El papa Francisco
convoca al Año
de San José

Nota de la CEE
ante la Ley de la
Eutanasia

‘El árbol de Jesé’
de Bollullos de la
Mitación

Donativo: 0´40 €

Semanario informativo de la Archidiócesis de Sevilla

nº 275- Semana del 13 al 19 de diciembre de 2020

¡ALEGRAOS!
¡EL SEÑOR
ESTÁ CERCA!

FORMATO
DIGITAL

Archidiócesis de Sevilla

Archidiócesis de Sevilla

@Archisevilla1

@archisevilla

AGENDA

SUMARIO
-3-

ACTUALIDAD

Nota de la CEE ante la aprobación
de la Ley de la eutanasia

-4-

ACTUALIDAD

El papa Francisco convoca
a un Año de San José

-5-

Domingo de la Alegría
APASCIDE

-6-

Iglesia en Sevilla - Semana del 13 al 19 de diciembre de 2020

Año: LXXX

EUCARISTÍA EN 7TV
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Yo pongo el Belén
Un año más, la Delegación Diocesana
de Medios de Comunicación anima
a participar en la campaña en redes
sociales
#YoPongoElBelén,
una
iniciativa que surgió en la Diócesis de
Ávila durante el Adviento de 2015 y
que rápidamente se hizo viral en toda
España.
Invitamos desde estas páginas a
compartir las fotografías tanto de los
belenes familiares montados en casa,
como de aquellos que puedan verse
en parroquias, centros educativos,
hermandades, asociaciones u otras
entidades, usando la etiqueta
#YoPongoElBelén y mencionando

a la Archidiócesis de Sevilla en
Twitter (@Archisevilla1), Instagram
(@archisevilla) y en Facebook (@
ArchidiocesisdeSevilla).
También pueden enviar sus imágenes
a través del correo iglesiaensevilla@
archisevilla.org.

Dep. Legal: SE-79-1972

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras, Pablo F. Enríquez y Karen G. Mendoza.
Colaboradores: Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Isidro González, Antonio J. Guerra, Rafael de
Mosteyrín, Miguel Ángel Osuna, Álvaro Pereira, Antonio Rodríguez Babío, Javier Rubio e Ismael Yebra.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Aurora Lasarte,
Rosario Morillo, Cristina Moya, Adriana Navajas y Loli Ramírez).
Imprime: Micrapel
Esta publicación no se hace responsable de las opiniones vertidas en sus artículos.

Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.

www.archisevilla.org

Iglesia en Sevilla

2

iglesiaensevilla@archisevilla.org

Actualidad

La vida es un don,
la eutanasia es un fracaso

Nota de la Conferencia Episcopal Española ante la aprobación en el Congreso de los
Diputados de la ley de la eutanasia
1.- El Congreso de los Diputados está a punto de culminar la aprobación de la Ley Orgánica de regulación de
la eutanasia. La tramitación se ha realizado de manera
sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y
estado de alarma, sin escucha ni diálogo público. El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura
moral; un cambio en los ﬁnes del Estado: de defender la
vida a ser responsable de la muerte infringida; y también
de la profesión médica, «llamada en lo posible a curar o
al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar, y nunca
a provocar intencionadamente la muerte». Es una propuesta que hace juego con la visión antropológica y cultural de los sistemas de poder dominantes en el mundo.
2.- La Congregación para la Doctrina de la Fe, con la
aprobación expresa del papa Francisco publicó la Carta
Samaritanus bonus sobre el cuidado de las personas en
las fases críticas y terminales de la vida. Este texto ilumina
la reﬂexión y el juicio moral sobre este tipo de legislaciones. También la Conferencia Episcopal Española, con
el documento Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa ﬁnal de esta vida, ofrece
unas pautas clariﬁcadoras sobre la cuestión.
3.- Urgimos a la promoción de los cuidados paliativos,
que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al
acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a
los enfermos y a sus familias. Este cuidado integral alivia
el dolor, consuela y ofrece la esperanza que surge de la
fe y da sentido a toda la vida humana, incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad.
4.- La pandemia ha puesto de maniﬁesto la fragilidad de
la vida y ha suscitado solicitud por los cuidados, al mismo
tiempo que indignación por el descarte en la atención a
personas mayores. Ha crecido la conciencia de que acabar con la vida no puede ser la solución para abordar
un problema humano. Hemos agradecido el trabajo de
los sanitarios y el valor de nuestra sanidad pública, reclamando incluso su mejora y mayor atención presupuestaria. La muerte provocada no puede ser un atajo que nos
permita ahorrar recursos humanos y económicos en los
cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el
contrario, frente a la muerte como solución, es preciso
invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa ﬁnal de esta vida. Esta es la verdadera
compasión.

5.- La experiencia de los pocos países donde se ha legalizado nos dice que la eutanasia incita a la muerte a
los más débiles. Al otorgar este supuesto derecho, la
persona, que se experimenta como una carga para la familia y un peso social, se siente condicionada a pedir la
muerte cuando una ley la presiona en esa dirección. La
falta de cuidados paliativos es también una expresión de
desigualdad social. Muchas personas mueren sin poder
recibir estos cuidados y sólo cuentan con ellos quienes
pueden pagarlos.
6.- Con el Papa decimos: «La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren,
no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza». Invitamos a responder a esta llamada con la oración,
el cuidado y el testimonio público que favorezcan un
compromiso personal e institucional a favor de la vida,
los cuidados y una genuina buena muerte en compañía
y esperanza.
7.- Pedimos a cuantos tienen responsabilidad en la toma
de estas graves decisiones que actúen en conciencia, según verdad y justicia.
8.- Por ello, convocamos a los católicos españoles a una
Jornada de ayuno y oración el próximo miércoles 16 de
diciembre, para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana. Invitamos a cuantas personas e instituciones quieran unirse
a esta iniciativa.
Nos acogemos a Santa María, Madre de la Vida y Salud
de los enfermos y a la intercesión de San José, patrono
de la buena muerte, en su año jubilar.

Madrid 11 de diciembre de 2020
Iglesia en Sevilla
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Actualidad
CARTA APOSTÓLICA ‘PATRIS CORDE’

El papa Francisco convoca
a un Año de San José

Con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de padre), el papa Francisco ha convocado un Año
de San José, en el que recuerda el 150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la
Iglesia Universal.

