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Apretada agenda episcopal con citas
“llenas de signos”

También ha habido ocasión para el encuentro con institu-
ciones o autoridades de los ámbitos local, autonómico o 
nacional. Nada más tomar posesión de la sede hispalen-

se participó en el acto de entrega de la Medalla de Honor de 
Andalucía al Rey de España, Felipe VI. Ya se ha reunido con el 
alcalde de la capital, Juan Espadas, y el presidente de la Jun-
ta, Juanma Moreno, sin olvidar la audiencia que concedió al 
presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, o 
los encuentros con los rectores de las universidades sevillanas.

En poco tiempo, el nuevo arzobispo está cumpliendo una 
apretada agenda cuyo objetivo es tomar el pulso lo antes po-
sible a una diócesis que, a la vista de los ecos que está gene-
rando su actividad, lo está recibiendo con los brazos abiertos.

Del Polígono Sur a la barriada de Los Pajaritos. De la basílica del Gran Poder a la calle Pureza, pasando por el 
camarín de la Macarena o la imponente presencia del Cachorro. De la Casa Madre de las Hermanas de la Cruz 
a la Facultad de Teología, el Seminario, el Centro Diocesano de Empleo, la Casa Sacerdotal o la Capilla Real. 
Los primeros días de monseñor Saiz Meneses en su nueva diócesis han estado cargados de citas con un hondo 
signifi cado. Como él mismo se ha encargado de decir en algunos de esos destinos, “no es casualidad que yo 
esté hoy aquí”.

Monseñor Saiz Meneses realiza una ofrenda de fl ores a la Virgen 
de los Reyes en su primera jornada de trabajo.

3. Visita a la Parroquia de Jesús Obrero, del Polígono Sur. 4. Monseñor Saiz preside el 
Consejo Episcopal por primera vez. 5. Encuentro con los profesionales de los medios 
de comunicación que cubren información religiosa. 

1. Monseñor Saiz saluda al rey Felipe VI con motivo de la concesión de la Medalla de Honor de la Junta de Andalucía al monarca. 2. Visita a la Casa 
Sacerdotal ‘Santa Clara’, donde compartió Eucaristía y comida con los sacerdotes residentes y el personal. 
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1. Audiencia con el presidente de la Junta de Andalucía. 2. Visita al convento de las Hermanas de la Cruz. 3. En la Basílica de Ntro. Padre Jesús 
del Gran Poder. 4. Visita al Centro Diocesano de Empleo de Cáritas diocesana. 5. Visita a la Facultad de Teología ‘San Isidoro’. 6. En el Seminario 
Metropolitano de Sevilla. 7. Misa de Coro y encuentro con el Cabildo Catedral. 8. Audiencia con el Consejo de Cofradías de Sevilla.

1. En la Basílica de la Esperanza Macarena. 2. Visita a la Capilla de los Marineros. 3. En la Basílica del Stmo. Cristo de la Expiración. 4. Audiencia 
con el alcalde de Sevilla. 5. Saludo a la Curia Diocesana. 6. Visita al seminario ‘Redemptoris Mater’. 7. Visita a las Parroquias de la Blanca Paloma 
y Ntra. Sra. de la Candelaria (Sevilla).
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En 1961, la víspera de la Noche-
buena, el cardenal José María 
Bueno Monreal fi rmó el decre-

to por el que erigía la Parroquia de 
las santas Justa y Rufi na. Hasta el 20 
de febrero de 1966 no se colocó la 
primera piedra del templo actual. El 
29 de junio del año 2011, monse-
ñor Asenjo nombró como párroco, 
a Manuel Soria, quien permanece al 
frente de la comunidad parroquial 
hasta la actualidad. “Nuestros feli-
greses y vecinos son personas muy 
entrañables, sencillas, serviciales, 
acogedoras, alegres y solidarias. La 
mayoría de los feligreses se confi e-
san creyentes, apegados a sus cos-
tumbres religiosas y devocionales. 
Son tradicionales y están muy vin-
culados a la piedad popular”, mani-
fi esta. 
Soria describe la parroquia “como 
una comunidad plenamente inser-
tada en la realidad pastoral de la 
Archidiócesis. El marco de nuestra 
acción pastoral, la forma, la estruc-
tura y la organización de nuestra 
parroquia los marca la pastoral de 
nuestra Iglesia diocesana. Es decir: 
las prioridades, objetivos, acciones 

y medios de nuestro plan parroquial 
son los que cada curso se presenta 
en el Plan Pastoral de la Archidió-
cesis”. 
Expresa que la vocación “es la de 
llegar a ser una comunidad cristiana 
eucarística, orante, eclesial, evan-
gelizadora, misionera, acogedora, 
cercana a los problemas de la gen-
te, orientada por la doctrina social, 
respetuosa con la piedad popular, 
viva, alegre y feliz; estando siempre 
al servicio del Evangelio, de la Igle-
sia diocesana, de los pobres y de las 
necesidades de nuestros feligreses 
y vecinos, especialmente de la ne-
cesidad de la fe en Jesucristo”.  
Para cuidar y crecer hacia ese ho-
rizonte, cuentan con diferentes y 
variadas pastorales.  “La centralidad 
de la Eucaristía en la vida de la co-
munidad parroquial, la tarea misio-
nera, evangelizadora y pastoral que 
ejercieron los dos párrocos anterio-
res y el buen hacer de mis actuales 
compañeros sacerdotes son algu-
nos de los rasgos distintivos de la 
comunidad parroquial”, refi ere.
Manuel Soria destaca la calidad hu-
mana, los sentimientos religiosos y 

la sensibilidad social de la feligresía, 
así como “la promoción del testi-
monio de la vida, la fe, la esperanza 
y el martirio de las Santas Justa y 
Rufi na, aunados a la propia conver-
sión personal, comunitaria y pasto-
ral, con una buena y efi caz pastoral 
de medios de comunicación social 
al servicio de la misión y de la evan-
gelización”. 
Del trabajo pastoral subraya el que-
hacer de los grupos de formación 
permanente de adultos, los grupos 
de niños y adolescentes, la exposi-
ción diaria del Santísimo, la labor de 
Cáritas parroquial, el Consejo parro-
quial de caridad y acción social, los 
voluntarios, la atención y el cuidado 
a la piedad popular y la devoción a 
las Santas Justa y Rufi na. 
La extensión parroquial agrupa 
6.500 viviendas, lo que se traduciría 
en cerca de 14.000 habitantes. 

