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Imagen de portada: Imagen de un misionero sevillano en Guinea.

Carta del Arzobispo

Octubre 2019,
Mes Misionero
Extraordinario
Queridos hermanos y hermanas:
El papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario a celebrar en este mes de octubre. Lo anunció en el Ángelus del domingo 22 de octubre de 2017, coincidiendo con
la Jornada del Domund. Tiene como lema ‘Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo’. Con esta iniciativa el Santo Padre quiere despertar la conciencia misionera
de toda la Iglesia, retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio a todos los pueblos y fortalecer
el ardor misionero de toda Iglesia.
El Concilio Ecuménico Vaticano II visibilizó la catolicidad de la
Iglesia con la presencia de gran número de obispos misioneros, pastores de iglesias jóvenes, que contribuyeron signiﬁcativamente a reaﬁrmar la necesidad y la urgencia de la misión y
la naturaleza esencialmente misionera de la Iglesia. Esta conciencia no ha disminuido en los últimos decenios. “Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número inmenso”,
nos dejó escrito san Juan Pablo II, para aﬁrmar a continuación: “No podemos permanecer tranquilos, pensando en los
millones de hermanos y hermanas, redimidos también por la
Sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios” (RM
86). Por ello, como nos decía el papa Benedicto XVI, el Señor,
“hoy como ayer, nos envía por los caminos del mundo para
proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra” (Porta
ﬁdei 7). Necesitamos, pues, retomar el fervor apostólico de las
primeras comunidades cristianas que, pequeñas e indefensas,
fueron capaces de difundir el Evangelio en el mundo entonces
conocido mediante su anuncio y testimonio.
No es extraño que el Concilio Vaticano II y el Magisterio de
la Iglesia insistan tanto en el mandato misionero que debe
ser un compromiso impostergable de todo el Pueblo de Dios,
obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, si
bien incumbe en primer lugar a los obispos, primeros responsables de la evangelización del mundo por ser miembros del
colegio episcopal. Ellos, efectivamente, “han sido consagrados
no sólo para una diócesis, sino para la salvación de todo el
mundo” (RM 63). Para un obispo, pues, el mandato de predicar
el Evangelio no se agota en los límites de su diócesis. Consecuentemente, ha de excitar el celo misionero del Pueblo de
Dios, de modo que toda su Iglesia se haga misionera y todas
sus instituciones, actividades y programas lleven el marchamo
misionero, incluyendo a todas las realidades y movimientos
eclesiales, que deben sentirse interpeladas por el mandato del
Señor de predicar a Jesucristo y su Evangelio al mundo entero.
Como Pablo, que clama “Ay de mí si no evangelizare” (1 Co
9,16), debemos dirigirnos hacia los que están lejos, a aquellos
que no conocen todavía a Cristo y no han experimentado aún

la paternidad de Dios, bien entendido que la cooperación misionera debe incluir no sólo la ayuda económica y la promoción humana, sino también y, sobre todo, la evangelización.
La humanidad entera tiene hambre y sed de Dios y debe ser
invitada y conducida al pan de vida y al agua viva. Es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la fe. La preocupación
de evangelizar nunca debe quedar al margen de la actividad
eclesial, de la vida de las parroquias y de la vida personal del
cristiano, consciente de ser destinatario y, al mismo tiempo,
misionero del Evangelio.
El punto central del anuncio sigue siendo el mismo: Jesucristo
muerto y resucitado para la salvación del mundo, el amor de
Dios, absoluto y total por cada hombre y por cada mujer, que
culmina en el envío del Hijo unigénito, quien no rehusó compartir la pobreza de nuestra naturaleza humana, amándola y
rescatándola del pecado y de la muerte mediante el ofrecimiento de sí mismo en la cruz.
La fe es un don que se nos ha dado para compartirlo; es un
talento recibido para que dé fruto; es una luz que no debe
quedar escondida, pues debe iluminar toda la casa. Todos debemos ser misioneros en el ambiente en el que la Providencia
nos ha situado, procurando anunciar y testimoniar el Evangelio y rezando y ofreciendo nuestras obras por las misiones, por
la sacrosanta intención del anuncio del Evangelio en todo el
mundo.
En los inicios de este mes misionero, recuerdo con afecto a los
dos centenares de misioneros y misioneras diocesanos, que
anuncian a Jesucristo en países de misión y que son el orgullo
de nuestra Archidiócesis. La Delegación diocesana de Misiones, en su renovado entusiasmo y compromiso a favor de las
misiones y de la pastoral misionera, con la ayuda de una Comisión especíﬁca, ha preparado una serie de iniciativas que Dios
quiera que produzcan muchos frutos. Pido a los sacerdotes
consagrados y demás responsables de la pastoral diocesana,
en concreto a los directores de la escuela católica, que hagan
todo lo posible para que este octubre misionero extraordinario sea un gran aldabonazo que despierte el fervor misionero
en nuestra Archidiócesis.
Con mi gratitud anticipada para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Tiempo de
la creación

s un tiempo instituido por el
papa Francisco para orar y actuar por el cuidado del medio
ambiente.
Se inició el 1 de septiembre con
una jornada de oración por el cuidado de la creación que terminó el
4 de octubre, ﬁesta de San Francisco de Asís.

La Archidiócesis de Sevilla
celebra las bodas de oro
sacerdotales del Arzobispo

La Catedral hispalense acogió el pasado 21 de septiembre a casi dos mil
quinientos ﬁeles sevillanos que quisieron acompañar a su Arzobispo,
monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, en la celebración sus bodas de
oro sacerdotales.

