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Año: LXXVII

Fallece Carmen Amigo, 
hermana del Cardenal arzobispo emérito
El pasado 6 de julio falleció en Palencia a los 85 años Carmen Amigo 
Vallejo, hermana del Cardenal arzobispo emérito de Sevilla. El fu-
neral se celebró al día siguiente en la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen. Carmen Amigo era viuda desde 2009 y tenía 
nueve hijos. Descanse en paz.

Del 21 al 30 de julio: Peregrinación a Santiago de Compostela. 

PASTORAL JUVENIL

Apostolado de la Oración- www.apmej.net

En julio, recemos con el Papa 

Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, 
para que, a través de nuestra oración y el testimonio 
evangélico, puedan redescubrir la cercanía del Señor 
misericordioso y la belleza de la vida cristiana.

Del 15 al 24 de julio: Ejercicios Espirituales en la Casa diocesana de 
Espiritualidad ‘Betania’. Dirigidos por el jesuita Guillermo Rodríguez 
Izquierdo. Abierto a sacerdotes, seglares, religiosos y religiosas. Para más 
información e inscripciones: tfn. 954.760.450 y e-mail info@cdebetania.org
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Carta del Arzobispo

Entre los días 18 y 25 de septiembre tendrá lugar la peregri-
nación diocesana a Tierra Santa, en la que yo mismo partici-
paré, si Dios quiere. A esta tierra bendita llegó Abraham en 
los umbrales de la historia santa. A ella llegó también el pue-
blo de Israel después de cuarenta años de peregrinación por 
el desierto; y a ella retornó el “resto de Israel” después del 
destierro de Babilonia. El israelita piadoso peregrinaba a Je-
rusalén tres veces al año, anhelaba contemplar las moradas 
de Sión (Sal 83,1) y experimentaba una alegría indescriptible 
al pisar los umbrales de Jerusalén (Sal 121,1-2). Pero la más 
decisiva peregrinación a la tierra de Israel la hizo el Hijo de 
Dios en la plenitud de los tiempos, al tomar carne humana 
en el seno purísimo de la Virgen María. En estos lugares 
santos, se entretejió su existencia histórica, su vida oculta 
en  Nazaret, su predicación y milagros, la fundación de la 
Iglesia, su pasión, muerte y resurrección. 
A partir de la ascensión y el envío del Espíritu Santo, inicia 
la Iglesia su peregrinación de siglos, y muchos cristianos no 
sólo han seguido los pasos de Jesús, copiando su estilo de 
vida, sino que han seguido también las huellas de su presen-
cia en los mismos lugares en los que tuvo lugar la epopeya 
de nuestra salvación. La visita a los lugares santos de Pales-
tina es como un sacramento, que hace posible un encuentro 
especialísimo con Jesucristo, que siendo Dios, se encarnó en 
un cuerpo como el nuestro, dejándose ver, oír, palpar y to-
car, legándonos las huellas preciosas de su presencia entre 
nosotros. Los discípulos de Jesús creemos todo aquello que 
los Apóstoles, testigos de los dichos y hechos de Jesús, “vie-
ron y contemplaron tocante al Verbo de la vida” (1 Jn 1,1). 
Pero se robustece nuestra fe cuando recorremos los lugares 
de su vida histórica y comprobamos que cuanto nos dicen 
los evangelios no es un mito, sino algo real. El conocimiento 
de los lugares en los que se desarrolló la vida santa de Jesús 
nos acerca a Él, fortalece nuestro amor y nos permite sabo-
rear mejor su mensaje y su vida entera. 
Alguien ha escrito que visitar la tierra de Jesús es como leer 
un “quinto Evangelio”; y  san Gregorio Magno nos dice que 
“allí es fácil ver con los ojos aquello que en otros sitios se 
cree por la fe”. El beato Pablo VI nos dejó escrito que “esta 
bendita tierra ha llegado a ser el patrimonio espiritual de los 
cristianos de todo el mundo, los cuales ansían visitarla, al 
menos una vez en la vida, para satisfacer su devoción y ex-
presar su amor al Dios hecho niño, adolescente, trabajador y 
maestro. La escucha de una palabra o un acontecimiento de 
la vida del Señor en el lugar en que ocurrió, queda más gra-

bada como experiencia única, e impulsa a acudir con más 
deseo a la Sagrada Escritura”.
En nuestra peregrinación a la tierra de Jesús, visitaremos 
Nazaret, donde el Verbo se hizo carne, y agradeceremos a la 
Trinidad Santa el don inefable de la encarnación. Allí mismo 
nos encontraremos con la Sagrada Familia y recibiremos es-
pléndidas lecciones de sencillez, trabajo y silencio. En Belén, 
adoraremos al Dios hecho niño con el amor de los pastores 
y los magos. En el Jordán, después de escuchar el mensaje 
de conversión del Bautista, renovaremos las promesas de 
nuestro bautismo y, junto al lago de Tiberíades, volveremos 
a escuchar con nuevos acentos la síntesis más perfecta del 
Evangelio, las Bienaventuranzas. Por último, antes de subir 
a Jerusalén, en el Tabor, podremos saborear la condición 
divina de Jesús y experimentar por anticipado el gozo de su 
resurrección. 
En el tramo fi nal de nuestra peregrinación, ya en Jerusalén, 
con espíritu penitencial, reviviremos las jornadas de la Pa-
sión, precedidas por la institución de la Eucaristía. Acompa-
ñaremos al Señor en la agonía de Getsemaní, en el prendi-
miento, en el juicio inicuo de los sumos sacerdotes y en la 
Vía Dolorosa. Como los peregrinos medievales, que entra-
ban en la basílica del Santo Sepulcro avanzando de rodillas, 
con infi nita gratitud contemplaremos su muerte redentora 
y viviremos con alegría desbordante el anuncio de su resu-
rrección, acogiendo con gozo su mandato misionero en la 
mañana de la Ascensión: “Id al mundo entero y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Mc 16,15). 
Queridos hermanos y hermanas: a cuantos podáis, os invito 
de corazón a hacer un esfuerzo y a participar en nuestra pe-
regrinación, haciendo nuestra la petición que unos paganos 
griegos presentan al apóstol Felipe: “Queremos ver a Jesús” 
(Jn 12,21). Es una oportunidad de gracia que Dios nos ofrece 
para renovar y dinamizar nuestra vida cristiana, para crecer 
en amor al Señor y en vigor apostólico. Que María, la Virgen 
de los caminos de Judea y Galilea, nos conceda vivir esta 
preciosa experiencia de fe y acompañe y proteja la peregri-

nación de nuestra Iglesia diocesana.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. 