El párroco, Manuel 
Soria, destaca la 
calidad humana, 

los sentimientos religiosos 
y la sensibilidad social 
de la feligresía.

CERCA DE TU CASA
Parroquia de Santas Justa y Rufi na (Sevilla)

Dirección: Ronda de Triana, 23.  C.P. 41010.  Sevilla.
Web: www.parroquiasantasjustayrufi na.es   Twitter y Instagram: @stajustayrufi na
Horario de misas: De lunes a sábado: 11.30 y 20.30h. Domingos: 9.30 h, 10.30 h, 11.30h, 

12.30 h y 20.30 h. (Hast el 20 de septiembre).
Exposicición del Santísimo: Lunes a sábado, de 10 a 11.30 h. Domingos de 19.15 a 20.15 h. Vísperas 19.45h. 

¿Quiere conocer más a fondo esta parroquia? Puede leer el texto completo en la web 
de Archisevilla Siempre Adelante. Sólo tiene que escanear este QR con el móvil para verlo.

Una feligresía respetuosa de la piedad popular, viva y feliz  
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La Fundación Prolibertas celebra 
su XX aniversario luchando contra 
la exclusión social de los presos 

La Orden Trinitaria, inspirada por Dios Trinidad para 
iniciar una obra dedicada a la redención de cautivos 
y a las obras de misericordia, ha encauzado su caris-

ma liberador y redentor atendiendo a los cautivos, presos 
y cristianos perseguidos. Actualmente los trinitarios es-
tán presentes en varios centros penitenciarios de España, 
especialmente en Andalucía.

“Una de las realidades más sangrantes que sufren muchí-
simos presos es el momento de ser puestos en libertad 
tras el cumplimiento de la condena. Salen a la libertad 
totalmente desprotegidos, vulnerables y sin recursos de 
acogida. Sin familia, ni trabajo, ni futuro esperanzador. Es 
el drama de la integración y la rehabilitación de muchos 
de ellos. De la cárcel a la calle y, de nuevo se repite el 
proceso de la reincidencia en la delincuencia, la droga, la 
cárcel”, lamentó Pedro Fernández, delegado diocesano 
de Pastoral Penitenciaria.

“Esta situación dramática fue la que movió a la Orden 
Trinitaria a impulsar un proyecto de reinserción, para que 
la tarea pastoral que realizamos en el interior de las pri-
siones tuviera continuidad con los libertos y así poder 
acogerlos y acompañarlos en el camino siempre difícil 
de su incorporación a la familia y la sociedad”, explicó 
Fernández.

XX aniversario de andadura 

Así, la Fundación Prolibertas celebra los primeros 20 años 
de su andadura. Sus miembros atienden a este colectivo 
a través de las casas de acogida para presos, presas y 
madres con menores a su cargo. Coordinan también la 

asistencia a inmigrantes mediante los comedores socia-
les, los centros de día y los programas de cobertura de 
necesidades básicas y atención social a personas sin ho-
gar y familias en riesgo de exclusión social. Organizan la 
escuela de hostelería, programas de formación y búsque-
da para el empleo a través de Incorpora y Reincorpora.

La Orden Trinitaria en Sevilla 

Los trinitarios, presentes en Sevilla desde 1986, compagi-
nan las pastorales parroquial y penitenciaria. “Descubri-
mos que era necesario ofrecer a los presos sin recursos 
familiares, sociales ni laborales, la posibilidad de saberse 
acogidos y acompañados en su proceso de reinserción 
afrontando un futuro esperanzador en libertad”.

Por tanto, “el objetivo consiste en la acogida a hombres 
encarcelados sin recursos ni vínculos familiares para que 
puedan disfrutar de los permisos penitenciarios, favore-
ciendo su liberación desde los programas de formación, 
búsqueda de empleo, recuperación de los vínculos fami-
liares, acompañamiento en los procesos de reinserción 
social y laboral. También, la acogida a mujeres en prisión 
y a las madres que cumplen condena y tienen a menores 
a su cargo”.

En este sentido, “movidos por la fuerza liberadora del Es-
píritu de Cristo y el dinamismo que imprime el ca-risma 
trinitario de misericordia y redención, vamos consiguien-
do los objetivos que nos marcamos para conducir a estas 
personas hacia una verdadera liberación integral”, refi rió 
Pedro Fernández. 

La Fundación ProLibertas cumple dos décadas luchando contra la marginación y la exclu-
sión social, socorriendo y acompañando a los privados de libertad, atendiendo y ayudando 
a todas las personas que, sin distinción o discriminación alguna, padezcan algún tipo de 
necesidad y carezcan de medios propios para su solución. 
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Si hay un sector de Sevilla que aparece con demasiada frecuencia en 
los medios de comunicación es el de los Tres Barrios (Los Pajaritos, 
La Candelaria y Madre de Dios). Además de una realidad difícil para 
muchas personas, allí existen tres parroquias que se afanan en vivir 
el mensaje de Jesucristo. Y en una de ellas, la de Nuestra Señora de la 
Candelaria, radica una hermandad sacramental y de gloria, desconocida 
quizás para muchas personas. 