En el mensaje publicado por el
Papa para este tiempo, Francisco
nos hace ver cómo “lo que era bueno a los ojos de Dios (Gen 1, 25)” y
fue dado al hombre como un precioso regalo para custodiar, se ha
convertido en algo explotable en
«Es la hora manos humanas.

de redescubrir
nuestra
vocación como
hijos de Dios,
hermanos
entre nosotros,
custodios de
la Creación»

El cambio climático
se está manifestando con el aumento
en la intensidad y la
frecuencia de los fenómenos climáticos
extremos. En la raíz,
nos dice el Papa,
nos hemos olvidado de quiénes
somos: criaturas a imagen de Dios
llamadas a vivir como hermanos y
hermanas en la misma casa común.
Es la hora de redescubrir nuestra
vocación como hijos de Dios, hermanos entre nosotros, custodios
de la Creación.
El Papa nos anima en su mensaje
durante este tiempo a reﬂexionar
sobre nuestro estilo de vida y sobre cómo nuestra elección diaria en
términos de alimentos, consumo,
desplazamientos, uso del agua, de
la energía y de tantos bienes materiales a menudo son imprudentes y
perjudiciales.
Termina el Papa recordando que el
Sínodo sobre la Amazonia, que tiene lugar en octubre es una oportunidad para responder al grito de la
tierra y al grito de los pobres.

Isabel Cuenca es secretaria
general de Justicia y Paz
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SEVILLA.- En esta celebración participaron miles de ﬁeles que abarrotaron la nave del crucero de la seo,
así como cientos de religiosas y sacerdotes; concretamente, 230. Igualmente destacable es la concelebración de esta Eucaristía del cardenal
Amigo Vallejo, Arzobispo emérito de
Sevilla, y del cardenal Rouco Varela,
Arzobispo emérito de Madrid. Así
como la participación de más de una
docena de obispos que han compartido con monseñor Asenjo distintas
etapas de su ministerio sacerdotal
o episcopal. A esta participación
del episcopado hay que sumarle la
presencia de numerosas autoridades militares, civiles y eclesiales, así
como de la propia familia de monseñor Asenjo.
La ceremonia, que se extendió poco
más de dos horas, contó con el
acompañamiento musical de la coral
de la Catedral y del coro del colegio
Entreolivos.
“El Señor sostiene mi vida y le
debo todo lo que soy”
En la homilía, el Arzobispo de Sevilla proclamó “sin rubor alguno que
el Señor sostiene mi vida’”. Durante
la homilía agradeció el testimonio a

todas las personas que han acompañado parte de su vocación y aseguró
humildemente que “el Señor se ﬁjó
en mí por puro amor, sin mérito alguno de mi parte”, por eso le pidió
perdón “por mis deﬁciencias y debilidades”.
Además de declarar su amor a la
Iglesia Universal, don Juan José aterrizó en las Iglesias particulares a las
que ha servido, “especialmente a
esta Iglesia en Sevilla que el Señor
me ha encomendado. Hoy más que
nunca quisiera seguir sirviéndola
con entrega generosa”, aﬁrmó
El Papa felicita a monseñor Asenjo
El papa Francisco envió una carta de
felicitación al Arzobispo hispalense,
en la que mostró su agradecimiento
por su dilatado servicio sacerdotal.
El pontíﬁce hizo un recorrido por
los destinos pastorales de don Juan
José desde que sirvió en su diócesis
natal de Sigüenza-Guadalajara hasta la actualidad. En la misiva añadió
que “siempre has llevado a cabo un
admirable trabajo en la mejora de
las costumbres de esta ilustre Archidiócesis y has mostrado una gran
solicitud para con los sacerdotes y
para con la difusión de los nuevos

@ManosUnidasONGD: “Más información sobre los convenios entre @ManosUnidasONGD y @CooperacionESP”
h�ps://manosunidas.org/aecid/proyectos

Actualidad
Fotos: Miguel Ángel Osuna

modelos pastorales”. Finalmente,
pide al Señor que “te conceda sus
dones salvadores, te conﬁrme como
Pastor ﬁel dotado de las cualidades
humanas y sacerdotales, multiplique
sobre ti su misericordia y te auxilie
constantemente con su gracia”.
La gratitud de la Archidiócesis
Por su parte, la Archidiócesis hispalense quiso felicitar a monseñor

Asenjo con un obsequio. El presente
fue entregado por el vicario general, Teodoro León, tras la Eucaristía.
Se trata de un Cristo cruciﬁcado del
siglo XVII sobre peana, realizado en
marﬁl auténtico. La imagen, de autor anónimo, llama la atención por
“la gran expresividad del rostro que
muestra el dolor de Jesucristo en el
martirio, como explicó León.

Por su parte, el Cabildo Catedral le
hizo entrega de una obra exclusiva de
orfebrería que aúna a Sigüenza y Sevilla. Según Teodoro León, esta placa
conmemorativa “resume los anhelos
y acontecimientos de ambas tierras,
devociones, paisajes y un sinfín de
elementos de rica ornamentación
vegetal”. El trabajo ha sido realizado
por el taller de Fernando Marmolejo.

@Pon�fex_es: “El verdadero rostro del amor es la misericordia. Al prac�carlo, uno se convierte en discípulo de
Jesús y se maniﬁesta el corazón del Padre.”. #PeaceDay

Iglesia en Sevilla

5

Actualidad

Llamada a la participación del laicado sevillano en
la fase diocesana del Congreso Nacional de Laicos

Cada vez está más cerca la celebración del Congreso Nacional de Laicos, que tendrá lugar en Madrid, el próximo mes de febrero, bajo el lema ‘Pueblo de Dios en salida’.