Peregrinación 
diocesana

a Tierra Santa
Queridos hermanos y hermanas: 

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Al principio del verano sole-
mos hacer buenos proyectos 
para en septiembre compro-

bar que, un año más, nos hemos 
quedado sin cumplir nuestros pla-
nes. Yo me voy a atrever a anotar 
un nuevo compromiso y la forma de 
llegar hasta el fi nal con la satisfac-
ción del deber cumplido, o casi.
Sugiero que nos comprometamos 
a no hablar mal de nadie. Dicho así 
parece algo inalcanzable por lo mu-
cho que llevamos hecho en sentido 
contrario. Por eso no es un compro-
miso para todo el verano sino para 

cada día, sólo in-
tentándolo diaria-
mente se podrá 
convertir en un 
hábito. Intente-

mos no decir nada negativo de na-
die, ni siquiera de los políticos. No 
estoy hablando de un “buenismo” 
angelical, sino de no sumarnos al 
grupo de personas que parece que, 
en cuanto se les da la oportunidad 
de despellejar a alguien, se lanzan 
entusiasmados. Y ese alguien puede 
ser una persona cercana, o alguien 
del que apenas saben nada pero 
que como queda bien, allá que van 
repartiendo críticas. 
En estas críticas me refi ero so-
bre todo a personas de la Iglesia: 
el obispo, el párroco, el militante 
de un movimiento, el miembro de 
una candidatura perdedora en unas 
elecciones, etc. Sorprende con la 
dureza que son tratadas a veces. 
Para los que nos ven a los cristianos 
más desde fuera, esto resulta un es-
cándalo. 
Recordemos sólo las frases de Je-
sús: perdonad hasta setenta veces 
siete, amaos los unos a los otros… 
No recuerdo haber leído nunca en 
el Nuevo Testamento “despellejaos 
mutuamente”.

Isabel Cuenca es profesora

Verano

«Sugiero que nos 
comprometamos 

a no hablar 
mal de nadie»

La Pastoral Juvenil se prepara 
para el Camino de Santiago

SEVILLA.- La Pastoral Juvenil dioce-
sana organizó una etapa preparato-
ria ante la inminente peregrinación a 
Santiago de Compostela, el próximo 
21 de julio. Esta primera etapa tuvo 
lugar el pasado 8 de julio. Los jóve-
nes partieron de la Catedral de Se-
villa, tras consagrarse a la Virgen de 
los Reyes, hasta Guillena, recorrien-
do 22 kilómetros que sirvieron de 
entrenamiento para el camino. Pos-
teriormente, compartieron un tiem-
po de ocio en la piscina municipal. 
Aunque los inscritos en el Camino 
de Santiago de la Pastoral Juvenil 
son 200, en esta etapa preparatoria 
también participaron jóvenes que 
no podrán asistir a la peregrinación. 

Camino de Santiago
La Delegación diocesana de Juven-
tud ha elaborado un dossier infor-
mativo en el que desgrana el itine-
rario que va a realizarse durante la 
peregrinación. Igualmente, facilita 
un listado de objetos necesarios 
para ‘la mochila del peregrino’, así 
como la documentación impres-
cindible. Entre los enseres que no 
se pueden olvidar está un bañador, 
saco de dormir, esterilla o vaselina. 
Es también recomendable llevar 
chubasquero, una pequeña linterna 
y tapones para los oídos. 
Puede acceder al dossier informa-
tivo en pastoraljuvenilsevilla.org 

Clausura del Jubileo 
de la Parroquia de Santa Ana

SEVILLA.- El Obispo auxiliar de Se-
villa, monseñor Gómez Sierra, clau-
suró el 8 de julio el Año Jubilar de la 
Parroquia de Santa Ana con motivo 
de su 750 aniversario fundacional. 
Jose María Rubio, secretario de la 
Comisión organizadora, ha asegu-

rado que el Año Santo ha sido “una 
fuente de gracias espirituales para 
la parroquia y para toda la Iglesia 
de Sevilla” y que al fi nalizarlo “so-
mos una comunidad renovada, más 
consciente y responsable de su mi-
sión, más ilusionada y auténtica”.

@ManosUnidasONGD: “¿Lo que consumimos � ene que ver con el hambre?”
h� p://www.manosunidas.org/no� cia/modelo-produccion-agroindustrial 
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Testigos de la Fe

Santas Justa y Rufi na, 
Patronas de la ciudad de Sevilla 

Por José Gámez Martín 
Los primeros textos que se conser-
van del martirio están fechados en-
tre los siglos VI y VII, cuya principal 
fuente documental continúa siendo 
el ‘Pasionario Hispánico’, libro litúr-
gico formado por el relato de los 
martirios o pasiones de los santos. 
Este histórico texto habla de Justa y 
Rufi na como dos doncellas cristianas 
que vivían a las afueras de la ciudad 
de Sevilla en el siglo III, lo que per-
mitió a algunos autores incardinarlas 
en Triana, donde ejercerían la labor 
de alfareras. Este ofi cio les permitía, 
además, socorrer a los necesitados 
que recurrían a menudo a la genero-
sidad de las hermanas.
Las diferentes versiones hagiográfi -
cas del sufrimiento martirial son bas-
tante precisas en lo referente al su-
ceso que produjo el encarcelamiento 
de las hermanas, acaecido en una 
procesión celebrada por los roma-
nos en las fi estas adonías del mes de 
julio y en la cual se portaba en unas 
parihuelas una imagen de la diosa 
Salambó. Las fi estas eran celebradas 
en honor de Afrodita y Adonis, pa-
sando el cortejo cerca de la tienda de 
las santas. Uno de los participantes 
pedía un óbolo a los espectadores, 
pero ellas valientemente se nega-
ron argumentando que no creían en 
ídolos. Esta contestación hizo que el 
interpelado arremetiera contra las 
vasijas de las hermanas que se rom-
pieron; ellas, por su parte, empuja-
ron las parihuelas que al caer al suelo 
destrozaron el ídolo. Este hecho hizo 
que fueran apresadas y encarceladas, 
donde sufrieron crueles tormentos 
con el fi n de conseguir su apostasía. 

