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D

esde la Archidiócesis de Sevilla les felicitamos la Navidad, un
año más con la alegría de poder hacerlo a través de Iglesia en
Sevilla en soporte de papel. La crisis sanitaria que atravesamos
nos ha obligado a publicar, desde el mes de marzo del año que
termina, nuestro semanario diocesano en formato digital y difundirlo
a través de las redes sociales.

De ahora en adelante, encontrarán una vez al mes nuestra información
diocesana publicada en papel, con un formato ampliado respecto al
semanario tradicional. Esto nos permite una fundamentación más
extensa en los artículos de esta nueva Iglesia en Sevilla. De este
modo, la tradicional hojita parroquial aparecerá en cada templo de la
Archidiócesis con periodicidad mensual combinando los contenidos
más valorados por nuestros ﬁeles lectores con otros nuevos que
esperamos sean de su interés.
Conﬁamos que todas estas cambios sean en beneﬁcio de una mejor
comunicación de la vida de nuestra Iglesia y dé, a su vez, respuesta
a la demanda de muchos lectores que desde hace meses nos llevan
insistiendo en la necesidad de no renunciar al papel para la difusión
de nuestras noticias.

Campaña de Navidad
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24 de diciembre: Eucaristía de medianoche de la Natividad del Señor (Misa
del Gallo) a las 20 h en la Catedral.
25 de diciembre: Eucaristía de la Natividad del Señor, a las 10.30 h.

PASTORAL PENITENCIARIA

LA SAL DE LA TIERRA

“En la Navidad celebramos el cumpleaños
más importante del mundo”
- Nya Samuel Shamen -

-

24 de diciembre: Eucaristías de Nochebuena en los Centros Penitenciarios de
Sevilla I y Sevilla II.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
26 de diciembre: Fiesta de San Esteban, protomártir, patrono y protector de
los diáconos permanentes

FORMACIÓN

FAMILIA Y VIDA
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Cuatro películas para estas Navidades
- Juan Jesús de Cózar -
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PATRIMONIO

El Taller de José,
de la iglesia del Señor San José (Sevilla)
- Antonio Rodríguez Babío -

27 de diciembre: Festividad de la Sagrada Familia. Eucaristía en la Catedral, a
las 13.15 h, presidido por el Vicario General, Teodoro León.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
27 de diciembre: Día de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade.
Actos y cultos en diversas hermandades de la Archidiócesis.
NOTA: La celebración de los eventos está sujeta a la evolución de la
pandemia de COVID. Información actualizada en archisevilla.org.
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Actualidad

Bendición del Belén y Árbol de Navidad

N

adie duda de que estas Navidades serán muy diferentes a las que venimos celebrando año
tras año. Sin embargo, estas circunstancias no deben impedir que, como cristianos, festejemos la venida del Niño Jesús haciendo partícipe a toda la familia. Y una buena forma de
hacerlo es con la bendición del Árbol de Navidad y del Belén.
De hecho, la Iglesia reconoce que la costumbre de colocar en los hogares cristianos un árbol adornado durante las ﬁestas de Navidad es recomendable, ya que este árbol “puede recordar a los ﬁeles
que Cristo es el verdadero Árbol de la vida”. Asimismo, este signo de luz invita a los ﬁeles a ver a
Cristo como “la luz del mundo, que con su nacimiento nos conduce a Dios”.

Rito de bendición del Árbol de Navidad
Al comenzar la celebración el padre o la madre dice:
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
R/. Que hizo el cielo y la tierra.
Uno de los presentes lee un breve texto de la Sagrada
Escritura. Luego, con las manos juntas, se reza la oración
de bendición:
Oremos. Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos
concedes recordar con fe en estos días de Navidad los
misterios del nacimiento de Jesucristo. Concédenos, a
quienes hemos adornado este árbol y lo hemos embellecido con luces, vivir también a la luz de los ejemplos de la
vida santa de tu Hijo y ser enriquecidos con las virtudes
que resplandecen en su santa infancia. Gloria a él por los
siglos de los siglos.
R/. Amén.