Una hermandad
de gloria en la periferia

HDAD SACRAMENTAL NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA, MADRE DE DIOS
Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria

Dirección: Plaza de la Candelaria s/n. 41001. Sevilla
Correo electrónico: candelariamadrededios@gmail.com    Twiter: @Candelar_MdDios  
Facebook: Hermandad Sacramental Ntra. Sra. de la Candelaria Madre de Dios

Iglesia en Sevilla

La Hermandad de la Candelaria, 
Madre de Dios, fue fundada en 
1967 por el canónigo y párroco 

de entonces, Rafael Pavón, y un gru-
po de feligreses de Acción Católica, 
y la imagen titular de la Virgen -obra 
de Juan Luis Vasallo en 1957- pro-
cesiona todos los años en el mes de 
junio, llenando de aroma cofrade y 
mariano sus calles y plazas, a veces 
tan maltratadas por las circunstan-
cias de la vida. 
Según el hermano mayor, Moisés 
Viretti, esta corporación se crea “te-
niendo como primer titular al San-
tísimo Sacramento y la Virgen de la 
Candelaria. Con los años, a la advo-
cación se le añade, Madre de Dios. 
Posteriormente, llega como tercer 
titular el Santísimo Cristo del Perdón 
y Caridad”. 
Sobre esta talla, obra contemporá-
nea recientemente restaurada del 
imaginero Manuel Domínguez, que 
se inspira en un crucifi cado de Pedro 
Millán del siglo XVI del convento de 
Madre de Dios de la calle San José, 
destaca que “me enamoró al verla, 
por eso no dudamos en pretender 
hacerlo titular”. La advocación, Per-

dón y Caridad, surgió “del recuerdo 
de una antigua fotografía del Cris-
to, en la que niños de catequesis le 
escribían frases hermosas, y la de 
Perdón y Caridad me encantó, y así 
quedó aprobada”. Tras estar varios 
años en la sacristía y posteriormente 
en un lateral del templo, gracias a la 
hermandad y a muchos devotos se 
situó en el altar mayor de la parro-
quia. 
El hermano mayor señala que “en 
los tiempos que corren la actividad 
principal de la hermandad es la ca-
ridad, junto a otra de las esenciales 
como es la de realizar manifestación 
pública de fe, actividad común de 
todas las hermandades de gloria 
que procesionan anualmente”. La 
vida corporativa en este año tan es-
pecial la califi ca como “complicada, 
por culpa del coronavirus, pero la fe 
nos hace fuertes en seguir adelante 
y en comunidad. De distintas for-
mas, los hermanos siempre segui-
mos en contacto”.
Sobre la atención social a los más 
desfavorecidos, que desgraciada-
mente se encuentran tan cerca, ma-
nifi esta orgulloso: “he de decir que 
un sobresaliente para la diputación 
de caridad, que está procurando 
todo tipo de ayudas: alimentos, tar-

jetas monederos, carnets de econo-
mato, reformas integrales, atención 
a enfermos de alcoholemia, nego-
cios del barrio, pobreza infantil…, 
alcanzando casi 14.500 euros en ca-
ridad con los más necesitados en los 
últimos dos años”. Y todo esto “gra-
cias también a otras instituciones 
que nos han ayudado, si no, hubiera 
sido imposible conseguir el mejor 
logro en los más de cincuenta años 
de vida de la corporación”,
Este pasado mes de junio, por se-
gundo año, la Virgen de la Cande-
laria no ha procesionado por su ba-
rrio. La hermandad celebró una misa 
de acción de gracias en el patio de 
la parroquia presidida por la imagen 
de la Virgen, y un ciclo de concier-
tos de marchas sacramentales y de 
gloria. Los vecinos y los devotos lo 
han vivido “con tristeza de no hacer 
pública su fe, pero con la esperanza 
de seguir adelante”, concluye con 
satisfacción Moisés Viretti.

En los tiempos que 
corren la principal 
actividad de la 

hermandad es la caridad

HERMANDADES Y COFRADÍASPor Isidro González

Foto: Israel Viretti
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EnRedES, la plataforma sevillana de 
organizaciones que intervienen en la 
dignifi cación de los privados de libertad 

El delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, Pe-
dro Fernández, recuerda que EnRedES se conformó 
como plataforma para fomentar la coordinación y 

la comunicación entre las distintas entidades colabora-
doras y así poder ofrecer a los centros penitenciarios un 
frente común de cooperación y ayuda a fi n de mejorar la 
calidad de la realidad penitenciaria.

Campo de acción
En EnRedES fomentan “un proceso común de humaniza-
ción y dignifi cación de la vida de las personas privadas 
de libertad, ofreciendo un abanico de grandes ofertas a 
los internos e internas que les ayuden en su crecimiento 
personal, recuperación de valores humanos y religiosos, 
asistencia personalizada y psicológica, aprendizaje de re-
cursos humanos, psicológicos y espirituales para afrontar 
el futuro en libertad plena, asistencia y orientación en 
procesos de carencia de salud mental y física, fomentan-
do la pasión por la cultura, el arte escénico y la músi-
ca, integrándolos en procesos de búsqueda de empleo, 
acompañándolos y orientándolos en el difícil entrama-
do judicial, penitenciario e intervención en la mediación, 
ofreciendo a los más desprotegidos de amparo familiar 
y social, casas de acogida que les facilitan su progresión 
de cara a la reinserción y libertad defi nitiva”, explicó el 
delegado de Pastoral Penitenciaria.

Esta red de ámbito provincial está formada por organi-
zaciones que intervienen en las prisiones y su contexto, 
siempre en defensa de los Derechos Humanos. Todas sus 
entidades comparten experiencia, fi nes, objetivos y desa-
rrollan actuaciones encaminadas a la transformación del 
contexto penal y penitenciario, incluyendo el trabajo con 

otras plataformas estatales, administraciones públicas, 
entidades sociales y medios de comunicación.

