Boletín Archisevilla 123_Boletin interior 12/09/14 11:28 Página 1

Nº 123 12 de septiembre 2014

Archisevilla
digital

REVISTA DE LA ARCHIDIOCESIS DE SEVILLA • EJEMPLAR GRATUITO

Vídeos

Carta pastoral

Información

Delegaciones

Patrimonio

BEATIFICACIÓN
MIGUEL DE
MAÑARA
EUCARISTÍA
DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR
RAFAEL CANO

QUERIDO
SEÑOR CARDENAL

Boletín Archisevilla 123_Boletin interior 12/09/14 11:28 Página 2

SUMA
UNA SOLA
FAMILIA HUMANA,
ALIMENTOS PARA TODOS

PAG. 4-5 INFORMACIÓN

PAG. 6-7 ENTREVISTA

Basado en una antigua historia sobre el hambre y el compartir,
el vídeo animado forma parte de la campaña de Caritas “Una familia humana, Alimentos para Todos”. La “alegoría de las cucharas
largas” nos enseña que cuando se lucha para alimentar sólo a
nosotros mismos, todo el mundo pasa hambre. Pero cuando nos
centramos en el hambre de nuestro vecino, descubrimos que hay
maneras de alimentar a todo el mundo.

PAG. 8 LA FE DE LA IGLESIA

MÁS INFORMACIÓN

Testigos Hoy el domingo a las 7:00 hs en Canal Sur TV
Sigue la información diocesana también en la radio. EL ESPEJO los viernes a
las 13:30 hs, e IGLESIA NOTICIA, los domingos a las 09:45 hs. COPE Sevilla"

PAG. 11 PATRIMONIO

Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación. Pablo F. Enríquez, Rocío López, Pilar Arincón.
Colaboradores: Álvaro Pereira, Antonio Guerra, Miguel Ángel Osuna, Loli Ramírez, Miguel Ángel Garzón
y Pablo Díez.
Contacto: oficprensa@archisevilla.org – 954 505 505 Ext. 680-683-685
Diseño y maquetación: Editorial 21
ARCHISEVILLA
DIGITAL

2

staff

Boletín Archisevilla 123_Boletin interior 12/09/14 11:28 Página 3

CARTA PASTORAL

QUERIDO

SEÑOR CARDENAL

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Con estas palabas iniciaba yo mi breve intervención al
final de la solemnísima Eucaristía que celebrábamos en la
parroquia de Santa María de Medina de Rioseco (Valladolid)
el sábado 23 de agosto, día en que el señor Cardenal fray
Carlos Amigo Vallejo cumplía 80 años. Le acompañaban sus
familiares, amigos y paisanos, encabezados por las autoridades locales. Le acompañábamos también un grupo de sevillanos que espontáneamente quisieron sumarse al
acontecimiento, precedidos por el primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, don Javier Landa, el diputado en el Parlamento andaluz, don Jaime Raynaud, el
Vicario General, don Teodoro León, y un servidor.
En nombre del señor Obispo auxiliar, de los sacerdotes,
consagrados, seminaristas y fieles de la Archidiócesis felicité al señor Cardenal en su cumpleaños y le aseguré que
todos nos uníamos a su acción de gracias a Dios, dispensador de todo bien, quien, por medio de su Espíritu, nos da
el querer y el obrar, por el don de la vida que le concedió
ochenta años atrás, por sus padres cristianos, que junto con
la vida, le transmitieron la fe, por su familia numerosa, por
la gracia del bautismo y los demás sacramentos de la iniciación cristiana que recibió precisamente en la hermosísima parroquia en la que celebrábamos la Eucaristía. Di
gracias a Dios por la vocación franciscana que el Señor le
regaló y por el don del sacerdocio siempre inmerecido.
Di gracias al Señor también por sus más de cuarenta
años de servicio episcopal lleno de frutos, al frente de la Archidiócesis de Tánger y de nuestra Iglesia de Sevilla a lo
largo de veintisiete años, vividos con generosidad fecunda.
Di gracias a Dios también por las innumerables ocasiones
en que el señor Cardenal presidió la Eucaristía en nuestra
catedral y en toda la Archidiócesis, haciendo presente el
misterio de nuestra redención para el perdón de los pecados y para la salvación de todos los hombres. Recordé las
numerosísimas ordenaciones sacerdotales y diaconales, la