SEVILLA.- Con la intención de impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado, y de dar voz a todos,
la Comisión Episcopal de Apostolados Seglar de la CEE ha redactado
un documento-cuestionario que ha
difundido por las distintas diócesis
españolas.
La Archidiócesis hispalense, por su
parte, ha reelaborado este texto que
ahora hace público para que los laicos sevillanos participen en la fase
diocesana (octubre-noviembre 2019)
de este Congreso.
El documento está dirigido a grupos parroquiales, hermandades, colegios, movimientos, asociaciones
eclesiales, y otras realidades del laicado asociado. De este modo, una
vez cumplimentado, el responsable
del grupo deberá remitir el documento-cuestionario a la Delegación
diocesana de Apostolado Seglar. La
fecha límite de envío es el 15 de noviembre y podrá entregarse bien por
correo electrónico (das@archisevilla.
org), bien por correo postal (Palacio
Arzobispal, Plaza Virgen de los Reyes, s/n, 41004 Sevilla).
Próximamente, también se habilitará
la opción de rellenar este cuestionario de forma individual a través de la
web archisevilla.org
El impulso de un laicado en salida
Con este cuestionario se busca dar
voz al laicado, asociado y no asociado, “en tanto que es el auténtico
protagonista”, desarrollando paralelamente “una actitud de escucha”. En
esta línea, con la difusión de este documento se aspira a “vivir la sinodalidad y la corresponsabilidad laical”
como miembros del pueblo de Dios,
llamados a una misión en la Iglesia.
Así, el objetivo es “proponer unas
orientaciones generales que contri-
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buyan a suscitar el diálogo y permitan expresar a quienes profundicen
en él sus inquietudes, sus aspiraciones, sus experiencias, sus diﬁcultades, sus retos y sus desafíos. Este
texto simplemente aporta un marco
para expresar el sentir del laicado”.
Por tanto, el camino propuesto desde esta Comisión diocesana se basa
en tres puntos: promover una cultura del encuentro, ejercitar el discernimiento e impulsar un “laicado en
salida y alegre”.
A partir del 15 de noviembre, la Comisión diocesana creada para este
ﬁn y compuesta por la Vicaría para
la Nueva Evangelización y las delegaciones de Apostolado Seglar, Familia y Vida, Hermandades y Cofradías
y Pastoral Juvenil, recogerá en una
síntesis todas las aportaciones de la
Archidiócesis. Esta información servirá junto a las demás diócesis para
la elaboración de un Instrumentum
Laboris preparatorio del Congreso,
sobre el que se trabajará hasta febrero de 2020.
Sobre el Congreso de Laicos
Este encuentro, que tendrá lugar en
Madrid del 14 al 16 de febrero del
próximo año, pretende cumplir cinco
objetivos concretos, centrados en el

impulso de un laicado evangelizador.
Así, en primer lugar, busca tomar
conciencia de que la vocación bautismal es una llamada universal a la
santidad y, por tanto, somos responsables de la transformación de
nuestras comunidades y del mundo.
Por otro lado, tiene la intención de
promover la “caridad política”, es decir, la dimensión propia del estilo de
vida de los laicos en la Iglesia y en la
sociedad. Igualmente, con este Congreso se quiere transmitir esperanza
y alegría para afrontar los desafíos
que presentan los cambios sociales
actuales. En cuarto lugar, se fomentará la comunión para la acción misionera, promocionando nuevas dinámicas de trabajo pastoral, a nivel
diocesano y nacional, para llegar a
los bautizados que están alejados de
la fe. Por último, el quinto objetivo es
visibilizar las diversas realidades del
laicado, tanto a título personal como
grupal.
Durante el encuentro en Madrid, en
el que está previsto que participen
representantes de todas las diócesis
españolas y de diferentes movimientos y asociaciones de apostolado
seglar, se concretarán propuestas y
líneas de actuación para dinamizar el
laicado en cada diócesis.

@_CARITAS: “Compar�mos como familia humana una Casa Común, un hogar del que todos somos responsables
y par�cipes. Somos conscientes del deterioro que el planeta está viviendo”
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San Isidoro da nombre a la nueva
Facultad de Teología de Sevilla
El Cardenal monseñor Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, anunció
mediante lectura del decreto, la erección canónica de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Lo hizo
en el transcurso de la apertura del curso académico, en la conmemoración del 50 aniversario del Centro de
Estudios Teológicos.
SEVILLA.- La nueva Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en cuanto institución académica teológica
heredera del Centro de Estudios Teológicos se presenta como una comunidad de estudio, de investigación y
de formación, que obra en conformidad con los principios de la misión
evangelizadora de la Iglesia.
Tiene como ﬁn prioritario cultivar y
promover, mediante la investigación
cientíﬁca, las propias disciplinas, es
decir, aquellas que directa o indirectamente están relacionadas con
la Revelación cristiana o que sirven
de un modo directo a la misión de
la Iglesia.
La Facultad constituirá, así, una posibilidad de estudios de Segundo
y Tercer Ciclo de Teología para las
diócesis más cercanas (Jerez, Cádiz,
Huelva, Málaga, Córdoba y Badajoz),
la mayoría de las cuales sólo cuentan
con estudios de Primer Ciclo en seminarios diocesanos.
Surge además como respuesta para
el sur de la península, que hasta el
momento contaba solo con una Facultad (la de Teología de Granada,
perteneciente a la Compañía de Jesús) en Andalucía Oriental. En toda
Andalucía Occidental, en Extremadura y en el sur de Portugal hasta ahora

no había una Universidad o Facultad
de Teología.
La nueva institución está enmarcada
en la exigencia de excelencia docente e investigadora, hasta llegar a ser
un centro de difusión de una cultura
cristianamente inspirada, con la que
tejer además una trama viva de relaciones con otros centros y territorios.
Se propicia, de esta manera, “el estudio de una Teología «en salida»,
llamada a interrogarse sobre los
problemas que repercuten en la humanidad actual y a ofrecer, en Cristo
Salvador, alfa y omega de la historia
y del tiempo, pistas de resolución
apropiadas”, según destaca Manuel
palma, presidente decano..
El plan de estudios de la Facultad de

Teología San Isidoro de Sevilla comprende los tres ciclos de estudios
superiores de Teología. El primer ciclo institucional (Grado en Teología)
tiene una duración de tres años; el
Segundo ciclo (Máster en Teología),
tiene una duración de dos años y
ofrece las especialidades de Teología
Dogmática, Mariología y Eclesiología; el tercer ciclo, que se corona con
el Doctorado debe durar al menos
tres años.
Ha sido posible también la renovación del claustro gracias a la incorporación de nuevos docentes con
probada preparación y dedicación
intelectual. De hecho, en la actualidad, de los treinta y cuatro profesores, veinticinco poseen el grado de
doctor y quince son profesores estables u ordinarios.
La Facultad de Teología San Isidoro
de Sevilla fortalece y promueve la excelencia docente e investigadora de
la enseñanza teológica, en la perspectiva evangelizadora y misionera
desde el nuevo marco de la constitución Veritatis Gaudium, entrando
en el programa de evaluación de calidad AVEPRO.