Un tormento clásico era llevar a los 
condenados a pie y descalzos por 
unos montes, padeciendo torturas y 
vejaciones. La primera en morir fue 
Justa, siendo su cuerpo enterrado 
en un pozo de donde lo mandó sa-
car el obispo Sabino para sepultarlo 
cristianamente. A las pocas jornadas, 
Rufi na fue decapitada y su cuerpo 
quemado de forma pública en el 
anfi teatro, de donde unos valerosos 
cristianos lo recogieron para brindar-
le culto y sepultura.
En los documentos antiguos conser-
vados o referenciados se cita como 
las fechas del martirio las del 17 al 
19 de julio.
Devoción y patronato
La veneración a las mártires tiene su 
corazón en la antigua ermita erigi-
da por el obispo Sabino, junto a la 
Puerta de Córdoba, donde se dio 
sepultura a las reliquias de las san-
tas. Actualmente es el convento de 
los Capuchinos, cuyo cenobio sigue 
manteniendo la titularidad de las 

santas mártires.
La celebración de la fi esta litúrgica 
de las santas se festejaba en la Cate-
dral el día 17 de julio con rito doble 
de primera clase y estación a su ca-
pilla, coincidente con la de Santiago. 
La preponderancia de la festividad se 
denota ya en el sínodo convocado 
en 1586 por el cardenal Rodrigo de 
Castro, donde fi gura como fi esta de 
primera clase para la ciudad de Sevi-
lla y sus arrabales.
Esta breve aproximación a los pri-
meros tiempos de la devoción es 
signo elocuente de la devoción a las 
patronas de la ciudad de Sevilla re-
frendado el título en el Misal propio 
de la Archidiócesis, siendo los pa-
tronatos de concesión pontifi cia so-
bre la ciudad los de san Isidoro, y el 
principal sobre Sevilla y Archidiócesis 
de Nuestra Señora de los Reyes por 
gracia de Pío XII el 15 de agosto ante 
la súplica del pueblo sevillano en la 
fi gura del cardenal Pedro Segura y 
Sáenz.

Con una historia martirial que se entrelaza con la leyenda, la presencia devocional de estas santas ha sido una 
constante en la religiosidad popular de los sevillanos que en momentos de difi cultades recurrieron al patroci-
nio de las santas alfareras. Este maridaje entre las santas y la ciudad tiene una elocuente justifi cación plástica 
en la más famosa iconografía de las santas hermanas abrazando la Giralda.

@Pon� fex_es: “¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de llevar a Jesús a cada calle, 
a cada rincón de la � erra!” 
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@Agensic: “He aquí la sier va del Se ñor, há ga se en mí se gún tu pa la bra”. Este es el nuevo himno de la #JMJ2019” 
h� ps://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk

Actualidad

Comienzan las obras para restaurar
la torre de San Bartolomé

SEVILLA.- Los trabajos, que correrán 
a cargo de la constructora Marve SLU 
y estarán dirigidos por la autora del 
proyecto, la arquitecta María Dolores 
Robador, han comenzado este mes 
de julio. La primera fase tiene previs-
ta una duración aproximada de ocho 
meses y un coste que asciende a los 
202.993 euros.

Hecho histórico, arquitectónico
y signifi cativo

Según este informe, las alteraciones 
de la torre se deben a la acción del 
paso del tiempo, “por el efecto de las 
acciones físicas, mecánicas, quími-
cas y biológicas”. Destacan, de este 
modo, las lesiones estructurales ma-
nifi estas en las grietas y fi suras en el 
interior de la torre y en el campana-
rio. Así como el estado de deterioro 
de las fábricas en la parte superior 
del cuerpo de campanas, con gran-
des riesgos de desprendimientos 
de ladrillos, azulejos y otras piezas 
cerámicas. Así mismo, hay una gran 
pérdida de revestimientos en la torre 
y falta de cohesión en los que per-
manecen. Al igual que los elementos 
decorativos presentan riesgo de des-
prendimiento. Por último, las cam-
panas precisan urgente restauración, 
especialmente sus yugos y ejes.

Ante esta situación, el objetivo del 

proyecto “es velar por la seguridad, 
detener la ruina del campanario y 
consolidar, restaurar, proteger y re-
cuperar su riqueza cromática”. No 
en vano, el templo se erige como 
documento histórico, por su capa-
cidad informativa y conmemorativa 
de hechos o culturas pasadas; tiene 
carácter de hecho arquitectónico, 
“como contenedor de valores forma-
les, espaciales y de uso vinculados a 
las realidades socioculturales de la 
zona”; y está valorado como elemen-

to signifi cativo, es decir, está dotado 
de valores simbólicos y emblemáti-
cos para la feligresía en particular, y 
la ciudad en general. 

Intervenciones urgentes
y acciones complementarias

Las actuaciones se realizarán con 
los mismos materiales con los que 
se construyó la torre y el empleo de 
nuevos compatibles que garanticen 
su durabilidad de acuerdo a la Ley 
de Patrimonio Histórico. En la pri-
mera fase de restauración se proce-
derá a reforzar estructuralmente el 
campanario, las fábricas y las fi suras 
en el interior de los muros de la to-
rre; consolidación de estos elemen-
tos; restauración del revestimiento, 
la cerámica vidriada, las carpinterías 
y campanas; instalación de ilumina-
ción; y, por último, cubrición del re-
mate del campanario para garantizar 
su estanqueidad. 

Igualmente, si se consiguen fondos 
para ello –sería necesario recaudar 
casi 119.000 euros más-, está previs-
ta la mecanización de las campanas 
y una nueva cúpula entre otras inter-
venciones. El deseo de la comunidad 
parroquial es que a estas restaura-
ciones le siga la de las fachadas del 
templo. 

La torre de San Bartolomé, de esta parroquia en la judería sevillana, ha iniciado las obras de restauración para 
frenar su “estado ruinoso”, según se recoge en el proyecto presentado por la propia parroquia. 

Estado actual de la torre. 



Seminaristas de Sevilla 
marchan a la misión este verano
SEVILLA.- Cuatro seminaristas se-
villanos han partido para vivir este 
verano una experiencia misionera 
ad gentes en Iberoamérica. Salvador 
Diánez -quinto curso- y José Antonio 
de la Maza –cuarto curso- han ido 
con el sacerdote Pablo Guija, párro-
co de Los Corrales, a Santo Domin-
go (República Dominicana); mientras 
que Antonio Salvago –quinto curso- 
y Francisco José López –cuarto cur-
so- han marchado con el párroco de 
San Joaquín (Sevilla), Juan Luis Gar-
cía, a Ecuador. Ambos grupos van a 
realizar su labor misionera en el Ho-
gar de Nazaret, una institución reli-
giosa con presencia en la Archidióce-
sis cuyo carisma es la atención a los 
niños más pobres y desfavorecidos.
Esta iniciativa, que se viene repitien-
do desde hace años en la Archidióce-
sis, es fi el al deseo del papa Francisco 
expresado explícitamente en la nue-
va Ratio Fundamentalis Institutionis 

Sacerdotalis sobre la dimensión mi-
sionera de la formación en los Semi-
narios, y atiende, asimismo, a la in-
quietud del Arzobispo de Sevilla, por 
este tipo de formación. 
Los seminaristas, que desarrollarán 
su actividad misionera durante el 
mes de julio, han estado trabajando 
durante este curso cuál era la reali-
dad en la que iban a desenvolverse 
y han estudiado distintos materiales 
de catequesis que pueden ofrecer 

en las comunidades a las que van a 
ayudar. Todo ello con el objetivo de 
formar catequistas y agentes de pas-
toral en las tierras de misión.
Como explica el rector del Seminario 
Metropolitano, Antero Pascual, esta 
actividad formativa es imprescindi-
ble, ya que “los futuros sacerdotes 
deben tener contacto con la realidad 
misionera puesto que ellos mismos 
serán misioneros y anunciadores del 
Evangelio algún día”. 