Rito de bendición del Belén o Nacimiento
Reunida la familia, el padre o la madre dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
Alabemos y demos gracias al Señor,
que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo.
R/. Bendito seas por siempre, Señor.
Luego el que dirige la celebración dispondrá a los presentes para la bendición con estas palabras:
Durante estos días contemplaremos asiduamente en
nuestro hogar este pesebre y meditaremos el gran amor
del Hijo de Dios, que ha querido habitar con nosotros.
Pidamos, pues, a Dios que el pesebre colocado en nuestro hogar avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a
celebrar más intensamente estas ﬁestas de Navidad.
Uno de los miembros de la familia lee Lc 2, 4-7a.
Después de la lectura, puede cantarse un canto adecuado. Por ejemplo, un villancico.
El padre o la madre dice:
En este momento en que nos hemos reunido toda la familia para iniciar las ﬁestas de Navidad, dirijamos nuestra
oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también
hijo de una familia humana; digámosle:
R/. Por tu Nacimiento, Señor, protege a esta familia.
A continuación, toda la familia puede realizar las peticio-

nes en voz alta. Finalmente, se reza la oración de bendición:
Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo
que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad
cristiana que está aquí presente, para que las imágenes
de este belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos
y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
El padre o la madre concluye el rito santiguándose y diciendo:
Dios, Padre todopoderoso, que en el nacimiento de su
Hijo nos ha manifestado su misericordia, nos bendiga y
nos guarde en su amor.
R/. Amén.
Iglesia en Sevilla
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27 DE DICIEMBRE, SAGRADA FAMILIA

La Jornada de la Sagrada Familia centra
su atención en los ancianos y enfermos

La Catedral de Sevilla acogerá el próximo 27 de diciembre, a la una y cuarto de la tarde,
la Eucaristía por la Jornada de la Sagrada Familia, bajo el lema ‘Los ancianos, tesoro de la
Iglesia y de la sociedad’. La Misa será presidida por Teodoro León, vicario general de la Archidiócesis de Sevilla y tendrá aforo reducido. Por ello, desde la Delegación Diocesana de
Familia y Vida animan a celebrar este día también en las parroquias.

E

ste año de pandemia hemos perdido a muchas personas mayores, por eso desde la Conferencia Episcopal Española han querido recordarlos con el lema
de la Jornada, porque “ellos son el tesoro de la Iglesia
y de nuestra sociedad”, haciendo referencia a las palabras del papa Benedicto XVI en el Encuentro Mundial de
las Familias de Valencia. Por su parte, los delegados de
Familia y Vida, Juan Manuel Granado y Mª Dolores Sánchez-Campa, han defendido que los mayores “son la memoria viva de la familia y tienen la trascendental misión
de transmitir el patrimonio de la fe a los jóvenes”. Por
todo ello, han agradecido “la labor silenciosa que llevan
a cabo al enseñar a los más pequeños de la casa las oraciones y las verdades elementales del credo”.

Un tesoro para la Iglesia
Los Obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y
la Defensa de la Vida han publicado un mensaje con motivo de esta Jornada en el que recuerdan las conclusiones
del Congreso ‘La riqueza de los años’ que tuvo lugar en el
Vaticano a principios de este año. En él se reconoció que
los ancianos “eran personas dignas de ser consultadas”
por “su conocimiento y su experiencia”. Por tanto, “ellos
no son meros destinatarios de la acción pastoral de la
Iglesia, sino sujetos activos en la evangelización”. En este
sentido, instan a ampliar nuestros horizontes para “volver
a descubrir la gran labor que desarrollan los mayores en
nuestras comunidades”, enumerando algunas de ellas:
Caridad, apostolado, liturgia, su participación en la vida
de las asociaciones y de los movimientos eclesiales, su
presencia en la familia, la contemplación y la oración.
Igualmente, hacen un llamamiento a las familias cristianas para que “no se dejen inﬂuir por la mentalidad
utilitarista actual, que considera que los que no producen debe ser descartados”. En cambio, en nuestros días
es más necesario que nunca “recuperar la ﬁgura de los
abuelos”, apuntan los Obispos. Esto se concreta en la
escucha atenta de sus consejos: “Muchos de nuestros
abuelos, habiendo superado muchos contratiempos, han
descubierto vitalmente que no merece la pena atesorar
tesoros en la tierra y se han esforzado por hacerse un
tesoro en el cielo”. Asimismo, invitan a “aterrizar estas
ideas en la vida cotidiana de la familia, promoviendo la
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dedicación de largos periodos de tiempo con los abuelos
en la familia y especialmente con los nietos”.