EnRedES está integrada por: Pastoral Penitenciaria, Fe-
deración Andaluza Enlace, Asociación para la Reinser-
ción Social Zaqueo, Asociación Avance, Aprose Plena 
Inclusión Andalucía, Fundación Padre Leonardo Castillo, 
Fundación Prolibertas, ASAENES salud mental Sevilla, 
Cruz Roja; Abogados de la Merced, Federación Provin-
cial Drogodependencias Liberación; Asociación María 
Laffi tte; Adhara Sevilla Check Point, Fundación Padre Ga-
rralda-Horizontes Abiertos; Asociación Aires de Libertad, 
Fundación Diagrama, Solidarios para el Desarrollo, Servi-
cio de Orientación y asistencia jurídica Penitenciaria del 
Colegio de Abogados de Sevilla y la  Asociación Andaluza 
de Mediación AMEDI.

Desde la plataforma “se pretende también optimizar to-
dos los recursos que cada entidad aporta, visibilizando 
ante la institución penitenciaria y ante la sociedad, la gran 
riqueza que se encierra en cada programa en benefi cio 
de la persona presa y en la mejora de los recursos pro-
pios de la Institución en su avance por potenciar todos 
los programas orientados a la humanización, dignifi ca-
ción y reinserción de los privados de libertad”, manifestó 
Fernández. 

Con el objetivo de alejar mitos y prejuicios del contexto penitenciario y dar a conocer el trabajo 
real de las organizaciones que intervienen en prisión, la plataforma EnRedES, conformada por una 
veintena de entidades sociales concentra el trabajo coordinado que desempeñan diversos entes en 
favor de los privados de libertad.
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XIV Domingo de Tiempo Ordinario                   -4 de julio-

Evangelio según san Marcos 6, 1-6

Primera lectura Ezequiel 2, 2-5
Son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos.

Segunda lectura 2 Corintios 12, 7b-10
Muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo

En aquellos días, el espíritu entró en mí mientras me 
hablaba, me puso en pie, y oí que me decía:  «Hijo de 
hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo 
rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres 
me han ofendido hasta el día de hoy. 

También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón 
obstinado; a ellos te envío para que les digas: “Esto dice 
el Señor”. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son 
un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en 
medio de ellos. 

Hermanos: Para que no me engría, se me ha dado una 
espina en la carne: un emisario de Satanás que me abo-
fetea, para que no me engría. 
Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartase 
de mí y me ha respondido:  «Te basta mi gracia: la fuerza 
se realiza en la debilidad». 

Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para 
que resida en mí la fuerza de Cristo. 
Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los 
insultos, las privaciones, las persecuciones y las difi culta-
des sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, enton-
ces soy fuerte. 

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían 
sus discípulos.  
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; 
la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De 
dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha 
sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos?  
¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de 
Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no 
viven con nosotros aquí?». Y se escandalizaban a cuenta 
de él. 
Les decía: «No desprecian a un profeta más que en su 
tierra, entre sus parientes y en su casa». 
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos 
enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su 
falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 

- A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como 
están los ojos de los esclavos fi jos en las manos de sus 
señores. 
- Como están los ojos de la esclava fi jos en las manos 
de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios 
nuestro, esperando su misericordia. 
- Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados 
de desprecios; nuestra alma está saciada del sarcasmo 
de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. 

EVANGELIO

Salmo responsorial Sal 122, 1-2a. 2bcd. 3-4
R/ Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia
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XV Domingo de Tiempo Ordinario             -11 de julio-

Evangelio según san Marcos 6, 7-13

Primera lectura Amós 7, 12-15
Ve, profetiza a mi pueblo

Segunda lectura Efesios 1, 3-14 
Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo

En aquellos días, Amasías dijo a Amós: «Vidente: vete, 
huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan, y 
allí profetizarás.  Pero en Betel no vuelvas a profetizar, 
porque es el santuario del rey y la casa del reino».

 Pero Amós respondió a Amasías:
«Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y 
un cultivador de sicomoros.  Pero el Señor me arrancó de 
mi rebaño y me dijo: “Ve, profetiza a mi pueblo Israel”». 

Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendicio-
nes espirituales en los cielos.
Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo 
para que fuésemos santos e intachables ante él por el 
amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo según 
el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para ala-
banza de la gloria de su gracia, que tan generosamente 

nos ha concedido en el Amado. 
En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de 
los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en 
su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad: el plan 
que había proyectado realizar por Cristo, en la plenitud 
de los tiempos: recapitular en Cristo todas las cosas del 
cielo y de la tierra.

En aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus 
inmundos.  Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en 
la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.

Y decía: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, 
al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos».

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los 
curaban. 

- Voy a escuchar lo que dice el Señor: Dios 
anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La 
salvación está cerca de los que lo temen, y la 
gloria habitará en nuestra tierra. 
- La misericordia y la fi delidad se encuentran, la 
justicia y la paz se besan. La fi delidad brota de la 
tierra, y la justicia mira desde el cielo. 
- El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará 
su fruto. La justicia marchará ante él,  y sus pasos 
señalarán el camino.

EVANGELIO

Salmo responsorial Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 

Los Evangelios en Lengua de Signos Española
Signados por el sacerdote Gumersindo Melo (Departamento de Pastoral del Sordo). Enlace directo al canal de 
YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el código QR.
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XVI Domingo de Tiempo Ordinario                 -18 de julio-

Evangelio según san Marcos 6, 30-34

Primera lectura Jeremías 23, 1-6
Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores

Segunda lectura Efesios 2, 13-18
Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno

¡Ay de los pastores que dispersan y 
dejan que se pierdan las ovejas de 
mi rebaño! —oráculo del Señor—. 
Por tanto, esto dice el Señor, Dios de 
Israel a los pastores que pastorean 
a mi pueblo: «Vosotros dispersasteis 
mis ovejas y las dejasteis ir sin 
preocuparos de ellas. Así que voy 
a pediros cuentas por la maldad 

de vuestras acciones —oráculo del 
Señor—. 
Yo mismo reuniré el resto de mis 
ovejas de todos los países adonde 
las expulsé, y las volveré a traer a 
sus dehesas para que crezcan y se 
multipliquen. Les pondré pastores 
que las apacienten, y ya no temerán 
ni se espantarán. Ninguna se perderá 

—oráculo del Señor—». Mirad que 
llegan días —oráculo del Señor— 
en que daré a David un vástago 
legítimo: reinará como monarca 
prudente, con justicia y derecho en 
la tierra. En sus días se salvará Judá, 
Israel habitará seguro. Y le pondrán 
este nombre: «El-Señor-nuestra-
justicia».

Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiem-
po estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. 
Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho 
uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los 
separaba: la enemistad. Él ha abolido la ley con sus man-
damientos y decretos, para crear, de los dos, en sí mis-

mo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Recon-
cilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo 
mediante la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad. 
Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, paz 
también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acer-
carnos al Padre por medio de él en un mismo Espíritu. 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a 
reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que 
habían hecho y enseñado.
Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar 
desierto a descansar un poco». Porque eran 
tantos los que iban y venían, que no encontraban 
tiempo ni para comer. 
Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. 
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; 
entonces de todas las aldeas fueron corriendo 
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. 
Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se 
compadeció de ella, porque andaban como 
ovejas que no tienen pastor; y se puso a 
enseñarles muchas cosas. 

- El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas.
- Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque 
tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan. 
- Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. 
- Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin 
término.

EVANGELIO

Salmo responsorial Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
R/ El Señor es mi pastor, nada me falta
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Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España         -25 de julio-

Evangelio según san Mateo 20, 20-28

Primera lectura Hechos de los apóstoles 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2
El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago

Salmo responsorial Sal 66, 2-3. 5. 7-8
R/: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.

Segunda lectura 2 Corintios 4, 7-15
LLevamos siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús

En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían 
muchos signos y prodigios en medio del pueblo.
Los condujeron, a presencia del Sanedrín y el sumo sa-
cerdote los interrogó: «¿No os habíamos prohibido for-
malmente enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis 
llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis ha-
cernos responsables de la sangre de ese hombre.»
Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres 

resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo 
de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndo-
lo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión 
con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos 
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le 
obedecen.»
Esta respuesta los exasperó, y decidieron acabar con 
ellos.
Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santia-
go, hermano de Juan.

- El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, todos los 
pueblos tu salvación. 
- Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas 
las naciones de la tierra. 
- La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los 
confi nes del orbe. 

Este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, 
para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de 
Dios y no proviene de nosotros. 
Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; es-
tamos apurados, pero no desesperados; acosados, pero 
no abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en 
toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo 
la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifi este en nuestro cuerpo. 
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando 

a la muerte, por causa de Jesús; para que también la vida 
de Jesús se manifi este en nuestra carne mortal. Así, la 
muerte está actuando en nosotros, y la vida en vosotros. 
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está es-
crito: «Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y 
por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor 
Jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará estar 
con vosotros. 
Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gra-
cia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios.

EVANGELIO

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebe-
deos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. 
Él le preguntó: ¿«Qué deseas?»
Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sien-
ten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.»
Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces 
de beber el cáliz que yo he de beber? »
Contestaron: «Lo somos.»
Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi dere-
cha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para 
aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.»

Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra 
los dos hermanos.
Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los jefes 
de los pueblos los tiranizan y que los grandes los opri-
men. No será asi entre vosotros: el que quiera ser grande 
entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera 
ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo.
Igual que el Hijo del hombre no ha venido para que le 
sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por mu-
chos.»
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Lecturas del mes de julio

XIII SEMANA DE T. ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO
Domingo 27
XIII Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 28
San Ireneo, obispo y mártir 
Gén 18, 16-33; Sal 102; Mt 8, 18-22
Martes 29
Santos Pedro y Pablo, apóstoles
Hch 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8. 17.18; Mt 16, 13-19
Miércoles 30
Santos protomártires de la Santa Iglesia Romana
Gén 21, 5. 8. 20; Sal 33; Mt 8, 28-34
Jueves 1
Gén 22, 1-19; Sal 114; Mt 9, 1-8
Viernes 2
Gén 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67; Sal 105; Mt 9, 9-13
Sábado 3
Santo Tomás, apóstol
Ef 2, 19-22; Sal 166; Jn 20, 24-29

XIV SEMANA DE T. ORDINARIO. II SEMANA SALTERIO 
Domingo 4
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 5
San Antonio María Zaccaria, presbítero 
Gén 28, 10-22; Sal 90; Mt 9, 18-26
Martes 6 
Santa María Goretti, virgen y mártir 
Gén 32, 22-33; Sal 16; Mt 9, 32-38
Miércoles 7
Gén 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a; Sal 32; Mt 10, 1-7
Jueves 8
Gén 44, 18-21, 23b-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10, 7-15
Viernes 9
Santos Agustin Zhao Rong, presbítero
y compañeros mártires
Gén 46, 1-7. 28-30; Sal 36; Mt 10, 16-23
Sábado 10
Gén 49, 29-32; 50, 15-26a; Sal 104; Mt 10, 24-33

XV SEMANA DE T. ORDINARIO. III SEMANA SALTERIO

Domingo 11
XV Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 12
Éx 1, 8-14.22; Sal 123; Mt 10, 34-11, 1. 
Martes 13 
San Enrique 
Éx 2, 1-5a; Sal 68; Mt 11, 20-24
Miércoles 14
San Camilo de Lelis, presbítero 
Éx 3, 1-6. 9-12; Sal 102; Mt 11, 25-27
Jueves 15
San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia 
Éx 3, 13-20; Sal 104; Mt 11, 28-30

Viernes 16
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo
Éx 11,10—12, 14; Sal 115, Mt 12, 1-8
Sábado 17
Ex 12, 37-42; Sal 135; Mt 12, 14-21
XVI SEMANA DE T. ORDINARIO. IV SEMANA SALTERIO