El papa Francisco visitará la 
sede de la Organización de 

Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura el próximo 16 
de octubre, con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Alimentación. 
Así lo ha anunciado recientemente 
el Cardenal Secretario de Estado, 
Pietro Parolin, en el contexto de la 
40 Conferencia General de la FAO. 
Fue el mismo cardenal quien leyó 
el Mensaje de estímulo y apoyo 
redactado por el papa Francisco: 
“La Santa Sede sigue con mucha 
atención la actividad internacional 
y quiere cooperar a orientarla para 
favorecer no un simple progreso 
u objetivos teóricos de desarrollo, 
sino una real erradicación del ham-

bre y de la malnutrición”, comien-
za el mensaje. El pontífi ce apremia 
tanto a la FAO como a las demás 
Instituciones intergubernamenta-
les a “intervenir para emprender 
una adecuada acción solidaria” 
en aquellos países incapaces de 
dar respuestas por sí mismos. “Se 
requiere urgentemente –apunta 
Francisco- que la solidaridad sea 
el criterio inspirador de cualquier 
forma de cooperación en las rela-
ciones internacionales”. 
Igualmente, el Obispo de Roma 
alienta a “tomar conciencia de que 
el hambre y la malnutrición no son 
solamente fenómenos naturales 
o estructurales de determinadas 
áreas geográfi cas, sino que son 

el resultado de una más compleja 
condición de subdesarrollo, causa-
da por la inercia de muchos o por 
el egoísmo de unos pocos”. Por úl-
timo, refi riéndose a la contribución 
simbólica al programa de la FAO 
para proveer de semillas a las fami-
lias rurales que viven en áreas don-
de se han aunado los efectos de los 
confl ictos y de la sequía, el sucesor 
de Pedro añade que “este gesto se 
suma al trabajo que la Iglesia viene 
realizando, según su vocación de 
estar de parte de los pobres de la 
tierra y acompañar el compromiso 
efi caz de todos en favor suyo” y ha 
reiterado que el concepto de segu-
ridad alimentaria es “un objetivo 
impostergable”.

[EN COMUNIÓN]

Mensaje del Papa a la FAO: “El hambre
es fruto del egoísmo de unos pocos”

Iglesia en Sevilla
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@prensaCEE: “Ya disponibles todos los materiales de la #ComisiónPermanentejunio”. h� p://www.
conferenciaepiscopal.es/fi naliza-la-reunion-la-comision-permanente-junio-2017/
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Conservación del patrimonio, 
acción pastoral y asistencia 
social, prioridades económicas 
de la Archidiócesis en 2016

PRESENTACIÓN INFORME ECONÓMICO 2016

La Archidiócesis de Sevilla presentó el pasado miércoles en el Arzobispado su informe 
anual de cuentas, concretamente el correspondiente al ejercicio 2016. En la rueda de prensa 
participaron el Arzobispo, monseñor Juan José Asenjo, y el ecónomo diocesano, Alberto 
Benito. Un informe donde destacan los gastos en conservación de edifi cios y patrimonio 
(partida a la que se destina más del 30% del balance consolidado) y en labor pastoral y 
asistencial (en torno al 20%). 

Actividad litúrgica, activida-
des educativas y de forma-
ción, evangelización y labor 

social en el extranjero, asistencia, 
protección de patrimonio cultural 
y actividad pastoral. Estas son las 
grandes partidas presupuestarias 
de la Archidiócesis de Sevilla en su 
último ejercicio. Unas cuentas cuyo 
gasto total consolidado asciende a 
43.658.063,93 euros. De este mon-
tante, la mayor parte (un 32,66 %, 
es decir, 13.640.995,32 euros) ha 
sido destinado a la conservación de 
edifi cios. Por otra parte, se ha inver-
tido 8.293.342,18 euros (el 19,86 %) 
en sufragar acciones pastorales y 
asistenciales. Esta partida, además, 
incluye la ayuda a la Iglesia univer-
sal que alcanza los 2.318.685,13 eu-
ros. Destacan, igualmente, los más 
de cinco millones y medio de euros 
dedicados a programas de rehabili-
tación y a la creación de nuevos tem-
plos. Los gastos de la Archidiócesis 

se completan con la partida destina-
da a la retribución al clero (el 17,55 
% del presupuesto consolidado), re-
tribución del personal seglar (16,10 
%), las aportaciones a los centros de 
formación (0,41 %) y otros gastos ex-
traordinarios (57.585,28 euros). 

“Una cuestión de todos”

En el informe económico diocesa-
no destaca, un año más, la contri-
bución de los fi eles con su iglesia 
local, con una aportación cifrada 
en 13.130.385,63 euros (un 30,08 

%) mediante colectas parroquiales, 
suscripciones y otros ingresos. Es-
tos datos están en la línea del gran 
número de fi eles sevillanos que han 
marcado la casilla a favor de la Iglesia 
Católica en su Declaración de la Ren-
ta (321.816), suponiendo un 44,43 % 
del total, casi diez puntos más que el 
porcentaje medio en España. Al res-
pecto, monseñor Asenjo mostró su 
agradecimiento a los fi eles por esta 
muestra de solidaridad que eviden-
cia la pertenencia a la Iglesia.

El domingo 16 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista al Obispo de Jerez, Mons. José Mazuelos, reportaje sobre II 
Muestra de Cine Espiritual de Sevilla, entrevista a la periodista Mª Ángeles López y reportaje sobre la Vía Francígena.
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Igualmente reseñable es la contri-
bución del Fondo Común Interdio-
cesano, que durante el pasado año 
aportó 6.430.992,52 euros (14,73 %) 
a la Archidiócesis de Sevilla, cuya 
cantidad podría haber sido mayor 
(2.694.666 € más), pero parte del 
dinero es empleado en la asistencia 
generosa a diócesis más pobres y ne-
cesitadas del resto de España. 