Un tesoro de la sociedad
Por otro lado, el mensaje reﬂexiona sobre las numerosas
víctimas mayores que se ha cobrado la pandemia este
2020. Al respecto, los Obispos hacen hincapié en la necesidad de “esmerar nuestros cuidados por los ancianos
que están enfermos, sin olvidar que el enfermo que se
siente rodeado de una presencia amorosa, humana y
cristiana, supera toda forma de depresión y no cae en la
angustia”.
Finalmente, los obispos presentan en su mensaje la campaña lanzada por el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida
titulada ‘Cada anciano es tu abuelo’, que invita a llamar
por teléfono o por vídeo y escuchar a las personas mayores.
La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa
de la Vida también ha elaborado un subsidio litúrgico
para celebrar esta jornada en las parroquias, que puede
descargar en la web de la CEE (conferenciaepiscopal.es)
junto a un folleto de oración y el cartel.

Actualidad

Hermandades por la vida

El 29 de septiembre de 1615, la Hermandad del Silencio incorporaba el voto inmaculista en sus
protestaciones de fe. Casi cuatro siglos después, la Madre y maestra añadía a esta fórmula anual la
defensa del derecho a la vida, con una cita que recoge el magisterio de la Iglesia en lo concerniente a
una materia que no deja de estar de actualidad, a la luz de las distintas iniciativas legislativas dentro
y fuera de nuestras fronteras. La decisión del Cabildo General Extraordinario de la corporación de la
Madrugada no es la única medida adoptada desde sectores eclesiales en defensa de la vida.

“P

roclamar y defender el derecho a la vida de
todo ser humano en cada fase de su desarrollo, desde el momento de la concepción hasta
la muerte natural y cualquiera que sea su condición, de
conformidad con el Magisterio de la Iglesia y la doctrina emanada de Su Santidad el papa”. Esta es la fórmula
que juran los hermanos del Silencio en la protestación
de fe que tiene lugar todos los años en la iglesia de San
Antonio Abad. Estamos ante una hermandad que en su
día marcó el modus operandi del resto de instituciones
cofrades, y que en las actuales circunstancias socio- políticas, ya se ha situado, sin ambages, del lado de la vida,
desde su concepción y hasta la muerte natural.
Todas las hermandades de la Archidiócesis cuentan con
una obra social que suele dirigirse a sectores necesitados de su ámbito. Ahora que se habla de ‘las colas del
hambre’, parece que la religiosidad popular tiene algo
que decir al respecto. Vean, por ejemplo, la labor que
desarrolla la Hermandad de Pasión desde el punto de
ayuda que ha creado en la céntrica calle Boteros. El pobre
sabe que cuenta con las parroquias, congregaciones y
hermandades cuando la situación se torna grave en casa.
Y saben perfectamente a qué puertas llamar. Pero lo que
esta crisis ha removido es el propio concepto de pobreza,
qué entendemos por necesidad y cuáles son los colectivos afectados.