administración de los distintos sacramentos, especialmente
la confirmación a unos cuatro mil jóvenes cada año, la predicación incansable del Evangelio, la enseñanza de las verdades de la fe, alentando la vida cristiana y el crecimiento
de nuestras comunidades, edificándonos a todos con el testimonio sereno de su propia vida.
Di gracias a Dios además por las continuas visitas a las
parroquias de una Archidiócesis tan dilatada como la nuestra. En esas ocasiones, los sacerdotes y los fieles y, sobre
todo, los pobres, los enfermos y los que sufren, pudieron
experimentar la sencilla cercanía de su Arzobispo, viendo
en él al pastor bueno, que hace presente a Jesucristo Buen
Pastor y rabadán del rebaño, que cuida, guía y apacienta a
sus ovejas, busca a la oveja perdida, cura y robustece a las
más pobres, cansadas o enfermas. También los consagrados, y singularmente las monjas de clausura, pudieron experimentar su cercana paternidad y sus permanentes
desvelos por la Vida Consagrada. Los miembros de las Hermandades sintieron también su solicitud de pastor en una
parcela verdaderamente decisiva en la vida de esta Iglesia.
Por medio de las numerosísimas coronaciones de imágenes de la Santísima Virgen, el señor Cardenal contribuyó
a enraizar todavía más la devoción a Nuestra Señora en esta
parcela de la tierra de María Santísima, que se honra en
tener como reina y patrona a la Virgen de los Reyes. No olvidé los numerosos congresos celebrados en estos años,
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

las grandes obras materiales, Seminario, Casa de Ejercicios, residencia sacerdotal, restauraciones de templos y
construcción de nuevas iglesias.
Sólo Dios, en su sabiduría infinita
que todo lo abarca, conoce con perfección y con detalle lo que nosotros simplemente intuimos, los dones
cuantiosísimos que Dios ha concedido
a la Iglesia de Sevilla a través del servicio episcopal de fray Carlos. Por todo
ello, en Medina de Rioseco dimos rendidas gracias a Dios, que ha querido
necesitar de los hombres para realizar
su plan de salvación. A la Santísima
Virgen le pidió una colaboración del
todo especial, que ella prestó de forma
plena e incondicional, y que a cada uno
de nosotros se nos pide según la medida del don de Cristo. A los obispos se
nos exige de una forma especialmente
intensa. El ministerio episcopal vivido
en plenitud es siempre una colaboración decisiva con el plan de salvador de
Dios. A través del obispo, ministro de
Cristo y dispensador de los misterios
de Dios, llega en primer término a los
fieles la gracia salvadora y la palabra
de la verdad.
Porque así ha sido el ministerio del
señor Cardenal, fecundo en frutos sobrenaturales y apostólicos, le manifesté la gratitud de la Iglesia que
peregrina en Sevilla, pidiendo a Dios
que le colme de sus dones y premie su
entrega incansable. Al mismo tiempo
que di gracias a Dios por su recuperación de la salud, delicada en los últimos meses, le pedi que le conceda
paz, gracia y alegría.
Para él, mi abrazo fraterno, y para
todos vosotros mi saludo y mi bendición.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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ONUVA:

CUARENTA AÑOS AL
SERVICIO DE LOS
ABANDONADOS EN SEVILLA
El arzobispo de Sevilla acudió la
tarde del martes al centro que la comunidad Onuva posee en la localidad sevillana de la Puebla del Río, con motivo
del 40º aniversario de la creación de esta comunidad.
Mons. Asenjo Pelegrina celebró una Eucaristía de acción de gracias, a la que
han asistido los miembros de la comunidad, residentes del Hogar Onuva y voluntarios que colaboran en este centro. Durante la celebración, residentes y
miembros de la comunidad ofrecieron un emotivo testimonio.
Durante esta semana se llevarán a cabo diversos actos que, si bien se celebran
todos los años, en esta ocasión tienen un matiz especial. El viernes 12 de septiembre tendrá lugar un festival, con cena fría y actuaciones. El lunes 15, festividad de Ntra. Sra. de los Dolores, la Virgen de las Gracias será llevada en
procesión desde la capilla hasta el Hogar Onuva, visitando a los enfermos.
Al estilo de las primeras comunidades cristianas. La vocación de la Comunidad
del Anav (Onuva) o Fraternidad de la Madre de Dios se dirige a todos los miembros del pueblo de Dios que reciban esta llamada y decidan adoptar los medios
de vida evangélica que propone la comunidad.
Su nombre original (Anav) proviene del Antiguo Testamento y significa “los pobres
de Yhavé”, pero comenzó a llamarse Onuva por la dificultad de su pronunciación.
Forma parte de su especial carisma el manifestar la diversidad y complementariedad de las llamadas que constituyen la Iglesia: matrimonios con hijos, solteros consagrados, sacerdotes… Su vida comunitaria está basada en el estilo de
vida de las primeras comunidades cristianas, al servicio de los pobres y bajo la
guía de la Virgen María.

EL ARZOBISPO
PRESIDIRÁ LA EUCARISTÍA EN
ACCIÓN DE GRACIAS POR EL
MINISTERIO PASTORAL DEL
PÁRROCO RAFAEL CANO
Mons. Asenjo Pelegrina celebrará la misa en acción de gracias por el ministerio pastoral de Rafael Cano, párroco de La Puebla de los Infantes
desde 1975 y anterior ecónomo de la Archidiócesis de Sevilla, cargo que ha
ocupado desde finales de 1998 hasta septiembre de 2012.
La Eucaristía de acción de gracias será el domingo 14 de septiembre a las
doce del mediodía y está contemplada dentro de los cultos por el VI Centenario de la Hermandad de la Santa Vera Cruz de La Puebla, que el pasado
jueves 11 comenzó el triduo en honor del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y
Ntra. Sra. de los Dolores por la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz.
La predicación del triduo ha estado a cargo de los sacerdotes José Manuel
Martínez, Manuel Soria y Antero Pascual.
Durante los cultos, que comenzaron el 6 de septiembre y finalizarán el próximo lunes 15, se recogerán alimentos para Cáritas y las colectas se destinarán a la residencia de ancianos.

Boletín Archisevilla 123_Boletin interior 12/09/14 11:28 Página 5

INFORMACION DIOCESANA

SEIS SEMINARISTAS SERÁN
ORDENADOS DIÁCONOS
EL DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE EN LA CATEDRAL
Cinco alumnos del Seminario Metropolitano de Sevilla –Manuel Jiménez, José Francisco Durán, Genero Escudero, Alberto Jaime Manzano y
Federico Jiménez de Cisneros, todos ellos en la imagen- y uno del Redemptoris Mater –Samuele Tomaso Saccetti- serán ordenados diáconos
por el arzobispo de Sevilla el domingo 21 de septiembre, en el curso de
una Eucaristía que comenzará a las seis de la tarde.
Como reconoce uno de los futuros diáconos, Manuel Jiménez, las jornadas previas a la ordenación están siendo “un verdadero regalo de Dios”.
“Tengo que reconocer que siento algo de vértigo ante la ordenación, que supone entregarse de forma definitiva al servicio
de Dios y de la Iglesia y recibir un ministerio que supera mis pobrezas y limitaciones. Pero el Señor se está mostrando
grande y la espera es emocionante”, añade Jiménez. Estas vísperas se están viviendo de forma especial en un Seminario
que comenzará sus clases al día siguiente de la ordenación de diáconos.
Preparación al diaconado. Hasta que sean ordenados sacerdotes, los seis seminaristas seguirán preparándose en sus respectivos seminarios con una ocupación pastoral los fines de semana. Estos meses de verano se han dedicado a tareas vinculadas con su formación. En el caso de Manuel Jiménez, ha vivido una experiencia misionera en Moyobamba (Perú),
colaborando con la tarea pastoral que desarrolla allí un sacerdote sevillano, Diego Román. “Siento que ha sido una preparación magnífica para la ordenación, ya que allí he descubierto la verdadera necesidad del anuncio de la Palabra de Dios y
la sencillez que hace falta para acogerla”, afirma.
Los seis seminaristas a los que monseñor Asenjo Pelegrina ordenará el domingo en la Catedral coinciden en el mismo
consejo para los posibles candidatos a ingresar en el Seminario: “si descubren que Dios los llama al sacerdocio, que sean
valientes y se ‘lancen a la piscina’, porque les espera una vida muy gratificante de entrega al Señor”.