E

l objetivo de la Carta apostólica Patris Corde –ha explicado el Papa- es “que crezca el amor a este gran
santo, para ser impulsados a implorar su intercesión
e imitar sus virtudes”. Además, se concederá la indulgencia plenaria los días 19 de marzo y 1 de mayo, tradicionalmente dedicados a la memoria del Esposo de María.
“Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre de valentía creativa, un
trabajador, siempre en la sombra”. Con estas palabras el
Papa describe a san José y dice que, “después de María,
ningún santo ocupa tanto espacio en el Magisterio pontiﬁcio como José, su esposo”.

Padre amado, tierno y obediente
En san José “Jesús vio la ternura de Dios” que nos hace
“aceptar nuestra debilidad”. Por ello, san José “nos enseña que tener fe en Dios incluye creer que Él puede actuar
incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades”. Esta ternura “nos salvará del Acusador” a través
del Sacramento de la Reconciliación por el que “Dios no
nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona”.
Según el Papa, José es también un padre en obediencia
a Dios; con su “ﬁat” salva a María y a Jesús y enseña a su
Hijo a “hacer la voluntad del Padre”. Estos acontecimientos muestran que “ha sido llamado por Dios para servir
directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante su paternidad”.

Padre en la acogida y valiente
Al mismo tiempo, José es “un padre en la acogida”, porque “acogió a María sin poner condiciones previas”, un
gesto importante aún hoy -aﬁrma Francisco- “en este
mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente”. Así, apunta el Santo Padre, “la
acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, con preferencia por los débiles, porque Dios
es padre de los huérfanos y defensor de las viudas y nos
ordena amar al extranjero”.

Patris corde también destaca “la valentía creativa” de
san José. El carpintero de Nazaret se enfrentaba a “los
problemas concretos” de su familia, al igual que todas
las demás familias del mundo, especialmente las de los
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migrantes. Por tanto, añade, es “realmente un santo patrono especial” de aquellos que tienen que abandonar
su patria.

Padre trabajador y en la sombra
Sobre la faceta de San José Obrero, el Obispo de Roma
opina que el trabajo es una “cuestión social urgente”,
pues el desempleo alcanza niveles “impresionantes”.
Ante este contexto el Papa hace una petición: “La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas,
y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la
pandemia de COVID-19, debe ser un llamado a revisar
nuestras prioridades. Imploremos a san José Obrero para
que encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!”
Finalmente, el Pontíﬁce describe la paternidad de José
como “la sombra del Padre celestial en la tierra”. De
este modo, su ﬁgura se antoja ejemplar en un mundo
que “necesita padres y rechaza a los amos”, que refuta
a aquellos que confunden “autoridad con autoritarismo,
servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción”.

Actualidad
DOMINGO DE LA ALEGRÍA

APASCIDE, una oportunidad de llevar
la alegría a las personas sordociegas

El tercer domingo de Adviento es llamado “de Gaudete”, o de la alegría, por la primera palabra del
introito de la Misa: Gaudete, es decir, regocíjense. Con motivo de este día hemos querido hacer un
repaso por algunos proyectos o realidades diocesanas que a pesar de las diﬁcultades –más en este
tiempo de pandemia- proporcionan alegría y esperanza a cientos de personas en la Archidiócesis.
Un ejemplo de ello es APASCIDE, la Asociación Española de Familias de Personas con Sordocerguera,
cuyo único centro residencial de España está en Sevilla.

L

a Campaña de Navidad de este año de la Pastoral
Universitaria ha estado destinada a esta asociación.
Su elección “surgió en el Congreso Nacional de Laicos celebrado en Madrid el pasado mes de febrero, donde algunos jóvenes del SARUS conocieron a la presidenta
de APASCIDE, Dolores Romero”, explica Pablo Guija, delegado diocesano de la Pastoral Universitaria. Su testimonio y la labor que desarrollan en el centro Santa Ángela
de la Cruz les impresionó y “entendimos que realmente
necesitan mucha ayuda económica y una gran difusión
que dé a conocer el proyecto”. No en vano, el objeto de
la Campaña de Navidad de esta Pastoral es “sensibilizar
a la comunidad universitaria acerca de una realidad que
requiere de nuestra oración y nuestro compromiso. En la
dimensión profética estamos llamados a denunciar la injustica y anunciar la esperanza. En este caso, aunque hay
personas sordociegas que viven muy limitadas, hay otras
muchas que están detrás colaborando con ellas para permitir su comunicación y su integración en la sociedad”.

La solución de sus vidas
“Actualmente contamos con 26 residentes en el Centro
Santa Ángela de la Cruz y 13 personas en el Centro de
Día -apunta Dolores Romero, presidenta de APASCIDE-.
Casi todos son sordociegos, pero también tenemos algunas personas con discapacidad sensorial a lo que se suman otros síndromes o problemas de comportamiento”.
El perﬁl es mayoritariamente joven, aunque algunos residentes alcanzan los 60 años, y es que cuando entran, esta
casa se convierte en su hogar. “Es la solución de sus vidas”, asegura Romero. La mayoría provienen de Andalucía, pero también hay tres usuarios de Castilla La Mancha,
tres de la Comunidad de Madrid y una de Extremadura.
Vengan de donde vengaN, son personas cuyas vidas no

son fáciles, y que, pese a la implicación familiar, requieren
de unos cuidados y atenciones que solo un centro de
estas características puede ofrecerles. Las cifras hablan
por sí solas: el centro necesita a más de 60 profesionales (entre educadores, cuidadores, mediadores, personal
de administración y servicio doméstico) para ofrecer un
servicio de calidad a estas personas. Esto supone “la mayor carga presupuestaria del centro, y año tras año no
sabemos si podremos asumirlo”, lamenta su presidenta.
Pese a ello, reconoce que confían en la Providencia y que
“los últimos días de diciembre suelen ser tremendos: hay
veces que nos llegan donaciones inesperadas, o nos dejan un legado; nos ha tocado la lotería en tres ocasiones
–una cantidad no muy grande pero suﬁciente para cubrir
los gastos-; o nos han dado un premio por valor del dinero que nos hacía falta”. Por eso, Dolores Romero sabe
que Dios no suelta la mano del Centro Santa Ángela de
la Cruz y que les proporciona ayuda a través de sus colaboradores y benefactores. Al respecto, indica que “los
donativos suponen entre el 20 y el 25 % del total del presupuesto del centro y que el año pasado sobrepasaron
los 400.000 mil euros”, una cifra por la que se muestra
sinceramente agradecida. “En cambio, este 2020 hemos
experimentado un descenso de los donativos a causa de
la pandemia, pero iniciativas como la de la Pastoral Universitaria (que ha recaudado casi 2.000 euros a beneﬁcio
de la asociación en apenas una semana) nos ayudan a
seguir adelante”. Por eso, hace un llamamiento a la solidaridad y la generosidad de la Iglesia en Sevilla, e invita a
hacer honor a este tercer domingo de Adviento llevando
la alegría a todas las personas sordociegas que necesitan
del centro de APASCIDE para gozar de una vida digna y
feliz.
Más información en apascide.org
Iglesia en Sevilla
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DOMINGO DE LA ALEGRÍA

Proyecto de Emancipación Santa Marta:
Jóvenes valientes que la sociedad necesita

En la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la Delegación Diocesana de Pastoral
Juvenil nos acercó a una realidad poco conocida de la Iglesia en Sevilla, que trabaja arduamente
para favorecer la emancipación de jóvenes que afrontan los retos formativos y laborales, una vez
que superan el período de escolarización obligatoria. Se trata del Proyecto de Emancipación Santa
Marta, que llevan a cabo de forma conjunta la congregación de Madres de los Desamparados y San
José de la Montaña y la hermandad del Lunes Santo que da nombre a la iniciativa.