Un Iglesia transparente

La presentación del informe econó-
mico de la Archidiócesis hispalense 
es sólo una de las muchas acciones 
que lleva a cabo la Administración 
diocesana con el fi n de cumplir con 
el principio de ser una Iglesia “abier-
ta y transparente”. Así, una vez re-
visadas y analizadas las cuentas 
presentadas por parroquias y otras 
entidades eclesiales, se consolida la 
información, que es aprobada por 
la Comisión Diocesana de Asuntos 
Económicos. Posteriormente, estas 
cuentas se remiten a la Conferencia 

Episcopal, donde se realiza la Memo-
ria Justifi cativa de Actividades y se 
auditan por una empresa indepen-
diente (PriceWaterhouseCoopers). 
Por último, la memoria se deriva a la 
Dirección General de Asuntos Reli-
giosos del Ministerio de Justicia. 

La Archidiócesis de Sevilla, cuenta 
además con un ‘Portal de transpa-

rencia’ en su página web (archisevi-
lla.org) y publica periódicamente su 
información contable. Igualmente, se 
observan todos los criterios de con-
tratación pública en obras y servicios 
de suministro. 

La de Sevilla es una diócesis rica en 
diversidad, con 263 parroquias re-
partidas por su amplio territorio que 
hacen presente el Mensaje del Evan-

gelio a cerca de dos millones de per-
sonas. Pero también la Buena Noticia 
se da a conocer a los más pobres en 
otras realidades eclesiales, como las 
258 Cáritas parroquiales, donde se 
encarna y se vive diariamente la ayu-
da y solidaridad fraterna a los más 
necesitados; las 34 casas para an-
cianos, enfermos crónicos, inválidos 
y discapacitados; los 22 orfanatos y 
centros para la tutela de la infancia; 
los siete centros para la defensa de 
la vida y la familia; los 13 comedores 
sociales; loso tres centros de rehabi-
litación y atención de drogodepen-
dientes; o los dos centros hospitala-
rios de la Orden de San Juan de Dios, 
entre otros. 

Un Archidiócesis hecha por y para to-
dos, que no se reserva nada. Y así lo 
muestran no sólo los testimonios de 
los miles de voluntarios y profesiona-
les al servicio de los más necesitados, 
de la cultura y el arte, sino también 
su informe económico anual.

En el informe económico 
diocesano destaca

la contribución de los 
fi eles con su iglesia local 

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs. 
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs. COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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 Ora et labora
MONASTERIO DE SANTA PAULA (SEVILLA)

“La Palabra
hecha vida”
Durante cinco siglos 

han sido muchas las 
Monjas Jerónimas 

que han pasado por el Mo-
nasterio de Santa Paula. Un 
Monasterio que desde su 
fundación por Doña Ana 
de Santillán en 1473 ha 
sabido conservar su esen-
cia con amor y servicio a la 
sociedad. 
En este lugar las hermanas 
logran alcanzar una sin-
cronía entre el trabajo y 
la oración. Por ello, desde 
bien temprano en la maña-
na, se dedican a la oración 
tal y como su carisma les 
impulsa. Para ellas es im-
portante “la Palabra hecha 
vida” y así su día gira en 
torno al horario del coro.
En el Monasterio desde 
las nueve y media hasta la 
una y media se trabaja en 
las distintas labores que 
realizan. Tienen una tien-
da en la que se venden 29 
sabores de mermeladas, 
rosquitos, licor de café, 
tocino de cielo, turrón…
entre otros muchos dulces. 
Confeccionan ornamentos 
litúrgicos como casullas, 
albas, paños de hombros… 
Muy especiales son tam-
bién las casullas realizadas 

en la India elaboradas por 
la Fundación de Jerónimas 
de aquel país.
Debido a la conservación 
del patrimonio histórico 
que a lo largo de los años 
han ido acumulando, el 
Monasterio cuenta con un 
museo. Está abierto al pú-
blico de martes a domingo 
de diez de la mañana a una 
de la tarde. En él se en-
cuentran numerosas obras 

de arte (escultura, pintu-
ras…), muchas heredadas 
de los duques del Infanta-
do. El silencio que rodea la 
zona y el especial cuidado 
y mimo con el que se con-
servan hacen de él una ex-
periencia única y poco co-
nocida entre los sevillanos.
Mantener un Monasterio 
de varios siglos no es fá-
cil. “Siempre hay algo que 
arreglar” nos afi rma una 
hermana. Saben que viven 
el día a día con lo que re-
caudan de su propio tra-
bajo. Además, reciben las 

pensiones de las hermanas 
mayores que suponen una 
ayuda extra para salir ade-
lante.
Sin embargo, quieren gen-
te joven que conozca su 
vocación. El convento está 
formado por 24 hermanas 
de cuatro continentes dis-
tintos, de las cuales ocho 
son españolas. “Queremos 
que la gente conozca lo 
que hacemos, cómo vivi-
mos” asegura una herma-
na. Mientras otra confi esa 

que “echamos de menos 
la juventud española; hay 
que hacer que despierten 
las vocaciones”.
A pesar de las difi cultades, 
falta de vocaciones y de 
recursos económicos en 
algunas ocasiones, es im-
presionante ver cómo vi-
ven con una sonrisa. Saben 
que están en el sitio que 
el Señor quiere para ellas 
y son felices viviendo en 
oración y trabajo para los 
demás.

En el monasterio 
se venden dulces, 

ornamentos 
litúrgicos

y cuenta con un 
museo

MONJAS DE LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO
Dirección: Calle Santa Paula, 11. C.P. 41003. Sevilla

Correo: santapaulacom@yahoo.es 

Teléfono: 954.53.63.30 / 954.54.00.22

MONASTERIO DE SANTA PAULA

@_CARITAS: Los pasados 30 de junio y 1 de julio celebramos nuestra LXXIV Asamblea General. Podéis leer la 
declaración fi nal en h� p://bit.ly/2tuusGI 
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Pues, sí. La Santa Sede publicó el 8 de 
abril de 2014 una carta circular diri-
gida a todas las Conferencias Episco-
pales del mundo sobre este tema. Yo 
mismo publiqué una carta semanal, 
glosando la primera el 5 de julio de 
2015. 
Confi eso que el éxito de mi escrito 
ha sido escaso, a la vista de lo que 
yo contemplo en mis visitas a las 
parroquias. Pedía entonces que en-
tre todos tratáramos de mejorar la 
praxis existente en tantos lugares, 
moderando los excesos que generan 
confusión en la asamblea litúrgica 
momentos antes de la comunión, 

en los que el recogimiento debe ser 
máximo. Pedía también que el rito 
de la paz se practique con la mayor 
mesura, sin crear confusión ni dema-
siado movimiento durante la Misa, 
cosa que sucede en muchos luga-
res. Pedía además que se omitan los 
cantos alusivos a la paz que no están 
previstos en el Misal Romano y que 
muchas veces ralentizan o rompen el 
ritmo de la celebración. 
Con el documento vaticano en la 
mano desaconsejaba también el des-
plazamiento de los fi eles a lo largo y 
ancho del templo para intercambiar 
deseos de paz y que se evite que en 

algunas solemnidades o celebracio-
nes particulares como los bautismos, 
las primeras comuniones, las confi r-
maciones y los matrimonios, ordena-
ciones y funerales, el rito de la paz 
se convierta en una ocasión más para 
extender felicitaciones o pésames. 
Dios quiera que en esta ocasión mi 
parecer, bien fundamentado, tenga 
mejor fortuna y poco a poco vaya-
mos recuperando la dignidad y la 
mesura del rito de la paz. 