@prensaCEE: “Elegidos los 5 obispos que representarán a @Confepiscopal en el Encuentro de Obispos del
Mediterráneo: cardenal Blázquez, cardenal Omella, Mons. Catalá, Mons. Zornoza y Mons. González”
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Reportaje

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO: BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Octubre,
mes para revitalizar
el ardor misionero
Tradicionalmente, el mes de octubre es conocido como el mes de las misiones, bajo la protección de
santa Teresa del Niño Jesús (1 de octubre) y teniendo como epicentro la celebración del Domund.
Este año, el cariz misionero de octubre cobra una relevancia especial, ya que el papa Francisco lo ha
declarado el Mes Misionero Extraordinario (MME), con motivo del centenario de la publicación de
la carta apostólica Maximum illud (1919), de Benedicto XV, sobre la propagación de la fe católica
en el mundo. Así lo anunció el Santo Padre: “Convoco un Mes Misionero Extraordinario en octubre
de 2019 con el ﬁn de despertar aún más la conciencia misionera de la missio ad gentes y de retomar
con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida pastoral”.

E

l Papa presenta a todos los
miembros de la Iglesia este mes
de manera clara y decidida la
revolución misionera, con el lema
‘Bautizados y enviados. La Iglesia
de Cristo en misión por el mundo’.
Este mes pretende ser para todos los
cristianos una llamada de atención
para descubrir en la missio ad gentes
el modelo de la pastoral ordinaria:
“Una Iglesia en salida hasta los últimos conﬁnes exige una conversión
misionera constante y permanente.
Cuántos santos, cuántas mujeres y
hombres de fe nos dan testimonio,
nos muestran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta
salida misericordiosa, como impulso
urgente del amor y como fruto de su
intrínseca lógica de don, de sacriﬁcio
y de gratuidad” (Mensaje del Santo
Padre por la Jornada Mundial de lasMisiones 2019).
El papa Francisco ha recordado cuatro dimensiones para preparar y vivir el MME. En primer lugar, el encuentro personal y comunitario con
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Cristo, a través de la oración, la Eucaristía y la Palabra de Dios. “Quien
predica a Dios, sea hombre de Dios”,
exhortaba Benedicto XV. En segundo
lugar, conocer el testimonio de los
santos misioneros del pasado y de
los actuales, repartidos en los cinco
continentes. Es un estímulo para que
la Iglesia misionera se siga evangelizando a sí misma. En tercer lugar, la
formación bíblica, catequética, espiritual y teológica sobre la missio ad

gentes. Y, en cuarto lugar, la caridad

misionera, a través del apoyo a proyectos concretos de evangelización
de las iglesias más necesitadas.
Esta llamada, mediante la implicación
de los ﬁeles laicos, de la piedad popular al servicio de la evangelización
y de otras vías, debe poner la misión
en el corazón de todas las parroquias
y comunidades de la Archidiócesis.
Este mes es una oportunidad para
poner en marcha propuestas concretas, como grupos parroquiales de
animación misionera que se encuen-

El domingo 6 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Olga Brajnovic y reportaje sobre el monasterio de clausura
de Santa María de Jesús, de Sevilla.. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

tren con Cristo en la oración y en la
meditación de la Palabra. Estos grupos pueden rezar por los misioneros
por medio de Rosarios u Horas Santas, animar campañas, apadrinar proyectos concretos, presentar testimonios de misioneros, etc. El objetivo es
pasar de una parroquia “extraordinariamente misionera” a una parroquia
“ordinariamente misionera”, que sea
también germen de vocaciones.
Por este motivo, una comisión de

laicos, consagrados y sacerdotes de
la Archidiócesis, dirigida por el delegado de Misiones, Eduardo Martín Clemens, lleva trabajando desde
hace varios meses para animar el
MME en Sevilla. Se proponen distintas iniciativas que puedan ayudar a
estimular esa conciencia misionera:
celebraciones litúrgicas, encuentros
con jóvenes, reuniones por vicarías,
testimonios, retiros, apadrinamiento de proyectos misioneros, etc.
No se trata de hacer muchas cosas

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

que ﬁnalmente no fructiﬁquen, sino
de potenciar la toma de conciencia
de la acción misionera en todas las
realidades pastorales, como anima
el Papa, y también en el corazón de
cada bautizado: “Es un mandato que
nos toca de cerca: yo soy siempre
una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es
una misión. Quien ama se pone en
movimiento, sale de sí mismo, es
atraído y atrae, se da al otro y teje
relaciones que generan vida”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Iglesia en Sevilla
Parroquia de Omnium Sanctorum (Sevilla)