L

a recaudación de la venta de pulseras que Pastoral
Juvenil puso en marcha los días previos a la vigilia
de la Inmaculada ha supuesto una modesta pero
necesaria inyección económica para un proyecto cuyo
objetivo se resume en el acompañamiento a los jóvenes
que, una vez alcanzada la mayoría de edad, abandonan
el centro de acogida que las religiosas gestionan a través
del convenio suscrito con la Junta de Andalucía.
Madre Belén, superiora de una comunidad de la que forman parte cuatro religiosas, apunta que aspiran a “seguir
y acompañar a estos chicos y chicas que han salido de
aquí. Es una manera –añade- de no desvincularnos después, no ya afectivamente, porque eso permanece, sino
seguir su trayectoria vital, ayudándoles”.

“Continuar lo ya empezado”
No se les abandona a su suerte, “al contrario, hay un
trabajo previo importante que se continúa con esta plataforma en la que ambas instituciones –congregación y
hermandad- trabajamos al unísono”. Madre Belén aprovecha para hacer un llamamiento al tejido empresarial,
“algo que –reconoce- en estas circunstancias resulta más
complicado”.
Hoy son dieciocho los jóvenes acogidos en este centro.
Personas a las que se ofrece un entorno afectivo, formación y conﬁanza, aspectos vitales “para que puedan encarar una vida plena conforme se enfrenten al mundo”. Hay
una educadora social que trabaja con ellos, les enseña
a preparar una entrevista de trabajo, adecuar sus currículum, e intuye qué quieren hacer profesionalmente. La
superiora de la comunidad de San José de la Montaña es
un perfecto reﬂejo de la ilusión que las hermanas ponen
en este proyecto. No en vano, son chicos y chicas a los
que han estado acompañando en algunos casos hasta
once años: “Ellos tienen sus sueños y potencialidades, y
lo que pretendemos es aﬁanzar lo ya hecho, que se vean
apoyados, porque en este momento de sus vidas nos necesitan”.
Hablamos de vidas, y de trayectorias marcadas en algún
momento por el conﬂicto. Por eso, lo que se haga tiene
que abarcar todos los perﬁles de la persona: “El proyec-
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to empieza antes, con las familias colaboradoras, es una
manera de continuar lo que han empezado aquí”. Subraya el trabajo que hay detrás, “mucha dedicación durante
toda la infancia, para seguir acompañándoles, potenciarlos y sacar todo lo bueno que hay en ellos”.
Afortunadamente, ya se ven los resultados de este trabajo. La religiosa muestra con sereno orgullo los primeros
frutos de unas vidas encauzadas. Es el caso de “una chiquilla que vive con su familia colaboradora y está estudiando Educación Infantil, otro que estudia Hostelería y
está haciendo sus prácticas, u otra muchacha que trabaja
en una farmacia”.
Madre Belén se deshace en elogios con estos jóvenes
que salen al mundo: “Son muy valientes, han vivido situaciones duras, tienen un gran potencial y una sensibilidad
especial con el dolor de los otros, porque lo han experimentado. Y la sociedad –añade- merece y necesita chicos
y chicas así”. Más aún, considera que ellos suponen un
plus para una sociedad carente de tantas cosas: “Ahora
hace falta gente joven que tenga ganas de aportar, que
tenga ilusión, que tenga coraje y se ﬁe de los adultos”.
Todo este trabajo se resume en un aporte de seguridad,
de raíces, para que puedan volar cuando le llegue la hora.

Actualidad

Los capellanes de los colegios diocesanos
transmiten esperanza en Navidad

La comunidad educativa de los colegios diocesanos de la Fundación de Enseñanza Victoria Díez
está conformada no solamente por los padres, estudiantes, claustro de profesores y personal de
mantenimiento. También la integran sacerdotes, llamados capellanes o directores espirituales de
los centros educativos, a quienes les ha tocado la ardua e ilusionante tarea de ser portadores de
esperanza en medio de las circunstancias actuales.

P

ara esta próxima Navidad, “los hombres y mujeres
que buscan una vida en plenitud encuentran en el
Pesebre de Belén un camino que llena de esperanza
y lo ilumina todo. Jesús, es la persona que hace que todo
adquiera su verdadero sentido”, expresa Israel Risquert,
capellán del Colegio San José de Clunny. “Ha sido un comienzo difícil retomar la pastoral en nuestro colegio por
la pandemia, a pesar de las diﬁcultades con las medidas
sanitarias, hemos podido llevar adelante celebraciones y
pude acompañar a nuestros alumnos desde Infantil hasta
Secundaria, experimentando su gran ilusión, porque ni la
COVID-19 nos ha robado la alegría del Evangelio”.
Para Florentino Córcoles, director espiritual del Colegio
Ntra. Sra. de Las Mercedes, la presencia de la Iglesia en
los centros educativos “es de una importancia fundamental, porque es uno de los ámbitos donde ejerce su
misión de formación y de enseñanza”. Considera que
abordar la realidad evangelizadora es una tarea propia
de la Iglesia, “y en los colegios es esencial”. Exhortó a
mantener siempre “esa actitud de esperanza y de alegría
ante la Navidad”. No podemos perder nunca de vista que
“el Señor siempre viene, espera y tiene expectativa de
encontrarnos a nosotros”. Por tanto, “la Navidad aparte
de la oración y la participación en la liturgia, especialmente para los niños, lleva intrínseca el fortalecimiento
de los valores cristianos”.
Alfredo Coria Patiño, director espiritual de Ntra. Sra. del
Valle de Écija expresa que “el mensaje que ha trasmitido
siempre la Iglesia y más ahora en los tiempos difíciles es
la esperanza en el que viene a sanar los corazones, Jesucristo nuestro Señor”. Y los sacerdotes son transmisores
de ese mensaje, “llevando siempre a nuestro Señor mediante los sacramentos en la predicación de la esperanza
a los alumnos”.