INICIO DEL
CURSO PASTORAL

EN LA CATEDRAL

El nuevo curso pastoral se iniciará de forma solemne el sábado 20 de septiembre en la Catedral, con una misa que presidirá el arzobispo. En el
curso de la misma se presentará el Directorio Diocesano de la Iniciación
Cristiana y se entregará a las parroquias el nuevo Catecismo ‘Testigos del
Señor’. Este comienzo de curso cuenta con otras citas relevantes en el calendario diocesano y de la Iglesia universal:
5 al 19 de octubre: Sínodo extraordinario sobre la familia (Sta. Sede).
15 de octubre: Inicio del Año Jubilar Teresiano en la iglesia del Santo Ángel.
16 y 17 de octubre: Presentación de la Acción Católica General en el CET.
24 a 26 de octubre: Muestra de la Fe.
15 de noviembre: Constitución del Consejo Diocesano de Pastoral.
30 de noviembre: Inicio del Año de la Vida Consagrada.
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EDUARDO DEL REY TIRADO

Consiliario de la Junta de Beatificación y hermano de la Santa Caridad

"LOS POBRES, NUESTROS
AMOS Y SEÑORES"
(Miguel Mañara)
Sevillano del Siglo de Oro, hijo de familia adinerada con una infancia feliz y don de gentes, se implicó política y empresarialmente en la metrópolis de la época. Una vida normal para un hombre de su posición en aquella época, hasta que su corazón dio un vuelco
y puso todas sus cualidades al servicio de los pobres y abandonados. Se hizo don para
los demás, se ganó el cariño y admiración de sus coetáneos y su muerte conmocionó
Sevilla. San Juan Pablo II declaró venerable a este laico comprometido, cuya causa de
santidad está pendiente… de un milagro. Eduardo del Rey Tirado es consiliario de la
Junta de Beatificación y hermano de la Santa Caridad. Atiende a Archisevilla Digital y
expone en la siguiente entrevista el estado actual de este proceso de canonización.

¿

Quiénes son los Hermanos de la
Santa Caridad y como vivís
vuestro carisma?
Somos cristianos laicos que, por diferentes motivos, nos sentimos llamados a vivir el estilo de vida,
ejemplo y obra de Miguel Mañara.
Solicitamos ingresar en la Hermandad para desarrollar ese espíritu
que se fundamenta esencialmente
en la asistencia a los acogidos, defender su dignidad, asistirlos, visitarlos cuando estén enfermos y
acompañarlos en sus entierros,
porque, como decía don Miguel,
"debajo de aquellos trapos está
Cristo pobre, mi Dios y Señor".
¿Cómo mantenéis su espíritu vivo?
Está permanentemente presente en
la Hermandad, en los hermanos, en
la casa, en su ejemplo y su pensamiento; fundamentalmente por su
legado en el día de hoy: una institución que se dedica a atender a los
más de 80 acogidos que tenemos
en la Casa hospital con un carisma
propio, ver en ellos el rostro de
nuestro Señor Jesucristo, que es lo
que Mañara nos enseñó. Todos los
días nueve de cada mes celebramos
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misa en su memoria y visitamos la
cripta donde reposan sus restos.
¿Cómo armonizan trabajo y familia
con el ejercicio de la caridad que
pide su Regla?
Él tiene en sus escritos, en la
Regla, el llamamiento de los hermanos a la santidad como laicos.
Ya en su tiempo exhortaba a los
hermanos a que, sin desatender
sus obligaciones tanto familiares
como profesionales, buscaran seriamente su propia santificación entregándose a los más necesitados.
La Hermandad es una vocación, nos
sentimos llamados y la vivimos
responsablemente según las posibilidades de cada uno. Hay obligaciones generales durante el año:
cultos, celebraciones, meditaciones. Y un compromiso personal, ya
que cuando ingresamos elegimos
un mes en el año para dedicarlo de
una manera especial a los acogidos
y a la Hermandad y así estamos repartidos los hermanos.
¿En qué momento del proceso de
beatificación nos encontramos?
Don Miguel Mañara fue declarado