Esperanza y Vida en Triana
Desde hace unos años, estas bolsas de caridad están redeﬁniéndose para dar respuesta a situaciones que exceden de la tradicional dinámica asistencial. Es el caso de
la Hermandad de La O, que en 2007 creó el proyecto
Esperanza y Vida coincidiendo con la coronación canóni-

ca de su titular. Gracias a la implicación de un equipo de
profesionales y voluntarios, la hermandad trianera pone
a disposición de mujeres gestantes en situación de marginación o vulnerabilidad los recursos necesarios para
favorecer el normal desarrollo del embarazo. Esta fue la
apuesta por la vida de los hermanos de La O, un proyecto
que el pasado año recibió el premio Semana Santa de
Sevilla en la modalidad de obra social.
Esta no es la única propuesta de ayuda que tienen las
mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado o
encaran el drama del aborto. RedMadre, los proyectos
Ángel y Raquel son algunas de las iniciativas que, además, cuentan con el apoyo de sectores cofrades en la
Archidiócesis de Sevilla. El pasado año conocimos la
decisión de hermandades, como la de la Vera Cruz de
Mairena del Alcor, de recoger productos de higiene infantil y maternal con destino a las mujeres atendidas por
RedMadre.
Las hermandades rocieras de Sevilla ponen también su
grano de arena en esta dinámica. Recordemos la Gala
por la Vida ‘Memorial Rafa Serna’ que organizó la corporación de la Colegial del Salvador, y cuya recaudación fue
a parar a la Unidad Oncológica-Hematológica del Hospital Virgen del Rocío. Y no podemos pasar por alto una
campaña que abarca en la actualidad a buena parte de
las hermandades de la Archidiócesis: los cirios por la vida,
que forman parte de las candelerías de los pasos de palio
y carretas rocieras, con los que se quiere concienciar de
la necesidad de donar órganos.
Se trata de la vida, el don más preciado. Y todo lo que se
haga en este campo es poco.
Iglesia en Sevilla
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27 DE DICIEMBRE, SAGRADA FAMILIA

Los movimientos diocesanos familiares
acompañan a los matrimonios
en la vivencia de su vocación

La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido quizá como ninguna otra institución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura.

M

uchas familias viven esta situación permaneciendo ﬁeles a los valores que constituyen el
fundamento de la institución familiar. Otras se
sienten inciertas y desanimadas de cara a su cometido,
e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto
al signiﬁcado último y a la verdad de la vida conyugal y
familiar. Otras, en ﬁn, a causa de diferentes situaciones
de injusticia se ven impedidas para realizar sus derechos
fundamentales. La reﬂexión corresponde a la exhortación
apostólica Familiaris Consortio de san Juan Pablo II.
En esta línea, la Iglesia diocesana ha de anunciar con un
renovado vigor la verdad del matrimonio y de la familia, como comunidad de vida y amor, abierta a la procreación, así como su condición de Iglesia doméstica y
su participación en la misión de la Iglesia y en la vida
de la sociedad. “Reconozco con gozo que en nuestras
parroquias hay muchas familias que, desde la existencia
cotidiana vivida en el amor, son testigos visibles de la
presencia de Jesús, que las acompaña y mantiene en la
ﬁdelidad con el don de su Espíritu. Hemos de hacer todos
los esfuerzos que sean necesarios para ayudarlas, apoyo
y acompañamiento que es particularmente necesario en
el caso de los matrimonios en crisis”, expresó el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, en su carta
pastoral de inicio de 2020.
En este sentido, es obligación del obispo procurar que
en su diócesis los matrimonios sean acompañados en su
vocación al amor y la familia sea defendida. Ha de impulsar también la preparación de los novios al matrimonio,
el acompañamiento de los jóvenes esposos, así como la
formación de grupos de familias que apoyen la pastoral
familiar y estén dispuestas a ayudar a las familias en di-
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ﬁcultades. Con el impulso de los delegados diocesanos,
la Archidiócesis ha ido dando pasos signiﬁcativos en la
formación de agentes de pastoral familiar, en la preparación y uniﬁcación de los contenidos y metodología de los
cursillos prematrimoniales. No pocas personas han participado en los cursos de monitores de programas de educación afectivo-sexual con vistas a la educación de los
jóvenes y adolescentes desde la antropología cristiana.
“Ninguna parroquia debería olvidar elaborar una programación especíﬁca para este sector pastoral. En todas las
parroquias debe existir un pequeño equipo de servicio
a la familia en las distintas dimensiones. Nos va en ello
la felicidad de los esposos y de sus hijos, el futuro de la
Iglesia y el bien común de la sociedad”, reﬁrió monseñor
Asenjo.
En el proyecto de una Pastoral Familiar integral contamos con las parroquias y los sacerdotes, con la escuela
católica y con los movimientos que tienen como carisma
propio ayudar a los matrimonios y a las familias, entre
los que cabe citar por su fuerte presencia, larga tradición
y prestigio en la Archidiócesis, a los Equipos de Nuestra Señora, el Movimiento Familiar Cristiano, Encuentro
Matrimonial Mundial, Proyecto Amor Conyugal, Familias
por el Reino de Cristo, los Hogares de Don Bosco y las
Familias Nuevas de los Focolares, que con su metodología peculiar, tanto bien han hecho desde hace muchos
años a numerosos matrimonios y a muchos sacerdotes
que les han ayudado como acompañantes, siempre ﬁeles
al magisterio de la Iglesia, compartiendo sus dones con
otros hermanos que trabajan en el mismo sector pastoral, viviendo así la comunión y la catolicidad.