CERCA DE TU CASA

Una de las más antiguas de Sevilla

P

ara la construcción de la Parroquia Omnium Sanctorum se
aprovechó una vieja mezquita
almohade. La primera reforma tras
el terremoto del año 1355 tuvo lugar en tiempos del rey Pedro I quien
le conﬁrió un estilo gótico-mudéjar.
La parroquia fue incendiada en el
año 1936, quedando tan sólo los
muros y las pilastras. Tras la reediﬁcación, encargada al arquitecto Juan
Talavera, el templo se inauguró el 12
de octubre, día de la Virgen del Pilar,
del año 1940.
En el altar mayor existe un templete inspirado en el baldaquino de la
basílica de San Pedro en Roma realizado por José Paz Campano (1940),
que cobija a Nuestra Señora Reina
de todos los Santos y en la nave de
la Epístola se encuentra el altar del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, talla atribuida a Andrés de Ocampo (1495).
La nave de la epístola la completa el
altar de la Hermandad del Carmen
Doloroso compuesto por tres secciones donde se aprecia a Nuestro
Padre Jesús de la Paz, Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista.
Mientras que en la nave del Evangelio se distingue el altar de la Inma-

culada Concepción, titular de la Hermandad de los Javieres. La talla de la
Virgen es atribuida a Alonso Cano.
A su izquierda, la capilla de los Cervantes o capilla bautismal, donde
reciben culto las imágenes titulares
de la Hermandad de los Javieres, en
concreto, el Santísimo Cristo de las
Almas, María Santísima de Gracia y
Amparo y San Francisco Javier.
Organización parroquial, grupos
y hermandades
Pedro Juan Álvarez, párroco de Omnium Sanctorum, dirige el Consejo
Pastoral en el que se debaten las
líneas de actuación y en el que se integran representantes de todos los
grupos, asociaciones y hermandades de la parroquia.
La estructura pastoral la conforman
Cáritas parroquial, la pastoral de la
salud, la pastoral familiar, catequesis
de primera comunión y conﬁrmación y el grupo de oración que se
reúne semanalmente para reﬂexionar, meditar y orar con la Palabra de
Dios.
La pastoral familiar que imparte los
cursillos prebautismales y prematrimoniales tiene a su vez la misión de
organizar los actos que se estimen
convenientes en defensa de la vida
y las familias; sus integrantes han

Dirección: Calle Peris Mencheta, 2. 41002 Sevilla

P

ara la construcción
de la parroquia se
aprovechó una vieja
mezquita almohade

organizado también dos jornadas
de liturgia, una jornada de oración
por la vida, la presentación de niños
en la festividad de la Candelaria y
una mesa redonda con la Fundación
Redmadre.
Dentro de la Parroquia Omnium
Sanctorum también hacen vida las
hermandades: Ntra. Sra. Reina de
todos los Santos, la Hermandad del
Stmo. Cristo de las Almas y María
Santísima de Gracia y Amparo (Javieres); Hermandad del Carmen en sus
Misterios Dolorosos y la Hermandad
de la Santísima Cruz del Rodeo y
Nuestra Señora del Carmen.
Todas las aportaciones de cada una
de las personas comprometidas en
las distintas áreas y servicios contribuyen a la vida de la Iglesia, convertidas en realidad concreta en el seno
de la parroquia, conscientes que detrás de cada catequesis, encuentro
y actividad especíﬁca se difunde la
Palabra y la vida de Jesús a quienes
el Espíritu ha llevado a las puertas de
Omnium Sanctorum.

Teléfono: 954 38 06 97

Horario de apertura: De 10 a 13 h; de 19.30 a 21 h.

Web: www.omniumsanctorum.org

Horarios de misas: Laborales, 19.30 h (verano, 20.30 h). Domingos, a las 10.30 y 12 h.
Martes, 20.30 h (misa de la hermandad de los Javieres)
Correo: omniumsanctorum@hotmail.com
Iglesia en Sevilla
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Facebook: @parroquiadeomniumsanctorum

@_CARITAS: “En Irak, trabamos en la atención psicológica y psiquiátrica a la población desplazada interna
iraquí y refugiados sirios, con especial atención a la minoría Yazidi. ¡Descubre el proyecto!”. www.caritas.es

Nuevos retiros de Emaús
en la Archidiócesis de Sevilla
SEVILLA.- Los retiros Emaús, basados en la lectura del Evangelio según
san Lucas, que versa sobre los acontecimientos en el camino a Emaús, se
conciben como un ministerio para
las parroquias y no como un movimiento.
Así, se han instaurado varios grupos en la Archidiócesis hispalense.
Concretamente en la Parroquia de la
Magdalena de Sevilla y en la del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe.

octubre, en la Casa de Ejercicios San
Pablo (Dos Hermanas). Por último,
del 24 al 26 de enero de 2020, habrá
un nuevo retiro femenino en Betania.

El primer retiro, dirigido a hombres, Retiro para jóvenes
tendrá lugar del 11 al 13 de octubre Además, también está previsto un
en la Casa diocesana de Espirituali- retiro para jóvenes, Effetá, del 29 nodad Betania (San Juan de Aznalfa- viembre al 1 de diciembre. En esta
racahe). Más tarde, se celebrará un ocasión será en la Casa Espiritual juretiro para mujeres, del 25 al 27 de venil Juan XXIII, de Sanlúcar la Mayor.
Los interesados podrán inscribirse en los siguientes correos electrónicos:
emaushombresmagdalena@gmail.com, emausespiritusantomujeres@
gmail.com y emausmujeresmagdalena@gmail.com.
Las inscripciones para el retiro juvenil podrán realizarse en el correo:
effetasevilla@gmail.com

Comida solidaria
de los Identes
SEVILLA.- La comunidad Idente de
Sevilla invita a la VIII Comida Solidaria a favor de sus misiones. La cita
tendrá lugar el próximo 12 de octubre, a partir de las dos de la tarde,
en Villa Andrade. El donativo es de
30 euros.
El objetivo de este encuentro es recaudar fondos para los proyectos
que los misioneros y misioneras
identes desarrollan en Asia, África
y Sudamérica, en los que atienden
hogares de formación y promoción
de mujeres adolescentes, niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.
También animan a hacer donativos a través de la cuenta del Banco Santander: ES69 0049 1893 07
2410267619.
Más información en el teléfono 955 526 623 o en el correo
idente_sevilla@hotmail.com