Texto:
Loli
Ramírez
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venerable el 6 de julio de
1985 por San Juan Pablo II.
El paso siguiente sería el
proceso para la beatificación, necesitando un milagro obrado por su
intercesión y reconocido
como tal. En esa fase nos
encontramos ahora.
¿Estamos entonces a la espera de un milagro?
Lógicamente la causa no
puede avanzar sin un milagro. El milagro es una obra
del Señor y no hay milagro
si no se pide. El punto en el
que está la Hermandad es,
además de atender a los
más necesitados, dar a conocer o difundir la figura
de don Miguel, su vida y su
obra para que se pueda
apreciar su riqueza.
Cuando se produzca este
milagro se solicitaría el inicio del procedimiento para
su beatificación.
¿Cómo se da a conocer esta
figura, tan relevante por
otra parte?
Esto es importante, porque
a Miguel Mañara no se le
conoce o se le conoce mal,
por la leyenda que le acompaña. Nosotros celebramos
en el 2010 un congreso internacional muy importante
por las personalidades que
estuvieron presentes, y hay
trabajos y actas publicadas.
Hacemos publicaciones con
los escritos de don Miguel,
está nuestra página web,
mensajes en redes sociales, ciclos de conferencias,
artículos en los medios de
comunicación, etc. Tenemos un patrimonio artístico

relevante y hacemos visitas
culturales guiadas en las
que también se difunde su
vida y obra.
¿Cómo lo lleváis a las nuevas generaciones?
En distintas ocasiones se
han celebrado reuniones con
profesores de religión o responsables de centros para
trasladarles la figura de Mañara. Hemos difundido unidades didácticas en
escuelas sobre la persona
cristiana y sevillana de don
Miguel, concursos infantiles
o trabajos para conectar con
parroquias, y en esta línea
seguimos trabajando.
¿Cómo es la colaboración
con la Archidiócesis?
El señor arzobispo clausuró
el congreso de 2010 y escribió en febrero de 2012 una
carta pastoral sobre Miguel
Mañara. Estamos muy agradecidos a don Juan José por
el vivo interés que tiene por
este proceso. Si está parado
no es porque administrativamente no se mueva sino
porque necesitamos el milagro, y no podemos seguir.
¿En estos tiempos de crisis
la Hermandad se plantea
ayuda externa?
Además de los acogidos en
la casa, para dar respuesta
a esta situación de extrema
pobreza, la Hermandad
creó hace cuatro años el
Economato Miguel Mañara
en la calle Padre Marchena,
donde se reparten casi 400
bolsas mensuales de productos y otras ayudas a familias necesitadas.
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Comentario Bíblico

LA FE DE LA IGLESIA

La exaltación de la Santa Cruz (14 septiembre)