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Manda tu consulta al Arzobispo al 
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

¿No le parece que el rito de la paz en muchos casos se 
convierte en un circo que rompe la preparación para 
la sagrada comunión? ¿No se podría hacer algo? 

«Hijos míos, no amemos de palabra y 
de boca, sino de verdad y con obras» 
(1 Jn 3,18). Estas palabras del apóstol 
Juan expresan un imperativo que nin-
gún cristiano puede ignorar. La serie-
dad con la que el «discípulo amado» 
ha transmitido hasta nuestros días el 
mandamiento de Jesús se hace más 
intensa debido al contraste que perci-
be entre las palabras vacías presentes 
a menudo en nuestros labios y los he-
chos concretos con los que tenemos 
que enfrentarnos. 
El amor no admite excusas: el que 
quiere amar como Jesús amó, ha de 
hacer suyo su ejemplo; especialmen-
te cuando se trata de amar a los po-
bres. Por otro lado, el modo de amar 
del Hijo de Dios lo conocemos bien, y 
Juan lo recuerda con claridad. Se basa 
en dos pilares: Dios nos amó prime-
ro (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó dando 
todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 
3,16).

Jornada
de los pobres

Clausura festiva del campamento 
diocesano de monaguillos

GUADALCANAL.- La Casa de Es-
piritualidad y Formación del Movi-
miento Cultural Cristiano ha aco-
gido la segunda edición de una 
experiencia en la que han parti-
cipado medio centenar de chicos 
procedentes de diversas parro-
quias sevillanas.
El Arzobispo de Sevilla clausuró el 
pasado viernes 7 el campamento 
con una Eucaristía en la que tuvo 
palabras de agradecimiento hacia 
los formadores, pertenecientes 
a los seminarios mayor y menor. 
Monseñor Asenjo ha extendido su 

agradecimiento al párroco de Gua-
dalcanal y a sus feligreses, que han 
provisto todo lo necesario para la 
intendencia del campamento y al 
Movimiento Cultural Cristiano, en 
cuya casa de convivencias se ha 
celebrado esta experiencia. 
Como broche fi nal, se ha procedido 
a la entrega de diversas distincio-
nes entre los niños participantes, 
unas distinciones que iban desde 
el premio al monaguillo ‘más pillo’ 
o el monaguillo ‘ejemplar’ hasta la 
mención del equipo ganador de 
las distintas pruebas disputadas.

@Pon� fex_es: “Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor lejos de la 
pobreza, del hambre y de la guerra.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -16 de julio- XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio según san Mateo 13, 1- 23

Primera lectura Isaías 55, 10-11
La lluvia hace germinar la tierra

Salmo responsorial Sal 64, 10abcd. 10e- 11. 12-13. 14
R/. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto (Lc 8,8)

Segunda lectura Romanos 8, 18-23
La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios

Esto dice el Señor: Como bajan la lluvia y la nieve desde 
el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar 
la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que 

dé semilla al sembrador y pan al que come, así será la 
palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino 
que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo.

- Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida;  
la acequia de Dios va llena de agua,  preparas los trigales.
- Así preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los 
terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus 
brotes.

- Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman 
abundancia; rezuman los pastos del páramo, y las colinas 
se orlan de alegría.
- Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten 
de mieses, que aclaman y cantan.

Hermanos:
Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden 
comparar con la gloria que un día se nos manifestará. 
Porque la creación, expectante, está aguardando la ma-
nifestación de los hijos de Dios; en efecto, la creación 
fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino 
por aquel que la sometió, con la esperanza de que la 

creación misma sería liberada de la esclavitud de la co-
rrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos 
de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación 
está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, 
sino que también nosotros, que poseemos las primicias 
del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la 
adopción fi lial, la redención de nuestro cuerpo. 

EVANGELIO

Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y 
acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca; 
se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les 
habló muchas cosas en parábolas: «Salió el sembrador a 
sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino; 
vinieron los pájaros y se la comieron.  Otra parte cayó en 
terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la 
tierra no era profunda brotó enseguida; pero en cuanto 
salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó 
entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en 
tierra buena y dio fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra, 
treinta. El que tenga oídos, que oiga».
Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: «¿Por qué 
les hablas en parábolas?». Él les contestó: «A vosotros 
se os han dado a conocer los secretos del reino de los 
cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá 
de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que 
tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin 
ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos 
la profecía de Isaías: “Oiréis con los oídos sin entender; 
miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el 
corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado 
los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni 
entender con el corazón, ni convertirse para que yo los 
cure”. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y 

vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que mu-
chos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo 
vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, 
oíd lo que signifi ca la parábola del sembrador: si uno es-
cucha la palabra del reino sin entenderla, viene el Malig-
no y roba lo sembrado en su corazón. Esto signifi ca lo 
sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno 
pedregoso signifi ca el que escucha la palabra y la acepta 
enseguida con alegría; pero no tiene raíces, es inconstan-
te, y en cuanto viene una difi cultad o persecución por la 
palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos 
signifi ca el que escucha la palabra; pero los afanes de la 
vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y 
se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena signifi ca 
el que escucha la palabra y la entiende; ese da fruto y 
produce ciento o sesenta o treinta por uno».
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Comentario bíblico                         - Miguel Ángel Garzón, sacerdote- 

Las lecturas muestran el poder vi-
vifi cador de la palabra de Dios, así 
como su anuncio y acogida. El tex-
to de Isaías es un bello canto a la 
efi cacia y fecundidad de la palabra 
de Dios. Se la compara con el agua 
(lluvia, nieve) signo de vida. Esta 
palabra que sale de la boca de Dios 
y cumple su voluntad se correspon-
de con el mensaje proclamado por 
los profetas, especialmente por el 
profeta del destierro que llenó de 
vida y esperanza al pueblo sumido 
en una profunda crisis de fe.
Esta cadena de mensajeros tiene 
su plenitud en Jesucristo, Palabra 
encarnada del Padre. En el Evan-
gelio se presenta como maestro 