Por su parte, Antonio Guerra, capellán del colegio Corpus
Christi asegura que “el mensaje que transmite la esperanza cristiana es que no estamos solos ante el peligro, sino
que Alguien que nos ama vela por nosotros: el Dios de
Jesucristo. La Natividad del Señor celebra precisamente
esta realidad de amor que viene de Dios. Decir ¡Feliz Navidad! para un cristiano es dar las gracias porque Dios
no se desentiende de lo nuestro, sino que quiere estar
con nosotros, pisando si hace falta nuestro propio barro.
Contemplar un Belén y allí al Niño Jesús en un pesebre
es una llamada a la esperanza, porque algo nuevo nace
y es Dios que trae consigo todos los bienes. El Niño de
Belén trae la ternura de Dios y un amor nuevo que está
llamado a cambiar toda la humanidad. Ahí está, el que
quiera que se acerque”.

Presencia de la Iglesia
en los centros educativos
Hay una larga tradición docente de servicio social -explica el párroco del Corpus Christi- en algunos casos en
zonas consideradas no precisamente elitistas. “La Iglesia
acude para cubrir un derecho fundamental como lo es
la educación, cuando el Estado no podía cubrirlo en su
totalidad. Hoy día, la cobertura del Estado es lo suﬁcientemente amplia como para garantizar el acceso al derecho a la educación”. Por tanto, “la razón de ser de la
presencia de la Iglesia en los centros educativos viene a
garantizar la pluralidad del modelo educativo y el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos”. Antonio
Guerra expresa que “el Estado es responsable de crear un
marco que favorezca la pluralidad del modelo educativo,
y los colegios concertados católicos garantizan este libre
acceso. La educación concertada favorece la libertad de
elección a familias con pocos recursos”.
Iglesia en Sevilla
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Entrevista

SALVADOR DIÁNEZ

DELEGADO DIOCESANO DE MIGRACIONES

La Delegación Diocesana de
Migraciones inicia la campaña
“Hermano migrante no estás solo”
El pasado mes de septiembre, la Iglesia celebró la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, en la
que el santo Padre invitaba a los creyentes a acoger, acompañar e integrar a nuestros hermanos migrantes, no desde una mirada “paternalista o meramente asistencial”, más bien como parte fundamental de las comunidades parroquiales. Hablamos con Salvador Diánez, delegado de Migraciones
de la Archidiócesis de Sevilla.

¿

Por qué surge la necesidad de desarrollar una
campaña sobre los migrantes?

El papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial
del Migrante y refugiado de este 2020 nos ha invitado a seguir dando pasos. Un reto pastoral al que todos estamos llamados a responder con los cuatro verbos
que señaló en la jornada de 2018, pero que en este 2020
ha añadido seis parejas de verbos que corresponden a
acciones concretas vinculadas entre sí en una relación
causa-efecto: Conocer para comprender; hacerse prójimo para servir; reconciliarse para escuchar; crecer para
compartir; involucrarse para promover y colaborar para
construir.
Es justo ahí donde surge la necesidad de desarrollar esta
campaña. Las condiciones de vulnerabilidad, precariedad
y desprotección social en la que se encuentran muchos
de nuestros hermanos migrantes no puede ser ajena a
nuestro ser creyente. Ahí donde se produce una injusticia
y se atenta contra la dignidad de una persona, ahí está y
estará siempre la Iglesia para alzar la voz y acompañar los
procesos de cada uno de sus hijos.

¿Cuál es la relación entre la encíclica Fratelli tutti con
el lema de la campaña Hermano migrante no estás
solo?
El lema de la campaña es anterior a la exhortación Fratelli
tutti publicada el pasado 3 de octubre. La campaña arrancó durante el mes de abril en medio del conﬁnamiento.
Desde la Delegación de Migraciones conjuntamente con
Cáritas diocesana, detectamos la necesidad de atender
aquellos casos que, por diversas causas, quedaban fuera
de toda ayuda. Sin embargo, creo que la verdadera relación entre la encíclica y el lema de la campaña surgen
de la preocupación de que nadie se sienta solo ni piense
que no forma parte de una misma familia.
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“Todos hermanos” y todos iguales con los mismos deberes, sí, pero también con los mismos derechos y, sin
embargo, no nos cansamos de ver y escuchar la continua
vulneración de derechos fundamentales hacia determinados colectivos. No podemos consentir como cristianos
que haya hermanos de primera y hermanos de segunda.
El papa Francisco en el número 13 de Fratelli Tutti nos
dice “la llegada de personas diferentes, que proceden de
un contexto vital y cultural distinto, se convierten en un
don porque las historias de los migrantes también son
historias de encuentro entre personas y entre culturas.
Acojamos también lo diferente, sin miedos y crezcamos
juntos en respeto… Así ganaremos todos.
“Hermano migrante no estás solo”.¿Cuál es la dimensión pastoral y espiritual detrás de este lema? ¿Se trata de una campaña a largo plazo o cómo han trazado
su ejecución en el tiempo?
En la cuestión migratoria los cristianos tenemos que abrir
caminos y situarnos en la primera línea del acogimiento
y del servicio. Desde los tiempos de Moisés, en la Sagrada Escritura el forastero fue considerado digno de una
especial atención, como las viudas y huérfanos, como
los pobres en general. En el Nuevo Testamento Jesús se
identiﬁca con la debilidad y el sufrimiento de los forasteros y migrantes. Él mismo fue emigrante, haciéndose así
solidario de los sufrimientos y angustias de todos. Esto
quiere decir que, por ﬁdelidad al Señor, los cristianos
tenemos la obligación de considerar el fenómeno migratorio desde una visión iluminada por la fe, abierta y
humanitaria.
La presentación y el lanzamiento a nivel diocesano se
está realizando ahora, pero el proyecto inicial surgió en
el mes de abril, cuando con la crisis de la COVID-19 Cáritas Diocesana y la Delegación nos encontramos con

Entrevista

A la izq. Salvador Diánez. A la dcha., Proyecto Nazaret, de Cáritas diocesana de Sevilla. [Fotos realizadas antes de la pandemia]

familias y personas migrantes sin ningún tipo de ayuda
por parte de la administración y sin posibilidad de ser
atendidos por sus Cáritas parroquiales por diversas causas. Desde el proyecto se fueron cubriendo necesidades
básicas, dando orientación y apoyo. Sin embargo, pasada
la situación de emergencia primera, el escenario que se
vislumbra para las personas migrantes se vuelve aún más
complicado ya que se agudizan las barreras para acceder
al mercado laboral y a las medidas de protección social
y económicas aprobadas por el gobierno. Es así como
surge la necesidad de darle al proyecto una dimensión
nueva con respuestas más a largo plazo, y, sobre todo,
con un compromiso mayor de todos los agentes implicados, poniendo en movimiento todos los recursos con los
que cuenta la Diócesis, e implicando a las comunidades
parroquiales.