Álvaro Pereira

La solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz altera la sucesión de lecturas del tiempo Ordinario. La liturgia de la Palabra de este domingo, por tanto, gira en
torno al misterio de la cruz.
En el evangelio, Jesús se presenta ante Nicodemo como
el que revela los secretos celestes. El Hijo del hombre ha
bajado del cielo para desvelar la verdad divina. Pero, inesperadamente, esta revelación no se realiza a través de un
milagro o de un gesto de poder, sino por medio de su
muerte. El único que ha bajado del cielo es elevado en una
cruz. En ella el creyente contempla estupefacto no solo el
sufrimiento del inocente, sino también la salvación del
mundo y la revelación cimera del amor de Dios. Su «elevación» física se convierta en «exaltación» gloriosa.
Para ilustrar estos misterios, el cuarto evangelista recurre al libro de los Números (primera lectura): como en
los tiempos antiguos Israel había murmurado contra
Dios en su fatigoso camino hacia la tierra prometida,
había sido castigado con la mordedura de serpientes y
había sido salvado mirando precisamente a una serpiente de bronce elevada sobre ellos, así en los tiempos
nuevos el que mire al Hijo del hombre, elevado en cruz,
será liberado del castigo y alcanzará la vida eterna. Nótese que en el libro de los Números la serpiente trae
tanto el castigo como la salvación; así también la cruz es
un castigo horrendo que Jesús sufre para salvar a todo el
que cree en Él. Y es que dolor y amor, pecado y redención, están íntimamente unidos, pues por el bien del
amado «el verdadero amor hace sufrir» (Madre Teresa).
En la segunda lectura se pondera el abajamiento voluntario de Cristo («se despojó de su rango», «se rebajó»).
El que podría aparecer con los atributos visibles de la condición divina (gloria, poder, riqueza, honor) prefirió adoptar
la condición humilde de los esclavos, hasta morir como los
últimos en una cruz. Dios reconoce esta noble actitud concediéndole el «nombre sobre todo nombre» y las criaturas
lo confiesan como «Señor» de todo. Así pues, el punto más
bajo de su descenso, la muerte en cruz, se transforma en
su máxima exaltación. En cristiano, bajar es subir.
El creyente puede celebrar, por tanto, la cruz ignominiosa porque en ella descubre el amor más grande y
de ella recibe la vida eterna. Por eso hoy celebra la exaltación paradójica de la Santa Cruz.

Lecturas de la semana
Viernes 12: 1Cor 9, 16-19. 22b-27; Sal 83; Lc 6, 39-42
Sábado 13: 1 Cor 10-14-22; Sal 115; Lc 6, 43-49
Domingo 14: Nm 21, 4b-9; Sal 77; Flp 2, 6-11; Jn 3, 13-17
Lunes 15: Hb 5, 7-9; Sal 30; Jn 19, 25-27 o Lc 2, 33-35
Martes 16: 1Cor 12, 12-14. 27-31ª; Sal 99; Lc 7, 11-17
Miércoles 17: 1Cor 12, 31- 13, 13; Sal 32; Lc 7, 31-35
Jueves 18: 1Cor 15, 1-11; Sal 117; Lc 7, 36-50
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JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
ENTRE LAS NACIONES
(2438) Diversas causas, de naturaleza religiosa,
política, económica y financiera, confieren hoy a la
cuestión social “una dimensión mundial”. Es necesaria
la solidaridad entre las naciones cuyas políticas son
ya interdependientes. Es todavía más indispensable
cuando se trata de acabar
con los “mecanismos perversos” que obstaculizan el
desarrollo de los países menos avanzados. Es preciso sustituir
los sistemas financieros abusivos, si no usurarios, las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos, por un esfuerzo común para movilizar los recursos
hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico “redefiniendo las prioridades y las escalas de valores”.
(2440) La ayuda directa constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, extraordinarias, causadas por
ejemplo por catástrofes naturales, epidemias, etc. Pero no
basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia ni para remediar de forma duradera las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones
económicas y financieras internacionales para que promuevan
y potencien relaciones equitativas con los países menos desarrollados. Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación. Esta
doctrina exige ser aplicada de manera muy particular en el ámbito del trabajo agrícola. Los campesinos, sobre todo en el Tercer Mundo, forman la masa mayoritaria de los pobres.
(2441) Acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento
de sí mismo constituye la base de todo desarrollo completo de
la sociedad humana. Este multiplica los bienes materiales y
los pone al servicio de la persona y de su libertad. Disminuye
la miseria y la explotación económicas. Hace crecer el respeto
de las identidades culturales y la apertura a la trascendencia.
(2442) No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación
de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con
sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre al bien
común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de
la Iglesia. Corresponde a los fieles laicos “animar, con su
compromiso cristiano, las realidades y, en ellas, procurar ser
testigos y operadores de paz y de justicia”.
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CURSO DE
EDUCACIÓN
AFECTIVO SEXUAL
PARA ADOLESCENTES
EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL MAR
La delegación de Familia y Vida ha organizado un curso de
educación afectivo sexual para adolescentes (Teen Star) en la
parroquia de Ntra. Sra. del Mar, donde todos los viernes desde el 3 de octubre y hasta el 20 de marzo todos
los jóvenes de 2º a 4º de E.S.O podrán recibir esta formación en los salones parroquiales.
Antes de comenzar el curso la parroquia ofrece una reunión informativa para los padres donde les explicarán el programa del curso. Esta reunión será el lunes 29 de septiembre a las ocho y media de la tarde.
Para más información y para formalizar la inscripción se puede acudir a la misma parroquia, llamar a una
de las monitoras, Saray Rodrígues (617992138) o escribir a p.familiar@archisevilla.org.
¿Qué es Teen Star?
Teen Star es un programa de educación afectivo sexual para adolescentes cuyo objetivo principal es ayudar
a los adolescentes a dar respuesta a muchas preguntas que se plantean sobre la amistad, el amor, la fecundidad y la sexualidad.
El Teen Star entiende que las personas somos un todo y distingue cinco aspectos de esa totalidad: emocional, físico, intelectual, espiritual y social.