(sentado) enseñando a la multitud 
por medio de parábolas. Con esta 
sencilla pedagogía sus discípulos 
pueden conocer los secretos del 
Reino, pero los que tienen cerrada 
su mente y su corazón para acoger 
el Evangelio quedan excluidos del 
mismo. Jesús asemeja el mensaje 
del Reino que proclama a la se-
milla sembrada por el sembrador, 
que a pesar de encontrar obstácu-
los produce fruto desmesurado. La 
explicación privada a los discípulos 
escenifi ca cuatro modos (terrenos) 
de acoger esta palabra. Los tres pri-
meros señalan los peligros que ha-
cen estéril la semilla del Reino. La 
clave para dar fruto está en enten-

der la palabra, en la cons-
tancia y perseverancia, en 
no quedar atrapado por la munda-
nidad y las riquezas. El que la acoge 
y la lleva a la vida da fruto abun-
dante según su capacidad.
Después de su resurrección, el mis-
mo Jesús se convierte en el Evan-
gelio predicado (sembrado) por 
sus discípulos que hace germinar 
la vida nueva. Un proceso que 
pasa por muchas difi cultades, pero 
como afi rma Pablo, los sufrimien-
tos presentes no tienen compara-
ción con la gloria que aguardamos. 
La misma creación participa de esta 
espera anhelando la gloria futura 
de los hijos de Dios. 

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Qué lugar ocupa la escucha de la Palabra en tu vida?
2. ¿Cuál de los cuatro terrenos de la parábola predomina en ti? ¿Qué deberías cambiar para ser tierra buena?
3. ¿Dónde siembras el mensaje del Evangelio? ¿Cómo superas las difi cultades de la vida cristiana?

Adoración eucarística 
Jubileo circular en Sevilla: Día 16, 
Parroquia de Santas Justa y Rufi na 
(Ronda de Triana, 23); días 17, 18 y 19, 
capilla de San Onofre (Pza. Nueva); días 
20, 21 y 22, Parroquia de Santa María 
Magdalena (calle San Pablo).
Diariamente: Capilla de San Onofre 
(Plaza Nueva), las 24 horas; convento 
de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), 
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de 
la Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la 
Alegría), Parroquia de las Santas Justa y Rufi na (c/ Ronda 
de Triana, 23 - 25). 
Jubileo circular en Écija: Días 16 a 19, Parroquia de Ntra 
Sra. del Carmen; días 20 a 25, Parroquia de Santiago.

Lecturas de la semana XV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 17: 
Santas Justa y Rufi na, vírgenes y mártires
Ex1, 8-14. 22; Sal 123; Mt 10, 34 –11, 1
Martes 18:
Ex 2, 1-5 a; Sal 68;  Mt 11, 20-24
Miércoles 19:
Santa Áurea, virgen y mártir
Ex 3, 1-6. 9-12; Sal 102; Mt 11, 25-27
Jueves 20: 
Ex 3, 13-20; Sal 104; Mt 11, 28-30
Viernes 21:
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
Ex 11, 10 - 12, 14; Sal 115; Mt 12, 1-8
Sábado 22:
Santa María Magdalena
Cant 3, 1-4ª. o 2 Cor 5, 14-17; Sal 62; Jn 20, 1. 11-18
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La sal de la tierra

DAVID RIZO
Sacerdote

La inquietud religiosa de David 
Rizo se despertó pronto, gracias 
a su familia, “profundamente 

cristiana”, perteneciente al Camino 
Neocatecumenal. Esta educación en 
la fe, las oraciones en familia y el tes-
timonio de dos “sacerdotes santos y 
felices”, D. Francisco García y D. Die-
go Pérez, dieron sus frutos y David, a 
los 35 años, acaba de ordenarse sa-
cerdote. Un día que recuerda como 
“el mejor de mi vida, una experiencia 
maravillosa que me ha confi rmado 
el amor profundo que Dios tiene por 
mí”. Asegura que ese día revivió la 
primera vez que entró en el Semi-
nario y le hicieron entrega de una 
cruz grabada con la frase: ‘Sé fi el’. “A 
partir de ese momento he procurado 
hacerlo en mi pobreza, con mis pe-
cados, mis fallos y mis miedos, pero 
consciente de que el Señor es quien 

lleva adelante mi vocación. Y ha sido 
Dios quien ha mantenido su fi deli-
dad conmigo, hasta hacer de mí un 
sacerdote, de forma que, a través de 
mi pobre persona, los hombres pue-
dan alcanzar la salvación. Es algo in-
creíble”, confi esa emocionado. Ante 
su reciente nombramiento como 

párroco de Badolatosa y Corcoya 
asegura sentir una “enorme alegría, 
pero también una gran responsabili-
dad” y reconoce que es ahora cuan-
do debe “dar gratis, lo que gratis he 
recibido”. 
Pero ser sacerdote hoy no es fácil, 
hay que vivir sin reloj y siempre dis-
ponible, mas para David el mayor 

reto “es lograr que aquellos que han 
abandonado la Iglesia se encuentren 
con el Señor y vuelvan. Esto sólo es 
posible con la gracia de Dios y a tra-
vés del testimonio personal. Para ello 
es fundamental que Dios me ayude a 
mantenerme fi el a mis promesas sa-
cerdotales, viviendo en obediencia, 
castidad y pobreza y teniendo como 
pilares las armas del cristiano: el 
ayuno, la oración y la caridad”. Unas 
“armas” que no pesan, que no restan 
libertad, sino que la suman, y que 
este palaciego invita a usar a todos 
aquellos que sientan la llamada del 
Señor, porque “Él no quita nada y lo 
da todo”. 

“Es hora 
de dar gratis, 
lo que gratis
he recibido”

-Los Palacios y Villafranca, 1981
- Párroco de Ntra. Sra. 
del Socorro, de Badolatosa,
 y de Ntra. Sra. de la Fuensanta, 
de Corcoya

“Pediría a todos aquellos 
que lean esto 

que recen por mí”

¿Las formas para celíacos que se consumen 
en la Archidiócesis responden a las prescripciones 
de la reciente carta circular de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos? 