jar la guardia, tenemos que seguir concienciando dentro
y fuera de nuestras comunidades. Tenemos que seguir
visibilizando el dolor y sufrimiento de tantas personas,
escuchando el clamor de estos hermanos nuestros, que
no siempre vienen, como muchas veces pensamos, para
buscar una vida mejor, sino que viene para poder conservar la vida, que para nosotros los cristianos tiene carácter
sagrado. En deﬁnitiva, no podemos acostumbrarnos a las
muertes en las fronteras, a los campos de refugiados, a la
vulneración sistemática de derechos…

cesis hacen un trabajo encomiable cuando una persona
llama a su puerta, activando todos los mecanismos de los
que disponen para tratar de subsanar la situación, las Cáritas se vuelcan en el proceso de acompañamiento y asesoramiento. Pero también es cierto, que no podemos ba-

Me gustaría aprovechar para invitar, desde aquí, a todas
las comunidades parroquiales, movimientos, hermandades… A conocer el proyecto y comenzar ese primer trabajo de discernimiento, nosotros estaremos encantados
de poder acompañarlos.

¿Cuál es el planteamiento concreto de acompañamiento que ofrecen a las parroquias donde haya personas migrantes?

¿Qué pretendemos? Lo primero y fundamental es que
cada comunidad lleve a cabo un proceso de discernimiento interno, en el que se aborde
Ahora mismo estamos en una prila idea sobre qué, cuándo y cómo la
“No podemos consentir
mera fase de difusión. Se están lancomunidad, en función de sus posibicomo cristianos que
zando una serie de vídeos donde se
lidades, puede ir dando pasos concrehaya hermanos
genera cierta curiosidad en torno a la
de primera y hermanos tos para poner en práctica las oriencampaña. La durabilidad del proyecto
taciones del papa Francisco. Es decir,
de segunda”
dependerá de la aceptación y comesta línea de trabajo engloba multitud
promiso de las propias comunidades
de factores a tener en cuanta, que paparroquiales, ellas irán marcando el ritmo de este pro- san desde la sensibilización en las comunidades cristiayecto.
nas a acciones mucho más concretas derivada de peque¿Considera que las parroquias de la Archidiócesis de ños proyectos de cada comunidad como pueden ser el
Sevilla no están lo suﬁcientemente concienciadas apoyo a las necesidades básicas (vivienda, alimentación,
sobre la presencia y necesidades de este colectivo? medicación), acogida de jóvenes en contextos familiares,
¿Cómo fomentar la apertura de las parroquias a este apoyo al acceso y fomento del empleo…con respecto a
tipo de iniciativas diocesanas?
los migrantes. Es todo eso lo que desde el proyecto se
En absoluto. Considero que las parroquias de la Archidió- quiere acompañar y hacer presente.

Iglesia en Sevilla
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CERCA DE TU CASA
Parroquia del Divino Salvador (Castilblanco de los Arroyos)

L

Una parroquia entregada y comprometida

a Parroquia Divino Salvador es
el monumento más destacado
de la localidad de Castilblanco
de los Arroyos que se encuentra entre las provincias de Sevilla y Córdoba, en las primeras estribaciones de
la sierra de El Pedroso. La primitiva
fábrica de tres naves separadas por
arcos de medio punto con par y nudillo en la central y cobertizo en las
laterales, datada a ﬁnales del XV o
principios del XVI, se completa con
las intervenciones de Ambrosio de
Figueroa en el XVIII. Destaca por el
mudéjar en la techumbre. La portada adintelada con baquetón mixtilíneo y hornacina cobijada o el óculo
central coronado por una cruz recordando el símbolo del Salvador; la
caña y el chapitel de la torre, reﬂejan
el más puro estilo Figueroa.
Su párroco
describe la
afecta a su
la valoran”.
del pueblo

es Pablo Colón, quien
feligresía como “muy
parroquia, la estiman y
Reﬁere que en la vida
“tiene una importancia

fundamental la presencia de la piedad popular” que se evidencia en los
“propios ritmos de la programación
de la parroquia”. En cuando a la religiosidad popular, el templo alberga
cinco hermandades (dos corporaciones de gloria y tres de penitencia, además de un grupo parroquial).
“Con devociones identitarias del
pueblo y culto en las dos ermitas del
término parroquial: las de San Benito y Escardiel”.
Al respecto, Cáritas, la pastoral de la
salud y el grupo de catequesis son
algunos de los grupos que sostienen
la vida parroquial. “Quisiera valorar
la entrega y compromiso reforzado
de las personas voluntarias de Cáritas parroquial ante la grave crisis
social por la pandemia”.
Suspensión de la Coronación
de Santa María de Escardiel

E

n la vida del
pueblo “tiene
una importancia
fundamental la presencia
de la piedad popular”

quias, la suya en concreto ha suspendido la coronación canónica de
Santa María de Escardiel. “El evento
articulaba el programa pastoral del
año y curso reciente, es decir, las
misiones populares, las catequesis
marianas y por supuesto, las celebraciones litúrgicas propias de la
coronación que ahora deben esperar a que la realidad sociosanitaria lo
permita”.
En cuanto a las actividades tradicionales y esenciales de toda parroquia, “pudimos adaptarnos bien,
priorizando la iniciación cristiana de

El párroco explicó que junto con

los niños de comunión y esperando

las circunstancias actuales que han

al próximo mes de enero para incor-

afectado por igual a todas las parro-

porar todos los niveles”.

Dirección: Plaza de la Iglesia s/n. Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)
Correo electrónico: divinosalvador.castilblanco@gmail.com
Horario de misa: Invierno: De martes a jueves, 19 h; viernes y sábado, 20 h. Domingos, 11 h.