EL CENTRO DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR DE TRIANA

ORGANIZA CURSOS DEL MÉTODO BILLINGS
El Centro de orientación Familiar (COF) de Triana organiza para el
curso 2014/2015 tres cursos de formación del Método de Ovulación
Billings que será impartido cada uno en seis sesiones. El primer
curso se impartirá a las seis de la tarde los jueves días 25 de septiembre, 9 y 23 de octubre, 6 y 20 de noviembre y el 4 de diciembre.
Los cursos son impartidos por profesionales titulados que además
hacen un seguimiento a los asistentes a los seis y doce meses para
resolver posibles dudas.
Y es que una de las funciones de la Delegación Diocesana de Familia y Vida es la de ofrecer información de los métodos naturales de
concepción y fertilidad a las familias y a las parejas de novios que
se preparan para el matrimonio.
Los otros dos cursos se impartirán de enero a marzo y de abril a
junio. Para inscribirse o solicitar más información pueden escribir a
cofdiocesano.triana@archisevilla.org o llamar al 954277216.
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HERMANDADES Y COFRADIAS

HERMANDADES QUE PROCESIONAN
EL SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

ITINERARIO
DE LA VIRGEN
DE LA PAZ
EN SU 75
ANIVERSARIO
Traslado a la Plaza de América y
celebración eucarística presidida
por el arzobispo de Sevilla a las
siete y media de la tarde.
Saldrá a las cuatro menos cuarto
de la tarde y se prevé la llegada a
las dos y media de la madrugada.
Itinerario: Brasil, Glorieta de Covadonga, Isabel la Católica, Avda.
Hernán Cortés, Glorieta Álvarez
Quintero, Monte Gurugú, calle Pizarro, Plaza de América. Y el regreso es: Plaza de América, cruce
avda. de la Borbolla, Felipe II esquina con Valparaiso, Juan Pablo, Bogotá, Editor Lara, San Carlos Borromeo, Bogotá, Felipe II, Ntro. Padre Jesús
de la Victoria, Porvenir, Exposición, Ntra. Sra. de la Paz, y Río de la plata
Hermandad del Santísimo Sacramento, Ntro. Padre Jesús Cautivo en su Soledad y Ntra. Sra. del Juncal.
Sale a las ocho de la tarde y la hora prevista de llegada es las doce de la noche.
El itinerario es el siguiente: Parroquia Ntra. Sra. del Juncal, Plaza del Sella, Araquil, Alberche, Avda. Alcalde Juan
Fernández, Segre, Guadiato, Lozoya, Plaza del Juncal, Avda. Alcalde Juan Fernández, Almar, Tambre, Avda. Alcalde
Juan Fernández, Plaza del Juncal, Almanzor, Guadiato, Nalon, Araquil, Plaza del Sella y Parroquia de Ntra. Sra. del
Juncal.
Antigua. Real e Ilustre hermandad de Ntra. Sra. de la Luz (Iglesia San Esteban)
Sale a las nueve de la noche y la hora prevista de recogida es a las doce y media de la noche.
Itinerario: San Esteban, Plaza de Pilatos, Águilas, cabeza del Rey Don Pedro, Boteros, Plaza de San Ildefonso, Zamudio, Plaza de San Leandro, Imperial, Caleria, Juan de la Encina, Muro de los Navarros, Puerta Carmona y San
Esteban.
.
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
IGLESIA DE SANTA MARINA