Domingo18  
XVI Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 19
Santa Áurea, virgen y mártir 
Éx 14, 5-18; Sal Éx 15, 1-6; Mt 12, 38-42
Martes 20
San Apolinar, obispo y mártir  
Éx 14, 21—15, 1; Sal Éx 15, 8-17; Mt 12, 46-50
Miércoles 21
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
de la Iglesia
Éx 16, 1-5. 9-15; Sal 77; Mt 13, 1-9
Jueves 22
Santa María Magdalena
Cant 3, 1-4b, o 2 Cor 5, 14-17; Sal 62; Jn 20, 1-2. 11-18
Viernes 23
Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa
Gal 2, 19-20; Sal 33; Jn 15, 1-8
Sábado 24
San Sarbelio Maklhûf, presbítero
Ex 24, 3-8; Sal 49; Mt 13, 24-30

XVII SEMANA T. ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO
Domingo 25
Santiago Apóstol, patrono de España
XVII Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 26
Santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada 
Virgen María
Éx 32, 15-24. 30-34; Sal 105; Mt 13, 31-35
Martes 27
San Teodomiro de Carmona, mártir
Éx 33, 7-11; 34,5b-9.28; Sal 102; Mt 13, 36-43
Miércoles 28
Éx 34, 29-35; Sal 98; Mt 13, 44-46
Jueves 29
Santa Marta
Éx 40, 16-21. 34-38; Sal 83; Jn 19-27 o bien, Lc 10-38-42
Viernes 30
San Pedro Crisólogo obispo y doctor
Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Sal 80; Mt 13, 54-58
Sábado 31
San Ignacio de Loyola, presbítero
Lv 25, 1. 18-17; Sal 66; Mt 14, 1-12
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Comentario bíblico. Vacaciones en el Señor  -Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Llegamos al verano de este año marcado como el 
anterior por la pandemia. Después de meses de 
restricciones y movilidad reducida nos brota el 

impulso de salir, viajar o, como se ha impuesto en el 
lenguaje colectivo, de hacer una “escapada”. Se suele 
decir que es un tiempo de “desconectar”. Ciertamente 
podemos considerar necesario este periodo de expan-
sión. Pero no debe ser ocasión para evadirse huyendo 
de nuestra realidad y perdiendo el rumbo de la vida 
cristiana.
El mismo Señor Jesús nos ayuda a darle el sentido cris-
tiano a este tiempo. Él también escapaba a la natu-
raleza buscando la soledad, la serenidad y el silencio 
al comenzar el día o a la caída del sol en medio de 
su misión cotidiana (Jn 6,15 Domingo XVII). Eran mo-
mentos de especial encuentro con Dios en la oración. 
A los discípulos enviados a misionar también les invita 
a acompañarle a un lugar tranquilo y apartado para 
reposar y descansar después de la dura fatiga (Mc 6,31 
Domingo XVI).
El tiempo estival nos posibilita este espacio de calma y 
sosiego para cargar fuerzas, para continuar en el cami-
no del seguimiento de Cristo. Y es un momento opor-
tuno para saborear más detenidamente la Palabra de 
Dios.
Durante los domingos de verano tenemos ocasión 
de continuar escuchando pasajes de san Marcos y el 

discurso del pan de vida de san Juan en los 
que Jesús nos cautiva con su enseñanza y sus 
signos. Como sus paisanos, podemos volver a pre-
guntamos “¿quién es este?” revisando nuestra relación 
con Jesús (Mc 6, 2 Domingo XIV). El tiempo de va-
caciones es oportuno para reconsiderar nuestra voca-
ción y misión como los profetas (Ez 2; Am 7; Jr 23); de 
volver a escuchar la llamada del Señor que, como a los 
discípulos, nos envía a ser testigos de su Buena Nue-
va apoyados en su Palabra (Mc 6,7-13 Domingo XV), 
es ocasión de fortalecer nuestra unión con Cristo en 
medio de las difi cultades y contratiempos de nuestra 
compromiso cristiano sabiendo que él es quien nos 
sostiene en la debilidad (2 Cor 12; Ef 4); es tiempo para 
alabar y agradecer a Dios (con los Salmos y los himnos 
paulinos, Ef 2); tiempo para repensar en los dones con 
que Dios nos bendice saciando nuestra hambre física 
y espiritual (2 Re 4,42); tiempo de dejar que el Señor 
nos siga alimentando como pan de vida eterna mien-
tras pone en nuestras manos el amor y la caridad para 
multiplicarlos (Domingos XVII-XXI).
Y todo ello en compañía de la Virgen María, recostados 
en su regazo maternal, mientras nos ayuda a levantar 
la mirada al cielo, agradecidos por las maravillas que el 
Señor hace con nuestra pequeñez (Lc 1, 45 Asunción), 
sabiendo que allí nos espera la gran “escapada” fi nal, 
para disfrutar de la felicidad eterna.

Adoración eucarística 
Jubileo circular en Sevilla: Días 1 y 2 de julio, capilla 
del Rosario de los Humeros (c/ Torneo, 84);  días  3, 4, 
5 y 6,  iglesia conventual del Buen Suceso (Plaza del 
Buen Suceso, 5); días 7, 8, 9 y 10, iglesia conventual 
del Santo Ángel (c/ Rioja, 23); días 11, 12 y 13 , iglesia 
conventual de Santa Ana (c/ Santa Ana, 34); días
14, 15 y 16, Parroquia de Santas Justa y Rufi na (Ronda 
de Triana, 23); días 17, 18 y 19, capilla de los Marineros 
(c/ Pureza, 53); días 20, 21 y 22, Parroquia de Santa 
María Magdalena (c/ San Pablo, s/n);  días 23, 24 y 25, 
Parroquia de San Ildefonso (c/ Rodríguez Marín, 2); días 
26, 27 , 28, 29, 30 y 31 de julio, capilla de San Onofre 
(Plaza Nueva, s/n). 

Puede consultar el calendario completo del Jubileo 
circular de las 40 horas en www.archisevilla.org

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); Parroquia de la Anunciación 
de Ntra. Sra. y San Juan XXIII (Pza. San Juan XXIII), iglesia 
de San Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3).
Celebración de vísperas cantadas con exposición 
del Santísimo, los domingos a las seis y media de la 
tarde, en el convento de la Encarnación, MM Agustinas 
(Pza. Virgen Reyes).