Verano: De martes a jueves, 21 h; viernes y sábado, 21 h. Domingos, 10 h.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Venta de dulces de convento en las parroquias sevillanas
SEVILLA.- La campaña `Endulza tu corazón´ continúa
desarrollándose en estas fechas próximas a la Navidad.
Aunque la tradicional Muestra de Dulces de Conventos no se ha podido celebrar este año en el Alcázar, la
repostería conventual está llegando a todos los rincones de la Archidiócesis gracias a la labor de cientos de
voluntarios y la disposición de numerosas parroquias y
hermandades que cada ﬁn de semana acogen la venta
de estos productos.
Claudia Hernández, voluntaria de la muestra de dulces
conventuales desde hace más de 25 años, informó que
la campaña 2020 ha superado las expectativas tras su
presentación pública el pasado 23 de octubre. “Desde
entonces, ha sido emocionante comprobar el éxito de
nuestra campaña y ver a los sevillanos volcados de manera generosa en ayudar a sus monjas”,
Reﬁrió que “aunque las cuentas no se cierran hasta ﬁnales de diciembre, los números indican que se han superado los ingresos recaudados en años anteriores en la
Muestra organizada en el Alcázar”. “Ha sido un auténtico lujo contar con personas tan comprometidas, todos

Llamada a la responsabilidad
en la carretera

SEVILLA.- La Pastoral de
la Carretera, vinculada a la
Delegación Diocesana de
Migraciones, ha hecho un
llamamiento a “la responsabilidad y la prudencia”
ante los desplazamientos
estas fechas señaladas.
En una carta titulada ‘No
añadamos más dolor a la
pandemia en Navidades’
instan a no bajar la guar-

dia al volante estos días y
recuerdan a aquellas personas que trabajan en el
transporte, pidiendo que
“realicen su trabajo en las
condiciones más óptimas
de seguridad y bienestar,
con contratos dignos donde se respete la jornada
laboral y la conciliación familiar”. Puede leer la carta
completa aquí.

Reconocimiento a monseñor
Asenjo Pelegrina
SEVILLA.- La Delegación
en Andalucía de la Orden
de Malta otorga el sábado
12 de diciembre un reconocimiento al Arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo, “como despedida y agradecimiento
por todos estos años de
trabajo”.
Asimismo, se entregarán

las medallas por los méritos demostrados con
la Fundación Hospitalaria Orden de Malta. “Este
acto es un agradecimiento
a los voluntarios que han
destacado en su trabajo y
servicio en los diferentes
proyectos de la Orden”,
señalan fuentes de la Delegación en Andalucía.

han puesto el corazón en esta tarea”, subrayó.
Desde el 14 al 18 de diciembre, los voluntarios se dedicarán a recoger y entregar algunos pedidos grandes
para empresas. También, en el punto de venta de los
Arcos se mantendrá la oferta de dulces hasta el 20 de
diciembre. Explicó que los clientes rezagados, además,
pueden adquirir los dulces conventuales directamente
en los tornos.
Puede consultar el calendario aquí.

Oración vocacional online

SEVILLA.- El Seminario
Metropolitano retransmite
el próximo jueves, 17 de
diciembre, una nueva oración vocacional a través de
su canal de Youtube.
La cita es a las nueve menos cuarto de la noche e
incluirá el rezo de Vísperas, exposición del Santísimo y un testimonio

vocacional de uno de los
seminaristas.
Esta iniciativa se suma a
otras acciones en redes
sociales que el Seminario
está llevando a cabo durante la pandemia, como
la publicación de vídeos
sobre la Fratelli Tutti o la
apertura de una nueva
cuenta en Instagram.
Leer +

Pincha en el icono de la mano y accede al contenido
de la web de la Archidiócesis. También puedes ampliar
información de las noticias pinchando en Leer +

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 13 de diciembrePrimera lectura Isaías 61, 1-2a.10-11
Desbordo de gozo en el Señor
EL Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados,
proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros
la libertad; para proclamar un año de gracia del Señor.
Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios:

III DOMINGO DE ADVIENTO
DOMINGO DE GAUDETE

Porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone
la corona, o novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los
himnos ante todos los pueblos.

Salmo responsorial Sal Lc 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R/.: Is 61, 10b)
R/: Me alegro con mi Dios.
- Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones.
- Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su
nombre es santo, y su misericordia llega a sus ﬁeles de
generación en generación.
- A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de
la misericordia.
Segunda lectura 1 Tesalonicenses 5, 16-24
Que vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga hasta la venida del Señor
Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en
orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de
Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis
el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo;
quedaos con lo bueno.

Guardaos de toda clase de mal. Que el mismo Dios de la
paz os santiﬁque totalmente, y que todo vuestro espíritu,
alma y cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la venida
de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es ﬁel, y él
lo realizará.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 1, 6-8. 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la
luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él
la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es
el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde
Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: «¿Tú
quién eres?».
El confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías».
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».
Él dijo: «No lo soy».
«¿Eres tú el Profeta?».
Respondió: «No».
Y le dijeron: «¿Quién eres, para que podamos dar una

respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti
mismo?».
Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías,
ni el Profeta?».
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de
vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás
de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la
sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando.

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, director del
Departamento de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal de YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el icono:

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo
Comentario bíblico
La liturgia conoce este tercer domingo de Adviento
como el domingo de Gaudete, imperativo que aparece
en la segunda lectura de hoy: “Estad siempre alegres”
(semper gaudete: 1 Tes 5,16). Y es que la llegada de
Jesucristo no puede por menos que inundar de gozo
a los creyentes que lo esperan con ansia. San Pablo se
refería en la epístola a la segunda venida del Señor en
gloria; los cristianos en esta Navidad conmemoraremos la primera en carne. La memoria de la primera dispone a la segunda, y tanto una como otra deben llevarnos al gozo. El motivo de la alegría también aparece
en la metáfora nupcial de la profecía de Isaías (“Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios”)
y en el Magniﬁcat de María (“se alegra mi espíritu en
Dios, mi Salvador”), que hoy hace las veces de salmo
responsorial. Nadie mejor que la madre expectante
como modelo que imitar en esta invitación a la alegría.
Además de la alegría, un segundo tema recorre las lec-

- Álvaro Pereira, sacerdote turas: el mesianismo de Jesús. “Mesías” es un
término hebreo que signiﬁcaba “ungido”. En la
lectura de Isaías, el profeta aﬁrma que ha sido ungido
por el Espíritu del Señor para anunciar el Evangelio a
los pobres y a los que sufren. Los primeros cristianos
reconocieron que este oráculo se cumplía en Jesús (cf.
Lc 4,16-20). En el Evangelio de hoy también se evidencia la temática mesiánica. El Bautista, frente a la insistencia de sacerdotes y levitas, conﬁesa que él no es el
Mesías. Nótese que aquí Juan no es descrito como el
profeta apocalíptico que llamaba a la conversión ante
el juicio, sino que aparece como el testigo valiente del
Mesías, la voz que precede a la Palabra, el precursor de
la luz. Él concluye declarando que ya está en medio de
ellos una persona misteriosa, “uno que no conocéis”,
y que es quien realmente deben esperar. ¿Acaso reconoceremos nosotros esta Navidad quién es el verdadero Mesías?