Las primeras noticias fiables de este templo son de 1356, pues en dicho año, siendo Rey de Castilla Pedro I, un
terremoto obligó a la reedificación del templo. Esta iglesia se transformará en el siglo XVIII, cuando se rehabilitan
varias capillas, que albergarían cuatro Hermandades: la Sacramental y de Ánimas, la Mortaja, la Divina Pastora y
Nuestra Señora del Destierro. El terremoto de Lisboa de 1755 provocó grietas y desperfectos por lo que tuvieron
que realizarse distintas reparaciones. En 1864, un incendio obliga a cerrar el templo durante cinco años. Perdió su
condición de sede parroquial, uniéndose a la de San Marcos y a principios del siglo XX con San Julián. Un incendio
en 1936 deja el templo en estado de ruina y en desuso hasta 1981.

IGLESIA DE SANTA MARINA,
DE SEVILLA

POR

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

Una de las iglesias más

La Capilla de la Aurora
tiene una maravillosa
cúpula decorada con
lacería de ladrillo y
yesería mudéjares

antiguas de Sevilla es la
de Santa Marina, que se
encuentra entre las llamadas Iglesias Fernandinas
de esta ciudad. En su totalidad, es una iglesia cons-

sus arcos se apoyan sobre

truida en el siglo XIII, con

columnas con capiteles de

algunas partes termina-

origen romano.
En el lado de la epís-

das a los comienzos del
siglo XIV. Existe un docu-

tola está la Capilla de la

mento en que se afirma

Aurora (2): es parecida en

que el rey Pedro I la res-

su trazado a la Capilla Sa-

tauró después de un terre-

cramental, pero tiene una

moto. En 1864 y 1936 sufre

maravillosa cúpula deco-

esta iglesia dos incendios,

1

de los que es finalmente

rada con lacería de ladrillo
y yesería mudéjares. Es la

mitada que hace resaltar

joya arquitectónica de esta

más la limpieza de su es-

iglesia fernandina del

es una mezcla del gótico

tructura. Tiene tres naves,

siglo XIII.

con el mudéjar, tan propio

separadas por arcos ojiva-

La iglesia de Santa Ma-

de esta parte de Andalucía

les de ladrillo, y la central

rina, después de su última

en las iglesias de aquellos

termina en un ábside con

restauración tan acertada,

siglos. Presenta esta igle-

tres ventanales que dan

ha recobrado su esplendor

sia un aspecto austero y

luz al presbiterio.

original, y es una de las

restaurada en 1981.
El estilo de este templo

diáfano, con decoración li-

tal, en la cabecera de la

El estilo de este
templo es una
mezcla del gótico
con el mudéjar

más bellas de Sevilla en

La Capilla Sacramennave del evangelio, quizás

2

su sencillez y esplendor.
En la actualidad radica en

sea la más antigua de la

para el uso de los presbí-

ella la Hermandad de la

ciudad de planta cua-

teros, y está cubierta por

Resurrección del Señor y

drada: tiene un añadido

una bóveda gallonada; de

la Virgen de la Aurora.
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Si desea enviarnos alguna información sobre algún acontecimiento de tu parroquia, hermandad, movimiento, etc
o hacernos alguna sugerencia escríbenos a oficprensa@archisevilla.org