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En un grupo cercano a la Iglesia se discutía si es una buena idea
cultivar las vocaciones desde los trece o catorce años, pues algunos
opinan que se ejerce una presión desmedida y poco respetuosa
sobre psiquismos todavía débiles e inmaduros. ¿Qué opina usted?
Es evidente que no estoy de acuerdo.
La mejor prueba es nuestra decisión
de crear el Seminario Menor como
lugar privilegiado para el cultivo de
los gérmenes vocacionales de nuestros niños y adolescentes. Situado
junto al monumento al Sagrado Corazón en San Juan de Aznalfarache,
es un testimonio precioso de lo que
signiﬁca acoger y acompañar la vocación desde la infancia en un clima
juvenil, alegre y familiar.
Un porcentaje razonablemente alto
de los adolescentes que se forman
en el Seminario Menor continúa luego sus estudios de teología en el
Seminario Mayor y acaba abrazando
el ministerio sacerdotal, ofreciendo
a Dios con alegría su adolescencia

y juventud. Como es natural, a esta
edad la vocación sacerdotal no es
todavía algo claro y evidente; tendrá
que ir madurando con el tiempo en
un ambiente propicio para ello como
es el Seminario. Pero es obvio –y de
ello podrían dar testimonio muchos
sacerdotes y también el arzobispoque en muchos casos la vocación
sentida en la infancia es verdadera.
Por todo ello, la pastoral de las vocaciones ha de ser fomentada en el
colegio, la catequesis, las clases de
religión, los grupos infantiles y juveniles parroquiales y de religiosos y en
la pastoral con los monaguillos, verdadero manantial de vocaciones en
el pasado.
Desde todas esas instancias se debe

hablar de la belleza de la vocación
sacerdotal.
Se debe también alentar a los niños a
que participen en los encuentros vocacionales del Preseminario, acompañándoles en el camino de su vida
cristiana y cuando, como por desgracia suele acontecer, son objeto de
burlas y de juicios negativos al manifestar su deseo de ser sacerdotes.
No quiero terminar sin manifestar
públicamente mi gratitud a los formadores del Seminario Menor, que
están ofreciendo a la Iglesia generosamente sus vidas al servicio de una
causa tan loable.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Aprendamos a llamar a las personas por su nombre, como el Señor hace con nosotros, y a
renunciar a los adje�vos.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 6 de octubre -

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
El justo por su fe vivirá
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te
gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves?
¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y
surgen disputas y se alzan contiendas?

Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa,
espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero
no triunfará pero el justo por su fe vivirá.

Salmo responsorial Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.: 8)
R/: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
- Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca
que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
- Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor,
creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía.
- Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón
como en Meribá, como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me
tentaron, aunque habían visto mis obras».

Segunda lectura 2 Timoteo 1, 6-8. 13-14
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor
Querido hermano:
Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti
por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha
dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor
y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien,

toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según
la fuerza de Dios.
Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en
la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús.
Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu
Santo que habita en nosotros.

EVANGELIO
En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un
granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de
raíz y plántate en el mar”, y os obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: “Enseguida,
ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y
después comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que estar
agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo
mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo que se os
ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”».
Iglesia en Sevilla
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‘El Salvador’ (1482-1884) . Paolo de San Leocadio. Museo del Prado.

Evangelio según san Lucas 17, 5-10

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Para explicar el salmo de hoy, una
narración judía cuenta que, en una
ocasión, un rabino preguntó a Elías:
“¿Cuándo llegará el Mesías?”. El
profeta le dijo que fuera a las puertas de la ciudad y lo encontraría
cuidando leprosos. Cuando el rabino halló al Mesías, le preguntó:
“¿Cuándo será tu día?”. El Mesías le
contestó con el salmo: “Hoy”. Pero
al día siguiente todo siguió igual y
el rabino se sintió defraudado. Entonces el Mesías le reveló el verdadero signiﬁcado de aquel “hoy”:
“Hoy (sucederá todo), si escucháis
su voz” (Salmo 94). “Hoy” es el
tiempo del creyente. El pasado ya
solo puede ser restaurado por Dios
y el futuro está únicamente en sus

-Álvaro Pereira,
manos. Hoy es el tiempo de la libertad.
Esta llamada al “hoy” de la fe encuentra un modelo dramático en la
lectura de Habacuc. El profeta sufre
injusticia y se lamenta. Dios le responde que debe conﬁar y escribir
la visión profética. Dicha visión radica precisamente en la fe. El justo
sólo puede alcanzar la vida añorada
por una fe que pone su conﬁanza
en Dios.
En el Evangelio, los apóstoles también piden a Jesús que aumente su
fe, una fe que aún “no arranca árboles”. Bastaría una fe insigniﬁcante, como la de un diminuto grano
de mostaza, para trasplantar una
morera, de raíces muy sólidas. La

sacerdote-

hipérbole entre la mostaza
y la morera anima al discípulo a creer, y expresa la distancia entre la pequeñez de la fe y la
maravilla de sus efectos.
Los creyentes, pobres siervos del
Señor, deben cumplir sus tareas
con celo y ﬁdelidad, sin esperar
halagos o recompensas. Dios tiene
necesidad de los hombres, pero no
le agradan los que se creen indispensables. Esta enseñanza, dirigida especialmente a los ministros,
conecta bien con la lectura de san
Pablo, que invita a Timoteo a reavivar el carisma recibido, dando
testimonio valeroso del Señor y
compartiendo los duros trabajos
del Evangelio.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Lee la primera lectura de Habacuc y pregúntate, ¿confías en Dios también cuando las cosas te van mal?
2. En tu vida, ¿te refugias en el pasado, estás siempre pendiente del futuro, o intentas vivir el hoy de la fe?
3. “Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer”. ¿Te rebelas ante estas palabras de Jesús o
aceptas con alegría la humildad de saberte siervo humilde del Señor?