Según las Orientaciones para la comunión de los fi eles 
celíacos dadas por la Vicaria General de la Archidiócesis 
de Sevilla el 25 de abril de 2008 el único producto que 
respeta los requisitos canónicos y que por ello puede ser 
utilizado para la comunión eucarística de los fi eles ce-
líacos es el constituido por hostias confeccionadas con 

almidón de trigo del tipo CERESTAR. 
Este pan es el que se consume en las parroquias y tem-
plos de la Archidiócesis desde la publicación de estas 
Orientaciones.
Puede descargar las Orientaciones completas en la web 
archisevilla.org 

@Arguments: ‘’Olvidamos que nosotros mismos somos � erra’’, Francisco en #LaudatoSi



Iglesia en Sevilla
15

Cultura

Panorama literario

El ritmo acelerado de la vida hace difícil la lectura sosegada de cualquier texto espiritual. 
Es por ello que este libro tiene el propósito de ofrecer una breve lectura, refl exiva y que 
invite a la interioridad, cada día del año. Estas disertaciones provienen de predicaciones 
y conferencias pronunciadas entre 1969 y 1993 por el carmelita descalzo Stinissen. 171 
textos organizados según el calendario litúrgico ante los que el autor recomienda leerlos 
tras unos instantes de recogimiento y silencio.

DIOS AL HILO DE LOS DÍAS
Meditaciones diarias

Wilfrid Stinissen, OCD. Fonte Monte Carmelo. 2017. 317 págs. 

Sencilla película italiana de 2007, que 
brinda la oportunidad de conocer al 
Dr. Moscati, un personaje real cerca-
no en el tiempo, y meditar sobre la 
huella que dejan profesiones idea-
lizadas académicamente, pero tam-
bién duras por la responsabilidad y 
la carga emocional que conllevan.
Canonizado por Juan Pablo II el 25 
de octubre de 1987, San Giussep-
pe Moscati (1880-1927), el séptimo 
de los nueve hijos de una familia 
italiana pudiente e intelectual, em-
pieza a interesarse por la medicina 
con tan sólo doce años, tras el largo 
proceso de enfermedad que padece 
su hermano Alberto. Cada vez más 
convencido de su vocación médi-
ca, se gradúa en 1903 con mención 
de honor y comienza a trabajar en 
el Hospital de los Incurables de Ná-

poles, donde se vuelca con los que 
sufren sabiéndose ante todo -según 
sus propias palabras- “…instrumento 
de Dios para obrar según sus pla-
nes, y llevar con amor el alivio que la 
ciencia ofrece, mitigando el dolor y 
haciendo recobrar la salud”.
Gran investigador y docente, trans-
mitía a sus alumnos una visión cris-
tiana de la vida y un gran amor la 
verdad, convencido  les decía que 
“...la ciencia nos promete bienestar 
y más placer, pero la religión y la fe 
nos dan el bálsamo del consuelo y la 
verdadera felicidad”. Sus colegas le 
reconocían único en la capacidad de 
sacrifi cio, y señalaban que trabajaba 
hasta el agotamiento relegando a un 
segundo plano los asuntos persona-
les. Sus pacientes prioritarios eran 
los más pobres, a quienes visitaba 
en barrios marginales e incluso ayu-
daba económicamente.
La cinta, dirigida por Giacomo Cam-
piotti (Prefi ero el paraíso, 2010) con 
rigor biográfi co y ritmo ágil presen-
ta, como si se tratase de una brújula, 
cuatro direcciones o personajes cru-
ciales que alternan apoyo y confl icto 
en momentos de duda del galeno: 

amor, amistad, familia y ciencia. La 
inclusión de varios episodios bien 
ambientados, como la erupción del 
Vesubio de 1906 o la epidemia de 
cólera de 1911, permiten subrayar la 
abnegación sin límites de Moscati en 
esas críticas situaciones. Efi caces re-
sultan también los primeros planos 
del actor protagonista, Beppe Fiore-
llo, atentos a sus miradas, a su sonri-
sa, a la dulzura y delicadeza que po-
nía en las curas y reconocimientos.
Aprovechando la cercanía el trigé-
simo aniversario de la canonización 
del Dr. Moscati, recomendamos la 
visión de este inspirador biopic so-
bre un laico que se santifi có en su 
trabajo, y que puede ser también un 
motivo de refl exión para aquellos 
que encaminan su horizonte profe-
sional al difícil, y también gratifi can-
te, ámbito sanitario.

Encarnación Ramírez

MOSCATI: EL MÉDICO 
DE LOS POBRES
El amor que cura

‘GIUSEPPE MOSCATI: L’AMORE 
CHE GUARISCE’ (MOSCATI: EL 
MÉDICO DE LOS POBRES (2007)
Drama. Biográfi co. 124 min. Italia
Director: Giacomo Campiotti
Reparto: Beppe Fiorello,  Kasia 
Smutniak,  Ettore Bassi...

Cine con valores 



Imprime: 

Patrimonio

De épocas y estilos diferentes, hay en Sevilla dos imá-
genes hechas de alabastro de la Virgen con el Niño: 
en la parroquia de San Lorenzo y en el Monasterio de 
Santa María del Socorro.
La imagen de la Virgen del Carmen (1) se encuentra 
en una capilla lateral de la parroquia de San Lorenzo, 
y tiene el alabastro parcialmente policromado. Proce-
de esta imagen del antiguo convento Casa Grande del 
Carmen (calle Baños), de donde salió en tiempo de la 
invasión francesa; de allí pasó a casa de su camarera, 
que después la donó a la parroquia de San Lorenzo. 
Presenta esta imagen las características de la escultura 
del siglo XIV. Durante un tiempo se pensó que era de 
origen francés, pero actualmente se cree que es obra 
de la escuela catalana de escultura del siglo XIV. La Vir-
gen lleva en su mano derecha un cetro de plata, mien-
tras que en la izquierda porta al Niño que tiene en sus 
manos un pajarito. El esquematismo y la sencillez de 
los pliegues de su vestido indican las características de 

la escultura del siglo XIV, y la serenidad de los rostros 
muestran rasgos de la mejor escultura gótica de ese 
tiempo. La media luna y las coronas son de orfebrería 
sevillana del siglo XVIII.
En 1552 se fundó el Monasterio de Santa María del So-
corro. En el altar mayor de la iglesia hay una imagen de 
la Virgen del Socorro (2), obra de alabastro policroma-
do, de fi nales del siglo XVI. Lleva al Niño en el brazo 
derecho, y las miradas de la Madre y el Hijo se cruzan 
intensamente. Este dato de ternura, unido al movimien-
to de las fi guras en todo su porte, muestran un mayor 
acercamiento del que aparece en la imagen del siglo 
XIV.  Es un avance del naturalismo en los dos siglos que 
separan las dos imágenes de alabastro en Sevilla.
Entre las otras obras hechas de alabastro que existen en 
Sevilla, estas dos imágenes de la Virgen son un ejemplo 
del desarrollo que se da en la Escuela de Escultura de 
Sevilla a través de los siglos.

Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

DOS VÍRGENES DE ALABASTRO
EN LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA
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