Apuntes para orar con la Palabra

1. El Mesías esperado realizaría obras mesiánicas en favor de los desvalidos. ¿Preparamos nosotros la celebración
de su venida colaborando con los empobrecidos?
2. La alegría aparece omnipresente en las lecturas de hoy. Hazte un chequeo espiritual sobre los niveles de tu
alegría.
3. Juan, con humildad, reconoce que él no es el Mesías, ¿me creo a veces el redentor de los demás?

Lecturas de la semana
Lunes 14
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia
Nm 24, 2-7. 15-17a; Sal 24; Mt 21, 23-27

Martes 15
Sof 3, 1-2. 9-13; Sal 33; Mt 21, 28-32

Miércoles 16
Is 45, 6b-8. 18. 21b-26; Sal 84; Lc 7, 19-33

Jueves 17
San Juan de Mata, presbítero
Gn 49, 1-2. 8-10; Sal 71, 1-4. 17; Mt 1, 1-17

Viernes 18
Ntra. Sra. de la Esperanza
Jr 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-24

Sábado 19
Jue 13, 2-7.24-25ª; Sal 70; Lc 1,5-25

III SEMANA DE ADVIENTO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 13, Parroquia de Sta. Mª
Magdalena (c/ San Pablo); días 14, 15 y 16, Parroquia de
Santa Ana, (c/ Párroco Don Eugenio, 1); días 17 ,18 y 19,
Parroquia de Ntra. Sra. de la O (c/ Castilla, 30).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas);
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de
la Sed); Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la
Alegría); Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda
de Triana, 23 - 25); Parroquia de la Anunciación de Ntra.
Sra. y San Juan XXIII (Pza. San Juan XXIII), iglesia de San
Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 11 a 14, San Juan de Ávila;
días 15 1 17, la Victoria; días 18 a 20, Hospitalito.
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).

Santa Lucía, virgen

13 de diciembre

Mientras vivió, conservó encendida la lámpara esperando al Esposo, y llevada al martirio el año 304, en
Siracusa, ciudad de Sicilia (Italia), mereció entrar con Él a las bodas y poseer la luz indefectible.
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La sal de la tierra

MARÍA ORMAECHEA
Proyecto Amor Conyugal

“La oración conyugal
es un instrumento
poderoso”

P

ara María, casada, madre de
cuatro hijos y funcionaria, “la
fe no es una parcela más” de
su vida. “No es algo que tenga que
insertar en el día a día. La fe es saber
de dónde vengo, quién me sostiene
y a dónde voy. Y eso se traduce en
una presencia continua de Dios ya
sea en casa, en el trabajo o dónde
quiera que esté”.
Vivir la fe en la cotidianidad se
traduce en “un diálogo interior de
mi corazón con el Corazón de Cristo.
Esa amistad empapa todo el día, de
ahí brota la entrega a los demás y
transforman todas las tareas por
rutinarias, pequeñas o insigniﬁcantes
que parezcan, en una oportunidad
para ofrecérselas a Dios y amar al
otro”, expresa.
En su quehacer diario, también
propicia
“momentos
concretos
para un encuentro más íntimo, para
conocer a Cristo e ir dejando que Él
vaya haciendo su obra en mí. Todos
los días intento tener un rato de
oración y también unirme a Cristo
en la Eucaristía”. Los avatares de la

vida le permiten experimentar que
llevar a la práctica este plan diario
no es siempre fácil. “Las obligaciones
familiares y laborales, y la propia
debilidad personal hacen que para
mí sea una lucha casi diaria, pero
la vida del cristiano tiene mucho de
comenzar y recomenzar cada día”,
aﬁrma.
Espiritualidad de Amor Conyugal
“La comunión de los esposos es
la esencia del matrimonio. No
podemos vivir el matrimonio como

“La vida del cristiano tiene
mucho de comenzar
y recomenzar cada día”
dos bueyes que aran la tierra en
paralelo sin encontrarse”.
María está convencida que “hay
que construir una intimidad común
y para eso hay que aprovechar las
oportunidades que tenemos en cada
jornada para el encuentro mediante
la entrega a mi esposo y su acogida”.
Resalta que “el Matrimonio es un

-Sevilla (1976)
- Casada y madre de 4 hijos
- Funcionaria

sacramento vivo. ¿Cómo vivir este
Sacramento?, ¿Cómo hacer presente
a Cristo para que nos dÉ su gracia?
Pues cada vez que me entrego y
acojo a mi marido hago presente
a Cristo en medio de nosotros, nos
amamos con su amor y gustamos de
una experiencia de comunión”.
Sin embargo, “todos sabemos que
contando únicamente con nuestras
propias fuerzas no es nada fácil
amar así al otro. Por eso tenemos
que llenarnos de Cristo, para que
nos trasforme el corazón y hacerlo
semejante al suyo. Así podremos
amarnos con un amor de verdad,
que busca en primer lugar el bien del
otro, al margen de los sentimientos
que son tan traicioneros. Tenemos
que construir nuestro matrimonio
sobre roca para evitar que los
cambios de la vida lo destruyan”.

¿Por qué el tercer domingo de Adviento es llamado
“domingo de gaudete”?
La expresión “domingo de gaudete”, o de la alegría se reﬁere a la pri–
mera palabra del introito de la Misa: Gaudete, es decir, regocíjense.
En esta fecha se permite la vestimenta color rosa como signo de gozo, y
la Iglesia invita a los ﬁeles a alegrarse porque ya está cerca el Señor. En
la Corona de Adviento se enciende la tercera llama, la vela rosada.
Hay dos domingos en el año que se permite usar el color rosa en la
vestimenta y estos son el cuarto domingo de Cuaresma (laetare) y el
tercer domingo de Adviento (gaudete) porque en medio de la “espera”,
se recuerda que ya está próxima la alegría de la Pascua o de la Navidad,
respectivamente.
Iglesia en Sevilla
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Cultura

Cine con valores

EL DILEMA DE LAS REDES

Vivimos en una sociedad cada vez
más inﬂuenciada por la tecnología,
donde no tener a mano el móvil en
un momento dado puede generar
ansiedad. Y no es una exageración,
es una realidad que palpamos cada
vez con mayor intensidad. En parte se
debe a la incorporación de las redes
sociales a nuestro smartphone, de las
que nos hemos convertido, de alguna manera, en esclavos. Por otro lado,
cada vez tenemos mayor conciencia del uso que se hace de nuestros
datos. Finalmente, estoy seguro que
en alguna ocasión habréis oído eso
de que ‘si un producto es gratuito,
el producto eres tú’. Y, precisamente, sobre todo esto versa un reciente
documental titulado El dilema en las
redes, cuyo director es Jeff Orlowski.