Lecturas de la semana

XXVII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 7
Nuestra Señora la Virgen del Rosario
Jn 1, 1-2, 1.11; Sal Jon 2, 3-8; Lc 10, 25-37
Martes 8
Jon 3, 1-10; Sal 129; Lc 10, 38-42
Miércoles 9
San Dionisio, obispo y compañeros mártires
Jon 4, 1-11; Sal 85; Lc 11, 1-4
Jueves 10
Santo Tomás de Villanueva, obispo
Mal 3, 13-20; Sal 1, Lc 11, 5-13
Viernes 11
Santa María de la Soledad Torres Acosta, virgen
Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Sal 9; Lc 11, 15-26
Sábado 12
Bienaventurada Virgen María del Pilar
1 Cron 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Sal 26; Lc 11, 27-28

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 6, 7 y 8, iglesia del
convento de Madre de Dios (calle San José); días 9,
10 y 11, Parroquia de San Pedro (Pza. del Cristo de
Burgos); día 12, capilla de Nuestra Señora del Rocío
(calle Evangelista).
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 6 a 12, Parroquia de
Santa María.

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 Daniel Comboni, obispo

10 de octubre

En Jartum, en Sudán, fundó el Instituto de Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús, y tras ser elegido
obispo, se entregó sin reservas y predicó el Evangelio por aquellas regiones africanas, trabajando también
por hacer respetar la dignidad humana. Murió el año 1881.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

FRANCISCO OSTOS
Padre Blanco

La vocación
de servir
a África

E

s granadino de nacimiento,
pero se ha criado en Sevilla y ha
pasado media vida fuera de su
tierra.
Todo comenzó cuando con 16 años
sufrió un accidente que le mantuvo
en cama durante un mes. En este
tiempo donde solía reinar el aburrimiento, “oía mucho la radio”, recuerda. Una tarde prestó atención a
una noticia en la que anunciaban el
asesinato de varios Padres Blancos
en el Congo. “En ese momento sentí
cómo Dios me llamaba y le dije que
yo podía sustituir a aquellos hombres”. Y así fue. Siguiendo esta llamada, ingresó en los Misioneros de
África, Padres Blancos, lo que supuso “un orgullo y gran alegría para mi
familia, que siempre me ha apoyado tanto económicamente en cada
proyecto que hemos desarrollado,
como con su oración”.
Del carisma de este Instituto Misionero, Francisco destaca el trabajo en
equipos internacionales y la atención
prioritaria al continente africano, así

como a las necesidades de las comunidades africanas aﬁncadas en otras
regiones del mundo. “Esto nos lleva
a transportar lo más puro de la fe,
que es Jesús, y no lo folclórico de
cada cultura”, explica.
Precisamente ésta ha sido la principal misión de Francisco en la diócesis Mahagi-Nioka durante cuarenta
años: “Como misionero he visitado

“La Iglesia está siempre
con los más necesitados,
denunciando los entresijos
del conﬂicto”
pueblos, construido escuelas y hospitales, apoyado obras de desarrollo
y, por supuesto, administrado los
sacramentos y acompañado a las
personas”. Además, fue nombrado
administrador general de la diócesis
durante más de una década. Un periodo que recuerda con cariño y en
el que señala la creación de UNILAC,
la Universidad del Lago Alberto.
Por otra parte, este misionero apro-

-1949, Granada
-Misionero en el Congo durante 40
años

vecha para denunciar la difícil situación en la que se encuentra la
República Democrática del Congo:
“La guerra es permanente, hay matanzas y miles de desplazados y refugiados”. Las causas hunden sus
raíces en políticas geoestratégicas
en la que inﬂuye la pugna por los recursos y las ambiciones fronterizas.
Ante semejante drama “la Iglesia
está siempre con los más necesitados, denunciando los entresijos del
conﬂicto y haciendo que el pueblo
se sienta atendido y acompañado”.
No en vano, más del 70% de los
congoleños profesa la fe católica.
En palabras de Francisco, “contamos
con comunidades vivas, dinámicas y
muy comprometidas”. Para terminar,
ensalza la primavera vocacional que,
en general, se experimenta en este
continente, enfrentada a “la aridez
espiritual” de Occidente.

¿Qué son las Témporas de acción de
gracias y petición?

Las Témporas -dice el Misal- son días de acción de gracias y de petición que la comunidad cristiana ofrece a Dios, terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas, al reemprender la actividad habitual”.
La celebración ha sido ﬁjada en España para el 5 de octubre, pues su localización en el calendario e incluso su duración dependen de las Conferencias Episcopales de cada país, dada la disparidad de las estaciones.
Las Témporas y las Rogativas, son una antiquísima institución litúrgica vinculada a las cuatro estaciones del año, para
reunir a la comunidad, instando al ayuno y a la oración, para dar gracias a Dios por los frutos de la tierra y pedir su
bendición sobre el trabajo.
Iglesia en Sevilla
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@va�cannews_es: “#PapaFrancisco a la Asociación Santa Cecilia en audiencia en el #Va�cano: la #música crea
puentes y eleva hacia Dios “ h�ps://www.va�cannews.va/es/papa.html

Cultura

Cine con valores

AD ASTRA

Tan lejos, tan cerca
y frustraciones, aspiraciones y realismo, el trabajo que encumbra y la
familia que espera.

Uno podría preguntarse por qué
abundan últimamente determinado
tipo de películas de ciencia-ﬁcción.
Me reﬁero a esos títulos que, aprovechando el atractivo de ese género
cinematográﬁco, cuestionan a la audiencia sobre el sentido de la vida,
sobre aquellas metas hacia las que
vale la pena dirigir el esfuerzo humano.