La Capilla de San Onofre  (Plaza Nueva, 3) ha dispuesto 
en la web adoracionsevilla.com el horario detallado y 
el nombre del sacerdote confesor para quienes deseen 
recibir el Sacramento de la Reconciliación.

Consulte las lecturas y el jubileo circular de agosto 
en archisevilla.org
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La sal de la tierra

ANTONIO ESCALONILLA ACUÑA
Sacerdote

Antonio Escalonilla ha vivido 
un ministerio sacerdotal  
fecundo, impregnado de 

la “alegría del Evangelio”, como él 
mismo expresa, al volver la mirada 
a lo que han sido seis décadas 
de servicio en distintos países y 
ejerciendo los más diversos roles.
Nació en Huelva, el 24 de diciembre 
de 1932. En Sevilla, a los once años, 
ingresa en el Seminario menor, 
con los salesianos. Posteriormente, 
varios colegios lo tienen como 
profesor y educador. Fue ordenado 
sacerdote en Córdoba el 24 de junio 
de 1960 y de nuevo se dedica a la 
atención de los jóvenes de varios 
institutos. A los pocos años deja la 
Congregación para atender a sus 
padres muy ancianos y se incardina 
en la Archidiócesis de Sevilla, 
compaginando siempre la vida 
parroquial y laenseñanza en centros 
estatales. “Yo seguía muy de cerca 
la vida sacerdotal, la miraba con 
respeto y mucha devoción. Desde 
pequeño invitaba a mis amigos a 
celebrar conmigo en un pequeño 
altar que tenía en casa o en el campo, 
a modo de juego, todo fue cobrando 
forma y fue aumentando mi llamada, 
mientras estuve de interno con los 
salesianos de Antequera, Montilla y 
después pasé a San José del Valle en 
Cádiz”. 
Se le concede marchar a Roma y 
culminar sus estudios superiores 
eclesiásticos en la Universidad 
Gregoriana de los Jesuitas. Obtiene 
también las licenciaturas en 
Psicología y en Filosofía con la 
especialidad en Pedagogía. “A mi 
me gustaba mucho el contacto con 

la juventud, la comprensión hacia 
ellos, en el momento en que estaban 
surgiendo las ideas, tocaba ser 
compresivos e imponer disciplina a 
la vez”.
Es también diplomado en 
Espiritualidad y en Cinematografía 
y posee diversos títulos que lo 
acreditan como un hombre de 
estudios. Ejerce como profesor en 
la Universidad Laboral de Sevilla y el 
Liceo Español de Roma.
“Dame almas, llévate lo demás”
Del carisma salesiano que le 
acompañó durante todo el ejercicio 
de su ministerio sacerdotal, Antonio 
recuerda con especial cariño la 
frase de san Francisco de Sales 

“dame almas, llévate lo demás”. 
Esta expresión resume la pasión 
de la vida de san Juan Bosco, una 
oración dirigida a Dios, es la petición 
más ardiente de su corazón. Bien 
se podría interpretar como: ¡dame 
jóvenes para salvar y todo lo demás 
no me interesa! Por ello, la salvación 
de la que habla don Bosco, “pasa 
por una correcta y buena educación 
cristiana, educar evangelizando y 
evangelizar educando, que no deja 
de mirar al cielo… pero siempre con 
los pies puestos en la tierra”.
Misionero y predicador
Ha ejercido su labor sacerdotal en la 
educación de la juventud en Úbeda, 

Ronda, Córdoba, Montilla, Las 
Palmas de Gran Canaria, Pozo 
Blanco y la Universidad Laboral 
de Sevilla. Galardonado por el 
Ministerio de Educación, Escalonilla 
se incorpora a las Universidades 
Mesoamericana y Francisco 
Marroquín en Quetzaltenango 
(Guatemala) como voluntario, donde 
crea el departamento de Pastoral 
Universitaria y las ofi cinas de 
Orientación Psicológica a los jóvenes 
de varios institutos. 
Su vida ha sido una misión constante 
en Lourdes, Fátima, Venezuela, 
México, Miami, Guatemala, El 
Salvador y República Dominicana. 
También sirvió como predicador en 
televisión y radio, en Guatemala y 
Moscú. “Las experiencias en estos 
países ha sido muy enriquecedoras, 
me encargaron atender la 
espiritualidad de los colegios, de la 
universidad, había mucho trabajo 
para todo el día, hasta la noche, era 
un no parar, fue una experiencia muy 
bonita”.
Finalmente, a los jóvenes seminaristas  
les recomienda vivir la fraternidad y 
la ilusión de la vocación que Dios ha 
encomendado. “Debemos sentirnos 
orgullosos de lo que Dios nos regala 
y la forma de cómo nos llama a 
servirle, que haya cada vez más 
comunidad, más fraternidad y muy 
buen compañerismo y respeto de 
unos a otros”. 

60 años educando, 
predicando y viviendo 
la alegría del Evangelio

- 
Huelva (1932)
- Residente de la Casa 
Sacerdotal Santa Clara (Sevilla)

“Debemos sentirnos 
orgullosos de lo que Dios 
nos regala y la forma de 

cómo nos llama a servirle”
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Panorama literario

Este libro es una invitación a abrir el corazón a Dios, antes o después de hacer el Camino de 
Santiago, y poder experimentar su cercanía en el camino de la vida. “Experiencias, anécdo-
tas, refl exiones, historia, paisajes... todo sirve para descubrir a Dios si entendemos su lengua-
je y sabemos cómo. Porque allí todo nos habla de Él, pues el Camino es una gran metáfora 
de la gran peregrinación del ser”.
Peño es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, periodista y peregrino a Santiago.

EL CAMINO DE SANTIAGO
Un encuentro con Dios

Javier Peño. Ediciones Palabra. 2021. 255 págs 

Human Life es un documental que 
ilustra la auténtica belleza del don 
de la vida, incluso en medio del sufri-
miento y de las difi cultades. 