A lo largo del ﬁlme intervienen diferentes ﬁguras del mundo tecnológico, que aportan su punto de vista
sobre la cuestión. Se trata de personas, con nombres y apellidos, que
han ocupado puestos de enorme
responsabilidad en destacadas empresas, mayoritariamente aﬁncadas
en el área del Silicon Valley. En esta
región se concentran las grandes
corporaciones tecnológicas a nivel
mundial y, por tanto, las empresas
con mayor inﬂuencia a nivel planetario (al margen del mercado asiático,
que constituye un mundo aparte).
Además de altos cargos, participan
en la cinta profesores de relevantes
universidades y doctores en la materia. En resumen, se reúne a un grupo
autorizado que trasmite su visión al
respecto, exponiendo argumentos,
pruebas y hechos reales.
En el documental se habla de adicción y manipulación, y de una generación que necesita la aprobación
social para actuar. Se trata acerca de
la Inteligencia Artiﬁcial, de su insospechada inﬂuencia y de la incapacidad real para entenderla. Se incide
en cómo las redes sociales construyen una realidad ﬁcticia. Se habla de
las fake news y de lo aburrido de la
verdad; de distopía, de utopía y de

THE SOCIAL DILEMMA
Documental. 93 min. EE.UU.
Dirección: Jeff Orlowski
Guion: Davis Coombe, Vickie
Curtis, Jeff Orlowski
Música: Mark A. Crawford
Fotografía:
John
Behrens,
Jonathan Pope
DISPONIBLE EN NETFLIX

humanismo digital. Y se concluye
con una propuesta (la necesidad de
mayor regulación) y un puñado de
recomendaciones prácticas para el
usuario de a pie.
Cierto es que el largometraje solo
tiene en cuenta un punto de vista y
carece de contrapeso. E igualmente
es cierto que adquiere por momentos tintes apocalípticos. Pero indudablemente aborda una realidad de la
que apenas tenemos información, y
somos nosotros quienes, tras visionar
el documental, debemos juzgar las
consecuencias y ﬁjar nuestra postura. Es una cara de la moneda que, al
menos, debemos conocer. Diría, para
concluir, que podría convertirse en
un excelente plan para verlo con jóvenes y adultos, con la idea de generar un debate que tenga un impacto
práctico y real en nuestras vidas.

Guillermo De Lara

Panorama literario
CELEBRACIONES PARA EL TIEMPO DE ADVIENTO
SugerenciaS y materiales
Álvaro Ginel. Editorial CCS. 2015. 123 págs.
¿Qué encuentra aquí recogido el lector? Una serie de convivencias, de celebraciones generales en un contexto de Adviento-Navidad, de celebraciones penitenciales realizadas a lo largo
de unos años y hoy recopiladas en forma de libro. La ventaja es que son materiales que han
servido para celebrar con un grupo cristiano o interconfesional la realidad del Adviento y de la
Navidad. Estas celebraciones pueden ser sugerencia y origen de otras. El tiempo de Adviento y
de Navidad conservan en el corazón de muchas personas un rescoldo de «acogida de Dios» o
de «nostalgia de Dios» o de «religiosidad» quizás como ninguna otra ﬁesta del año.
Iglesia en Sevilla

15

Patrimonio

ÁRBOL DE JESÉ
Parroquia San Martín de Tours (Bollulos de Mitación)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Avanzando el Adviento, presentamos esta singular iconografía del Árbol de Jesé, que representa la genealogía
de Cristo y que se encuentra en la Parroquia de Bollullos de la Mitación.

E

sta pintura es una obra anónima
fechable hacia 1600 y representa
el Árbol de Jesé, iconografía que

siguiendo a Isaías 11, 1-10 y a la genealogía de Jesús de Mateo 1, 1-17,
simboliza las generaciones a partir de
Jesé, padre del rey David, que culminan con el nacimiento de Cristo de la
Virgen María.
Desde muy pronto, ya en el siglo II lo
hará San Justino, se aplica esta imagen del Árbol de Jesé a María. La tradición, con los Padres de la Iglesia y
los teólogos medievales, identiﬁcarán
el Árbol de Jesé con la Virgen ya que,
en el siglo V, en la Vulgata se traduce el término latino virga, que puede
signiﬁcar vara, como virgen, de ahí
que San Jerónimo identiﬁque la vara
con la Virgen y la ﬂor con Jesús. En
las Cantigas de Santa María del rey
Alfonso X encontramos esta identiﬁcación en el título de la Cantiga 20:
“Como loa el rey a verga de Jesse que a Jesé recostado en el suelo, postura ramas más altas, aparecen mirando a
e Santa Maria”. Posteriormente, una que alude a que la llegada del Mesías la Virgen y al Niño Jesús que coronan
de las iconografías que intenten re- sería el sueño cumplido del padre de la cúspide del árbol, mientras que alpresentar la Inmaculada Concepción David, aunque podría hacer referen- gunos como David y su hijo Salomón
de la Virgen María será esta del Ár- cia también al letargo en el que Dios miran directamente al espectador.

bol de Jesé, cuya simpliﬁcación dará hace caer a Adán para formar de su Como señala el mariólogo Álvaro Rolugar a la escena de los tallos o los costilla a Eva, presentando así a Ma- mán, la Virgen aparece con los atrilirios. Igualmente, el Árbol de Jesé ría como la Nueva Eva. Del costado butos del capítulo 12 del Apocalipsis
puede signiﬁcar también la Iglesia, de Jesé sale un tronco del cual nacen que la identiﬁcan como la Inmacula-

descendiente de María y de su Hijo, numerosas ramas en las que apare- da: con la luna a sus pies, la corona
así como el paraíso, sin olvidar su re- cen los distintos personajes bíblicos: de doce estrellas y los rayos que la
lación con el árbol de la cruz de Jesús, en primer lugar su hijo David, al que muestran vestida de sol, además de
donde nace el nuevo pueblo que es le siguen Salomón, Roboán, Asaf, Jo- presentar sus vestiduras los colores
la Iglesia.

safat, Jorán, Ozías, Joatán, Acaz, Eze- primitivos de la Inmaculada. En este

En la obra conservada en Bollullos de quías, Manasés y Josías. Tanto Eze- caso, además, la Virgen y el Niño sosla Mitación vemos en primer término quías como Josías, que ocupan las tienen el Rosario.