Gravity (2013), Interestelar (2014),
Marte (2015), La llegada (2016), Blade Runner 2049 (2017)… Y ahora Ad
Astra, en cartelera desde el pasado
20 de septiembre. Mientras el lector
sopesa las posibles respuestas, reseñaremos la nueva cinta del neoyorquino James Gray, un director al que
gusta indagar sobre los contrastes
de la condición humana: esperanzas

Ad Astra es uno de esos ﬁlmes que
muestran lo buen actor que es Brad
Pitt. Lejos de sus interpretaciones
más físicas y más en la línea de su papel en El árbol de la vida (Terrence
Malick, 2011), Pitt se mete en la piel
del competente astronauta Roy McBride, que recibe la misión de contactar con su padre, un legendario cientíﬁco obsesionado con la búsqueda
de vida inteligente en otros planetas
y que se encuentra “desaparecido”.
Estamos en un futuro lejano, donde
son corrientes los viajes comerciales
a la Luna y han proliferado los “piratas lunares”; incluso hay una estación
permanente en Marte; y años atrás
se puso en marcha un programa de
investigación en Neptuno, liderado
precisamente por Clifford McBride
(Tommy Lee Jones), el padre de Roy.
Con un presupuesto de más de 90
millones de dólares, Gray y su equipo
han diseñado un espectacular mundo futurista, pero con una estética
clásica y atemporal para evitar las
distracciones de imaginativas y avanzadas tecnologías. Brillan mucho los
trabajos de Kevin Thompson, como
director de producción, y de Hoyte

EN MARCHA MISIONERA

AD ASTRA (2019)
Ciencia ﬁcción. 122 min. EE.UU.
Dirección: James Gray
Reparto: Brad Pitt, Tommy Lee Jones,
Donald Sutherland, Ruth Negga, Liv
Tyler, John Finn
ACTUALMENTE EN CARTELERA

Van Hoytema, como responsable de
la fotografía. Menos convincente parece la música de Max Richter, meritoria pero algo fría. De modo que
en Ad Astra quizá haya “más caldo
que sustancia”; un cierto desequilibrio entre los elementos estéticos (la
belleza de las imágenes, la pericia de
las tomas, las escenas de tensión…) y
los dialécticos, y una primacía de lo
técnico sobre lo emocional.
No obstante, el director y su coguionista, Ethan Gross, han hecho un
esfuerzo por centrar la historia en
el ser humano: en su soledad, en su
pequeñez…, pero también en su trascendencia, en su referencia a Dios, en
su capacidad para rectiﬁcar y para redescubrir las cosas cercanas y sencillas (pero importantes) de la vida. “Viviré y amaré”, aﬁrma el protagonista
en un determinado momento: una
aspiración optimista que constituye
el mejor “programa espacial”.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Vivencias para el Mes Misionero Extraordinario
Fernando Redondo. San Pablo. 2019. 173 págs.
El Mes Misionero Extraordinario (MME) convocado por el papa Francisco para este mes, sirve
de excusa a Fernando Redondo para recordarnos con esta obra la naturaleza misionera de la
Iglesia, que no se circunscribe a un periodo concreto, sino que es una actitud permanente y
trasversal. El autor, por tanto, pone el énfasis pastoral en la misión como paradigma de la vida
cotidiana de cada creyente y de cada acción de la Iglesia y ofrece testimonios actuales. El libro
ofrece propuestas concretas para abordar el desafío misionero e incluye la oración del papa
Francisco para el MME y el Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2019.
Los beneﬁcios obtenidos por la difusión de esta obra serán destinados a las Obras Misionales Pontiﬁcias de España.
@OMP_ES: “En los 1.109 territorios de misión repar�dos por todo el mundo, la Iglesia, a través de OMP, ofrece
un constante apoyo espiritual y material a quienes más lo necesitan ¡Colabora para que siga siendo posible!”

Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

LA SOLEDAD DE CANTILLANA Y SU ERMITA (I)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Se cumple en este año el 225 aniversario de la bendición de la ermita de la Virgen de la Soledad, patrona de
Cantillana, por lo que en el pasado mes de mayo se celebró la dedicación del templo y consagración del altar
por el Arzobispo Juan José Asenjo.

E

nclavada en el extremo norte del pueblo,
la actual ermita neoclásica de la Soledad se comenzó a construir en 1765
sobre una anterior, que se
había visto muy afectada
por el terremoto de Lisboa
de 1755. Tras diversos avatares se bendijo el 16 de
febrero de 1794.
La ermita tiene planta de
cruz latina, de una sola
nave, y en ella destaca la
cúpula. La fachada, con reminiscencias barrocas, presenta una portada rematada en un frontón triangular
sobre pilastras dóricas que
se coronan en unos remates con jarrones de azucenas, rematándose con una
espadaña de dos vanos.

En el interior destacan los
tres retablos neoclásicos,
obra de los entalladores
Manuel Cahetano da Cruz
y José Mayorga, y del imaginero genovés Giovani
Battista Patroni. Los retablos del crucero están
ocupados respectivamente
por las imágenes de San
Juan Evangelista y Santa María Magdalena, que
procesionan al pie de la
cruz el Viernes Santo en el
paso del Calvario, mientras
que el retablo mayor, que
fue contratado en 1793,
aparece presidido por la
venerada imagen de la Virgen de la Soledad, patrona
de Cantillana, que se halla
sobre una peana con cuatro ángeles en un camarín
que resulta ser uno de los

ejemplos más tardíos de
esta tipología de espíritu netamente barroco, y
que aparece decorado con
apliques de talla, pinturas
y esgraﬁados. Cubierto
por una bóveda de aristas
rematada por el Espíritu
Santo en forma de paloma,
presenta pavimento de
mármol y se ilumina por el
gran ventanal trasero, con
sencillas vidrieras de colores, cerrado con puertas y
postiguillos.
A los pies de la Virgen se
encuentra la talla del Santísimo Cristo Yacente, obra
manierista realizada en
1583 por Juan de Santamaría, como se especiﬁca
en el contrato de ejecución, que se conserva. Es
de pasta de celulosa sobre
estructura de madera y

presenta la particularidad
de tener los brazos articulados para poder presentarse cruciﬁcado y esceniﬁcar el descendimiento
de la cruz. La hermandad
conserva una valiosa urna
rococó del siglo XVIII.
Todo el conjunto del retablo mayor aparece coronado por un relieve de la
Santísima Trinidad. En las
calles laterales se muestran sendas esculturas de
San Miguel Arcángel y San
José.
Son de destacar las dos
puertas situadas en el
presbiterio, que presentan
artísticos enmarques de
estilo neoclásico, con las
imágenes de San Sebastián y Santa Rita, ambas de
ﬁnales del siglo XVIII.

