de la
mano de su hermano mayor, José Luis Pérez Martín.

L

a imagen de la Santísima Virgen de Gracia, venerada en la
parroquia del mismo título, “es
una talla de autor desconocido, que
se cree que es de ﬁnales del siglo
XVII, ya que desde esa fecha existen documentos donde constan los
cultos en su honor y los tributos en
su favor”, según destaca el hermano
mayor.
La devoción de Gelves a su patrona
“está muy arraigada, y a pesar de
distintos avatares durante la historia, nunca, llegado el mes de agosto,
han faltado los cultos en su honor”.
Como una característica especial de
esta devoción señala que “cuando
llega el día de la procesión, son innumerables los devotos que arrastra
desde fuera de nuestro pueblo”.
Respecto a los cultos y actos principales en honor a la Virgen que desarrolla la hermandad, durante todo
el año, cada tercer sábado de mes
se celebra misa en su honor, que en
el mes de noviembre se aplica por
los hermanos difuntos. Asimismo, y

dado que la hermandad tiene asumido el carácter sacramental de la
parroquia, “también celebramos
cultos especiales muy solemnes en
la festividad del Corpus Christi”.
Sin embargo, en el mes de agosto
se desarrollan los cultos principales
alrededor de la patrona de Gelves:
misa solemne el día de la Asunción
de Nuestra Señora, triduo preparatorio y función principal de instituto,
pregón de las glorias, besamanos
y procesión el último domingo del
mes, que aglutinan a innumerables
hermanos y devotos en torno a la
Virgen.
La corporación está muy integrada
en la vida parroquial. José Luis Martín subraya que “esta hermandad,
históricamente, ha sido la gran colaboradora, en todos los sentidos, de
las necesidades de la parroquia”. Y
da gracias a Dios porque “en los últimos tiempos otras hermandades y
grupos parroquiales han ido uniendo sus esfuerzos con los nuestros y
de esta forma nuestra parroquia hoy

H

istóricamente,
la hermandad
ha sido la
gran colaboradora,
en todos los sentidos,
de las necesidades
de la parroquia

día es una parroquia llena de vida”.
Por último, sobre las acciones de caridad y acción social que lleva a cabo
la hermandad, el hermano mayor resalta que “la diputación de Caridad
está estrechamente ligada al grupo
de Cáritas parroquial, desarrollando
nuestra labor de la mano de ellos,
que conocen perfectamente las
necesidades de nuestro pueblo”. Y
añade que “el local donde trabaja
este equipo de Cáritas, es propiedad
de esta hermandad, cedido desde
hace años, pues en la parroquia no
había dependencias donde poder
desarrollar esa generosa y admirable labor”.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
Parroquia de Nuestra Señora de Gracia
Dirección: Casa Hermandad. Calle Real, 52. 41120. Gelves (Sevilla).
Teléfono: 955 57 61 907
Iglesia en Sevilla
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@AyudaIglesNeces: “Seis de cada diez personas viven en un país sin libertad religiosa”
h�ps://servimedia.es/no�cias/1165547 vía @Servimedia

IV Cross Popular
a beneﬁcio de Cáritas
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.El domingo 8 de septiembre tiene
lugar la IV edición de este Cross Popular, organizado por la Hermandad
del Carmen de San Juan de Aznalfarache, cuyos beneﬁcios se destinarán a la Cáritas Parroquial de San
Juan Bautista.
Bajo el eslogan ‘Tu Cross junto al
Guadalquivir’, resalta el paisaje al
margen del río que recorrerán los
participantes durante los 10,5 kilómetros por los que transcurre
la prueba. Tanto la salida como la
llegada estarán situadas en el paseo ﬂuvial Virgen del Carmen de
San Juan de Aznalfarache, donde la
hermandad tiene previsto montar
un ambigú con precios populares
y servicio de guardarropa. Además,
habrá cheques regalos para los ganadores, trofeos y premios.