Actualidad

2021, un nuevo reto
para la Iglesia Diocesana

A la espera de que la tan ansiada vacuna de paso a un escenario más esperanzador, la incertidumbre
preside en cierto modo las programaciones de agendas para el año 2021. Y la Iglesia no es una
excepción. Ahora que despedimos un año que no olvidaremos nunca, toca encarar un futuro que
a corto plazo se antoja, de entrada, complicado. No obstante, la primera ola de la pandemia del
coronavirus sirvió, entre otras cosas, para calibrar la capacidad de adaptación de las delegaciones
diocesanas. Y eso es algo que ya está en el haber de unas instancias eclesiales que, lejos de frenar
sus proyectos, se reinventan para dar respuesta a los retos de esta era postcovid. Además, lo normal
es que el nuevo año traiga consigo un relevo en la sede episcopal, tras la renuncia presentada por
monseñor Asenjo el pasado 15 de octubre, al cumplir la edad estipulada en el Código de Derecho
Canónico.

E

nfocar todo hacia lo fundamental. Esta parece ser
la consigna que todos los delegados asumen como
propia sin que nadie la haya establecido. En el caso
de las Misiones, su delegado, Eduardo Martín, aﬁrma que
“ante tanta inseguridad aquí y allí, en tierra de misión,
más que nunca nos sentimos en las manos de Dios, y nos
impulsa a un desapego de trabajo que pasa a ser secundario”. Es lo que se experimentó durante la campaña del
Domund, “que nos obligó a trabajar más las redes sociales”, recogiendo un feedback quizás inesperado, porque
“nunca he visto tanto interés y preocupación en los sacerdotes como este año”, apunta. En la campaña de la Infancia misionera, añade, cambiará el estilo: “La animación
misionera tendrá que trabajarse más en las familias y en
las catequesis”. “Aunque nada suple lo presencial, esta situación nos ha llevado a elaborar un material mucho más
pedagógico y creativo que estará a punto en colegios y
parroquias antes de Navidad”.
Adrián Ríos, delegado de Medios de Comunicación,
analiza la situación que atravesamos y la necesidad de
recurrir a plataformas digitales. “Esto ha provocado una
universalización de recursos, elaborados por agentes de
pastoral de la Iglesia que, a la vez que suponen una riqueza, requieren también de un discernimiento”. Coincide con la opinión de otros delegados en que estos nuevos canales de comunicación “han venido para quedarse
en la vida de la Iglesia”, aunque, “en orden a la eﬁcacia,
puede perderse el calor del encuentro personal”.
En el caso de la pastoral Universitaria, aunque se han
modiﬁcado algunos formatos, la consigna es mantener
todas las actividades propuestas. “En síntesis, como la
situación no es nueva, ya teníamos planiﬁcado el curso
con este posible escenario por lo que podemos proseguir adelante, tratando de atender a la comunidad universitaria”, informa el delegado, Pablo Guija. Lo mismo

se puede decir de muchas delegaciones, que han tratado
de salvar las contingencias derivadas de la Covid con una
implicación, mayor si cabe, de todos los voluntarios.