El fi lme se adentra en las historias 
reales de personas que apuestan por 
la vida y la apoyan incondicionalmen-
te: un pintor tetrapléjico, el fundador 
de un hogar para niños abandona-
dos y con diversas discapacidades, 
un surfi sta que perdió las manos en 
un accidente, una ex medallista olím-
pica que se ofreció como voluntaria 
en un centro de apoyo para mujeres 
embarazadas, la madre de una niña 

con síndrome de Down, una sobrevi-
viente del Holocausto…

Filmado en hermosas localizaciones 
de Italia, Brasil, Alemania y Estados 
Unidos, Human Life está dirigido por 
los brasileños Gustavo Brinholi y Luiz 
Henrique Marques, autores también 
de la banda sonora y de la fotografía. 
El proyecto surgió tras el embarazo 
y posterior aborto espontáneo de la 
esposa de Gustavo en 2017. Una do-
lorosa circunstancia que, en palabras 
del director, “me ofreció aún más cla-
ridad sobre el hecho de que la vida 
comienza desde la concepción, y me 
mostró cuánta fuerza aporta esta 
misma vida al mundo desde el vien-
tre materno. Sentí que debía hacer un 
documental que mostrase la belleza 
de la vida en diferentes situaciones, 
algo que debería funcionar como un 
icono para la gente; especialmente 
para los jóvenes que puedan tener 
acceso a la película”.

Las imágenes, los sonidos naturales, 
la música e incluso la danza dotan de 
espacio físico y moral a los persona-

jes y, por concomitancia, al espec-
tador. Y de manera muy natural se 
nos presenta la vida desde diversas 
perspectivas: como don indisponible, 
como misterioso regalo, como mi-
sión.

Distribuida por European Dreams 
Factory, esta película documental 
se estrenó en nuestro país el 11 de 
junio y fue presentada en varias ciu-
dades por el propio Gustavo Brinholi. 
Al proponer estas historias en el ac-
tual panorama cultural, Human Life 
se convierte en un poderoso testigo 
de la vida en todas sus etapas y de-
safíos, y en una valiosa herramienta 
para promover la cultura de la vida.

Juan Jesús de Cózar

HUMAN Life

HUMAN LIFE (2020)
Documental. 68 min. Brasil
Dirección: Gustavo Brinholi y Luiz 
H. Marques
Guion y música: Gustavo Brinholi
Fotografía: Luiz H. Marques
Distribuidora: European Dreams 
Factory
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Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

SAN JOSÉ CON EL NIÑO
Capilla de Ntra. Sra. de la Piedad (Sevilla)

Con motivo del Año de San José, continuamos repasando algunas de las imágenes más signifi cativas 
del Santo Patriarca en nuestra Archidiócesis. Traemos hoy esta escultura que se encuentra en la 
capilla del Baratillo, en el barrio del Arenal.

Foto: Daniel Villalba

En la capilla de Nues-
tra Señora de la Pie-
dad de la popular 

Hermandad del Baratillo, 
se encuentra esta imagen 
que fue donada por el to-
rero José Delgado Guerra, 
el famoso Pepe Hillo, el 17 
de marzo de 1794, como 
se indica en la peana de la 
propia imagen. Es de autor 
anónimo, aunque algunos 
investigadores la relacio-
nan con la producción del 
escultor José Montes de 
Oca, y recibe culto en un 
retablo fechable en la se-
gunda mitad del siglo XVIII.
Representa al Santo Pa-
triarca de pie acunando al 
Niño Jesús entre sus bra-
zos, el cual con un gesto de 
cariño y ternura acaricia la 
barba de su padre terrenal, 
detalle que nos muestra la 
evolución de la relación de 
San José con el Niño en el 
arte, que irá pasando de 
un discreto segundo pla-
no a una mayor cercanía e 
intimidad, para lo cual se 
irán valiendo de recursos 
como este tipo de actitu-
des de amor paternofi lial 
que recuerdan los gestos 
de amor de las imágenes 
góticas de la Virgen con el 
Niño.
Con su brazo derecho sos-
tiene la vara fl orecida, atri-
buto propio de este santo 

cuyo origen se encuen-
tra en los Apócrifos Pro-
toevangelio de Santiago, 
Pseudo Mateo y el Libro 
sobre la Natividad de Ma-
ría, que cuentan como José 
fue el elegido para despo-
sarse con la Virgen, la cual 
se encontraba en el Tem-

plo de Jerusalén desde que 
sus padres la habían lleva-
do al cumplir los tres años. 
Pero al cumplir los doce, 
para no incurrir en impure-
za, los sacerdotes del Tem-
plo decidieron que debía 
abandonarlo. Para ello, 
convocaron a los varones 

que debían acudir con una 
vara, como había indicado 
el ángel del Señor. La de 
José fl oreció al instante y 
además, una paloma se 
posó sobre ella, indicando 
así que era el elegido para 
desposar a María, inspirán-
dose este hecho en Is 11, 
1-2: “Brotará un renuevo 
del tronco de Jesé, y de su 
raíz fl orecerá un vástago. 
Sobre él se posará el espí-
ritu del Señor”. Igualmente, 
se relaciona este episodio 
de la vara fl orecida de San 
José con la elección de Aa-
rón que se nos cuenta en 
el libro de los Números 17, 
16-23. Es por ello que a ve-
ces la vara de algunas imá-
genes de San José aparece 
con la fl or del almendro, 
si bien lo más generaliza-
do, como en este caso de 
la imagen del Baratillo, es 
que esté fl orecida de azu-
cenas, símbolo de la pure-
za de María y de la castidad 
de José. Igualmente, esta 
vara se vinculó a la escena 
de la Huida a Egipto, en la 
que el Santo Patriarca la 
usa como bastón o cayado 
de peregrino, apareciendo 
también como prefi gura-
ción del cayado de su Hijo, 
el Buen Pastor.

Año de San José