El Cross Popular se ha consolidado en la localidad como un evento
que aúna deporte y solidaridad, no
en vano, el número de participantes
aumenta cada año, llegando a más
de 300 corredores en la pasada edición.
Fuentes de la organización han informado que también existe la posibilidad de colaborar con la Cáritas
parroquial sin participar en la carrera, adquiriendo el ‘Dorsal 0’, por cinco euros.

Las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret
organizan un encuentro
sobre la Eucaristía

SEVILLA.- Las religiosas de la Unión
Eucarística Reparadora invitan a participar en una convivencia de “dinámica
Eucarística”, que tendrá lugar los días
27, 28 y 29 de septiembre, en la Casa
San Pablo, de Dos Hermanas.
Durante el encuentro, se reﬂexionará y
profundizará en el valor de la Eucaristía a través de cuatro acciones: “conocer, estimar, imitar y gozar” la Misa.
Las inscripciones, a un precio de
110 euros, podrán realizarse hasta
el 15 de septiembre en los teléfonos 628 915 705 y 954 21 26 88.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Está satisfecho con el funcionamiento de Cáritas
Diocesana y de las Cáritas parroquiales?

En la vida humana todo es perfectible y puede mejorar. No obstante, mi
impresión sobre ambas es muy positiva. Su actuación en la reciente crisis económica ha sido sobresaliente.
Así tiene que seguir siendo, pues los
pobres siguen estando ahí. Basta visitar los barrios periféricos de Sevilla
y también de nuestros pueblos y ciudades, donde sigue habiendo mucho
dolor, mucho sufrimiento y no pocas
privaciones. Una y otra organizan y
coordinan en su propio nivel la actividad caritativa, buscando operatividad y eﬁcacia en el servicio a los
pobres, algo que pertenece al núcleo
más profundo y auténtico de la vida
cristiana.
Como escribiera bellamente san Juan
de la Cruz, al atardecer de la vida se
nos juzgará por el amor. El Señor, que

se identiﬁca misteriosamente con los
más humildes de nuestros hermanos,
nos juzgará por nuestros sentimientos de amor eﬁcaz a los hambrientos, sedientos, enfermos, desnudos,
presos, forasteros y transeúntes (Mt
25,34-46). Aprovecho esta ocasión
para enunciar casi lapidariamente
cuatro consejos sencillos dirigidos a
los responsables de ambas Cáritas:
El primero es que cuiden la vida espiritual, en la que se templa nuestro
servicio humilde y gratuito. Sin una
vida espiritual fuerte y vigorosa, sin
la oración, la amistad y la intimidad
con el Señor, nuestro servicio a los
pobres antes o después terminará
agostándose. El segundo es que cuiden la genuina identidad cristiana de
Cáritas, huyendo de la secularización
interna. Cáritas no es una ONG como

las demás, pues sus motivaciones no

son exclusivamente ﬁlantrópicas. La
tercera es que cuiden la formación
del voluntariado, no sólo en los aspectos técnicos sino, sobre todo, en
el plano espiritual y doctrinal. Aquí
tienen una responsabilidad especial
los párrocos y consiliarios, llamados
a formar a los voluntarios en la teología de la caridad y en la Doctrina
Social de la Iglesia. El cuarto consejo
es que cuiden la eclesialidad y la vinculación con la jerarquía de la Iglesia.
La comunión efectiva con el obispo
y con los sacerdotes de nuestras parroquias será la mejor garantía para
caminar en verdad.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Quien se acerca a Dios no se desalienta, sigue adelante: comienza de nuevo, lo intenta de
nuevo, reconstruye”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 8 de septiembre -

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Sabiduría 9, 13-18
¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere?
fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién
rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá tus
designios, si tú no le das sabiduría y le envías tu santo
espíritu desde lo alto?
Así se enderezaron las sendas de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la
sabiduría».

¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se
imaginará lo que el Señor quiere?
Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal
oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente
pensativa.
Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con

Salmo responsorial Sal 89, 3-4. 5-6. 12 -13. 14 y 17 (R.: 1)
R/: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación
- Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: «Retornad,
hijos de Adán». Mil años en tu presencia son un ayer que
pasó; una vela nocturna.
- Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se
renueva: que ﬂorece y se renueva por la mañana,y por la
tarde la siegan y se seca.
- Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos
un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten
compasión de tus siervos.
- Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra
vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del
Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí,
haga prósperas las obras de nuestras manos.
Segunda lectura Filemón 9b-10. 12- 7
Recíbelo, no como esclavo, sino como un hermano querido
Querido hermano:
Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo Jesús. Te
recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la
prisión. Te lo envío como a hijo.
Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me
sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el
Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar conti-

go: así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda
libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para
que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo,
sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano
querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti,
humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 14, 25- 33
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se
volvió y les dijo:
«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su
madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus
hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo
mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si
quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular
los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si
Iglesia en Sevilla
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echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó
a construir y no pudo acabar”. ¿O qué rey, si va a dar
la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si
con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca
con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos,
envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues,
todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos
sus bienes no puede ser discípulo mío».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Un fuerte impulso sapiencial atraviesa las lecturas de hoy. Todo creyente, maduro en la fe, está llamado a ser también sabio, experto en
humanidad.
En la primera lectura, del libro de la
Sabiduría, el mítico Salomón considera la gran distancia que existe
entre los designios divinos y los
mezquinos pensamientos humanos. Reconocerlo es ya sabiduría.
Por ello, sólo el que implora la sabiduría de Dios y la acoge con alegría
logrará vivir rectamente.
El Salmo 89 es también una honda
meditación sapiencial acerca de la
fugacidad de la vida («mil años en
tu presencia son un ayer que pasó»)

- Álvaro Pereira, sacerdoteque lleva al orante a suplicar un
«corazón sensato». Él reconoce que
sólo junto al Señor «nuestra vida
será alegría y júbilo».
En el Evangelio, Jesús desmantela
los cálculos de la sabiduría humana
y propone a los que le siguen la paradójica sabiduría de la cruz. No en
vano, la sabiduría divina es el anuncio del Mesías cruciﬁcado, escándalo y necedad para judíos y griegos
(1 Corintios 1,18–2,5). Quien quiera
ser su discípulo debe «posponer»
—«odiar», en traducción más literal, que expresa no tanto rencor
cuanto desprendimiento radical—
todos los bienes y amores de este
mundo, también los familiares, in-

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Crees que llevas una vida sabia?
Jesús te invita a ello, escuchando y
aprendiendo de sus palabras.

2. Busca en tu Biblia la pequeña carta de Filemón (no más de 25 versículos) y léela completa. ¿Qué harías
en su lugar?

Lecturas de la semana
Lunes 9
San Pedro Claver, presbítero
Col 1, 24—2,3; Sal 61; Lc 6, 6-11
Martes 10
Col 2, 6-15; Sal 144; Lc 6, 12-19
Miércoles 11
Col 3, 1-11, Sal 144; Lc 6, 20-26
Jueves 12
Dulce Nombre de María
Col 3, 12-17; Sal 50; Lc 6, 27-38
Viernes 13
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
1 Tim 1, 1-2. 12-14; Sal 15; Lc 6, 39-42
Sábado 14
La Exaltación de la Santa Cruz
Num 21, 4b-9 o Flp 2, 6-11; Sal 77; Jn 3, 13-17

cluso el apego a la propia
vida, representado por la
expresión «tomar su cruz». Por
ello, porque seguir a Jesús no admite componendas, él recomienda
al que quiera ser su discípulo que,
como el constructor de una torre o
el rey que afronta una batalla, «se
siente primero» a discernir si podrá
responder a una invitación tan radical. Esto es sabiduría. La cruz exige
conciencia y libertad.
Finalmente, leemos un fragmento
de la breve y preciosa carta a Filemón, a quien san Pablo recomienda
con varios argumentos que acoja
de nuevo al esclavo Onésimo, quien
había huido de la casa de su amo.

3. Jesús nos llama en el Evangelio
de hoy a un desprendimiento radical: ¿qué me impide seguirlo con
todas las consecuencias?

XXIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 8, iglesia de San
Esteban (c/ San Esteban); días 9, 10 y 11, iglesia de
San Gregorio (, c/ Alfonso XII, 14); días 12, 13 y 14,
Parroquia de San Lorenzo (Pza. de San Lorenzo)
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 8 a 10, Santa Inés;
Días 11 a 14, Parroquia de Santiago.

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 Guido

12 de septiembre

San Guido o Guy, primer sacristán en la iglesia de Nuestra Señora de Laken, en Bélgica, fue dadivoso con
los pobres, peregrinó a los santos lugares durante siete años y, vuelto a su tierra, murió piadosamente en
Anderlech hacia el año 1012.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ALESSANDRA ALBERI
Universitaria

“He descubierto
a Dios en la
cotidianidad”

E

l rostro juvenil, alegre y servicial
de la Iglesia cautivó a Alessandra Alberelli a sus 17 años. Actualmente, a los 21, sigue enamorada y agradecida a Dios por el “gran
don que es la fe”.
Esta joven nacida en Milán, estudiante de Sociología, ha descubierto dentro de la Iglesia “una acogida
súper grande y gratuita” que no se
esperaba.

Fue en su parroquia Santi Patroni
d’Italia (Santos patrones de Italia)
donde discernió su futuro académico y pastoral, de la mano de su guía
espiritual, un sacerdote franciscano a
quien le agradece “inﬁnitamente” el
acompañamiento.
“Sentí como joven que encontré mi
lugar dentro de la Iglesia, aprendí
aspectos trascendentales que en ese
preciso momento hablaban directamente a mi vida a nivel personal”.

Mediante una experiencia Erasmus
llegó a Sevilla para terminar su último año de carrera universitaria en
la Universidad Pablo Olavide y se
“encontró providencialmente” con
la Asociación Celestino Mutis y el
Servicio de Asistencia Religiosa de
la Universidad de Sevilla (SARUS).
Al respecto comenta que “conocer a

“Sentirte en familia
en otro país supone
una experiencia grandiosa
para la fe”
personas tan distintas que comparten la misma fe es increíble, empiezas a formar parte de un grupo de
hermanos”. Y añade: “La acogida es
un don precioso de Dios, sentirte en
familia en un lugar distinto a tu país
de origen supone una experiencia
grandiosa para la vida de fe”.
Alessandra no se quedó solamente

-Milán, 1997
-Estudiante Erasmus de Sociología

con la impresión tan favorable que
le produjo la juventud católica de
Sevilla, sino que procuró profundizar en el diálogo y en la formación
bíblica a través de cursos y talleres
que contribuyeron al fortalecimiento de sus convicciones: “Siento que
cada situación de mi cotidianidad es
el mismo Señor que me lo manda”.
En el momento que la entrevistamos,
Alessandra tiene puesto su reloj en
cuenta regresiva, porque está a punto de volver a Italia. De Sevilla se lleva un tapiz de experiencias espirituales que le llenan profundamente el
alma. “He sentido el amor de Jesús
en cada actividad que viví, en cada
encuentro, en cada persona, ni siquiera he considerado el idioma una
barrera”, concluye esbozando una
amplia sonrisa de gratitud.

¿Tienen que participar los cristianos de
las manifestaciones públicas?
Desde luego: los cristianos deben
lanzarse a la calle, es más, deben
hacerlo más asiduamente que hasta
ahora, y no sólo cuando se trate de
sus propias reclamaciones. Siempre
que el poder oprima a la justicia, a
los cristianos hay que verlos en las
primeras líneas de protestas (…). Deben manifestarse como los demás
denunciando aquellos casos en que
Iglesia en Sevilla
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se practiquen la violencia y el odio,

como para reclamar la protección de

a favor de condiciones dignas de

la vida (…), e involucrarnos a favor de

trabajo, por un mantenimiento del

los derechos de aquellos hermanos

sueldo digno, cuando se destruyan

cristianos que estén oprimidos o en

las condiciones de vida naturales o

desventaja, así como en contra de las

se oprima a las minorías.

difamaciones de la Iglesia y a favor

Hemos de aprender que nosotros
hemos de salir a la calle para defender nuestra conciencia política, así

de conservar la protección del domingo.

DoCat 322

@va�cannews_es: #PapaFrancisco : “Proteger nuestra #CasaComún, con un es�lo de vida sostenible” www.
va�cannews.va/es/papa/news/2019-09/papa-francisco-despues-angelus-viaje-africa-oracion-concistorio.html

Cultura

Cine con valores

LOS GOONIES

Los Goonies están de vuelta. Algunas salas han tenido a bien darle una
segunda vida a este clásico, elevado
por muchos a cine de culto. Mencionar a Chris Colombus, que aquí hace
las veces de guionista, es sinónimo
de diversión y aventura. Largometrajes tan populares como Gremlins,
Solo en casa, Señora Doubtﬁre, papá
de por vida y dos de las entregas de
Harry Potter tienen su sello de director. Si además le sumamos la mano
de Spielberg, productor y autor de la
historia en la que se basa el guion, se
entiende la reposición en los cines de
Los Goonies, una cinta que se ganó el
favor del público en 1985 y que merece la pena volver a disfrutar.
La película narra la historia de un gru-

po de amigos que viven juntos su último ﬁn de semana en los Muelles de
Goon (de ahí el apelativo Goonies),
porque la construcción de un campo
de golf y las pesadas hipotecas provocarán la desaparición de sus casas.
Nuestros amigos dan entonces con
el mapa de un tesoro, propiedad de
Willy el Tuerto, con el que podrían
zanjar todas las deudas y, por ende,
recuperar sus hogares.
Se trata de una historia de amistad
incondicional, de aventuras y de conﬁanza ciega. Quien haya visto E.T.,
el extraterrestre pensará que Los
Goonies guarda gran semejanza con
este ﬁlme, y razón no le falta, pues
ambos títulos nacen del mismo cineasta. Otra perspectiva, la de los
más jóvenes y los aﬁcionados a las
series, sostendrá que su parecido con
Stranger Things es patente. Y tampoco les faltan motivos para opinar así,
pues la archiconocida serie bebe de
ambos clásicos.
Los personajes son profundamente
ochenteros y sumamente divertidos:
Mike es un chico sensato, sensible,
con gran inteligencia y una ortodoncia prominente; Brand, su hermano
mayor, un ligón con aspiraciones deportivas; Bocazas, un joven de ascen-

LUCES DE CIUDAD

THE GOONIES (1985)
Aventuras. 111 min. Estados Unidos
Dirección: Richard Donner
Música: Dave Grusin
Reparto: Sean Astin, Corey Feldman,
Josh Brolin, Martha Plimpton, Joe
Pantoliano, Kerri Green, Jeff Cohen...

dencia italiana, parlanchín y temerario; Data, de origen asiático, es hábil e
ingenioso; Gordi, regordete y torpón;
y Andy, una guapa animadora de fútbol americano. Además, la película
está repleta de guiños a otras cintas
de la época que animo al lector-espectador a descubrir.
Por sus escenas aparecen, en una
versión rejuvenecida y menos experta, los hoy consagrados actores Sean
Astin (Sam, en El señor de los anillos)
y Josh Brolin (Llewelyn, en No es país
para viejos). La música de Dave Grusin acompaña con acierto la trepidante aventura de nuestros héroes. Si
a estos alicientes añadimos un latente respeto por los adultos que ya no
se ve en las pantallas y una relación
sana entre hermanos, pienso que ver
(o volver a ver) Los Goonies puede
ser un buen plan familiar para el ﬁn
de semana.
Guillermo De Lara

Panorama literario

Eduardo Osborne. Fundación Cajasol. 2019. 223 págs.
Eduardo Osborne (Sevilla, 1970) recopila lo más destacado de sus comparecencias de los
miércoles en las páginas de Diario de Sevilla. Y el resultado hace justicia a lo que se espera del
autor: una exposición mesurada, valiente y razonada de cuanto le concierne, de lo cercano a lo
más lejano, de lo profano a lo divino. Esta miscelánea recoge además artículos publicados en
este semanario diocesano, del que Eduardo Osborne es colaborador. La renuncia de Benedicto
XVI, la misa en televisión, Chesterton o la presencia de los cristianos en la universidad, son
algunos de los temas en los que el autor expone una mirada comprometida que nos persuade
a la reﬂexión. Quizás esto sea uno de los éxitos de un libro que contribuye a un debate social sereno y despojado de
dogmatismos. La foto de portada, obra de Marcos Fernández, nos predispone para observar nuestro entorno con los
ojos de Eduardo. Con una mirada analítica y -rara avis en los tiempos que corren- educada.
@OMP_ES: “El nuevo número de la revista #Supergesto ya está aquí y se centra en la doble celebración, el
próximo mes de octubre, del #MesMisioneroExtraordinario y el #Domund. ¡Mira!” h�p://bit.ly/30SaAgZ
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Patrimonio

LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN

Convento de Santa María de Jesús (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En la ﬁesta de la Natividad de la Virgen María que celebramos hoy, presentamos el relieve que corona el retablo mayor de la iglesia del convento de Santa María de Jesús, de Sevilla.

E

l Convento de Santa
María de Jesús, situado en la calle Águilas,
fue fundado en 1502 por
Don Álvaro de Portugal,
primo hermano de la reina
Isabel I de Castilla, siendo construida su Iglesia a
partir de 1588, en la que
se destacan su portada
diseñada por el arquitecto Juan de Oviedo, con la
colaboración de Alonso
de Vandelvira, así como el
magníﬁco artesonado mudéjar del siglo XVI que cubre la capilla mayor.
El retablo mayor se contrató en 1690 con el ensamblador Cristóbal de Guadix
y el escultor Pedro Roldán.
Está presidido por una
imagen de la Virgen cambiando los pañales al Niño,
obra atribuida a la Roldana

de la segunda mitad del
XVII y todo el conjunto se
remata por la obra que hoy
nos ocupa y que representa el Nacimiento de María,
obra igualmente de Pedro
Roldán.
Este altorrelieve en madera
policromada nos muestra
en primer término y centrando toda la composición, la ﬁgura sedente de
un ama que lleva en sus
brazos a la Virgen recién
nacida, a la cual rodean varias ﬁguras de familiares y
criados que llevan alimentos para la recién parida.
Entre estas ﬁguras destaca
San Joaquín, al cual dirige
su mirada el ama, como
si estuviera enseñándole
la Niña. Al lado del padre
de María se encuentra un
niño que sostiene en su

espalda un cordero, que
hace alusión a la condición de pastor del padre
de María, según el apócrifo
Evangelio del Pseudo Mateo, así como a la ofrenda
de diez corderas que Joaquín aparta para el Señor
por el nacimiento de su
Hija, como cuenta el Protoevangelio de Santiago;
si bien no podemos olvidar
que este animal es símbolo
de Cristo, que fue señalado
por Juan Bautista como el
Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo (Jn 1,
29), y que aparece ya preﬁgurado en el nacimiento
de la que será su Madre,
como anuncio de la salvación que nos ha de llegar
por medio de Ella.
Al fondo de la escena y
bajo un dosel circular que

cubre su cama, aparece
recostada Santa Ana, con
la cabeza cubierta por
una toca blanca. La acción
transcurre en una estancia
cubierta por una bóveda
profusamente decorada y
en cuyas paredes laterales
se observan sendos óculos.
Toda la composición aparece coronada por tres
ángeles que nos hacen
recordar que a pesar de
la cotidianeidad y familiaridad de la escena, la Niña
que acaba de nacer será la
Madre de Dios y por ello,
el cielo también participa
de la alegría de sus padres,
y como escribiera Lope de
Vega: “Canten hoy, pues
nacéis vos, / los ángeles,
gran Señora, / y ensáyense,
desde ahora, / para cuando nazca Dios”.