‘Hermano migrante, no estás solo’
El campo de acción de la Delegación de Migraciones
para 2021 sería otro de no contar con el apoyo de las diversas plataformas informáticas. Fruto de este cambio de
paradigma es la campaña Hermano migrante, no estás
solo, que tiene como objetivo “promover el compromiso
de la Archidiócesis, a través de sus comunidades parroquiales, con acciones encaminadas a favorecer la acogida, el acompañamiento y la integración de las personas
migrantes, desde los valores de la cultura del encuentro
de que nos habla el papa Francisco y la reciprocidad”. La
cabeza visible de la Delegación de Migraciones es Salvador Diánez, que subraya cómo se quiere “hacer viral
esta campaña a través de las posibilidades que tenemos
gracias a las redes sociales”. “Entendemos que la situación sanitaria que vivimos nos tiene que ayudar para seguir trabajando, como Iglesia, para paliar las necesidades de los colectivos (Continúa en la página siguiente)
Iglesia en Sevilla
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(Viene de la página anterior) más vulnerables”, concluye.
La aparición del Directorio General para la Catequesis
marca buena parte del trabajo en este sector de la pastoral diocesana. Óscar Díaz es el vicario para la Nueva
Evangelización, y aﬁrma que encara el nuevo año “desde
la esperanza de que pueda ir normalizándose la situación que vivimos”. No obstante, subraya los “grandes
esfuerzos” que se están haciendo para llevar la catequesis de diversas formas a los hogares y parroquias.
En el campo formativo, se espera poder completar los
cursos de formación de catequistas que se quedaron a
medias con la irrupción de la pandemia, “ya que creemos en la importancia del encuentro personal en este
proceso como clave de crecimiento”. Por otro lado, se
han tenido presentes varios escenarios posibles para
que los condicionantes sociales de la pandemia no
sean un obstáculo insalvable en algunas convocatorias.

Asistencia litúrgica en las celebraciones
Cambiando de pastoral, la pandemia no va a traer consigo una alteración signiﬁcativa en la programación de la
Delegación de Liturgia. La formación del laicado en materia litúrgica seguirá siendo uno de los pilares de cara a
un año en el que, según informa Luis Rueda, se seguirá
prestando la colaboración necesaria “en las celebraciones ordinarias y extraordinarias que podamos tener en
nuestra Catedral y fuera de ella”. En cambio, no podrán
celebrarse este año las Jornadas Diocesanas de Liturgia,
y, si fuera necesario, desde la Delegación se ofrecerá material para la celebración de la Semana Santa en familia.

¿Y la Semana Santa?
La expectativa en torno a la celebración de las procesiones de Semana Santa preside la agenda mediática de
la Delegación de Hermandades, que dirige el sacerdote
Marcelino Manzano. En cualquier caso, desde esta Delegación se pone el acento en tres ejes: Culto, formación y
caridad. En relación con lo primero, Manzano recuerda
que se promoverá “que las hermandades continúen con
sus cultos internos de reglas en todo lo posible, aunque
están dispensadas si por las condiciones sanitarias se
hace muy difícil su celebración”. Si no se pudiesen reali-
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zar las estaciones de penitencias –uno de los escenarios
sobre los que se trabaja- promoveremos los actos de piedad en las sedes canónicas con el envío de subsidios litúrgicos, poniendo el énfasis en la celebración del Triduo
Pascual junto a las comunidades parroquiales correspondientes”, anuncia.
La entrada en vigor de la Ley Celaá dibuja un horizonte
con algunas incertidumbres, tanto para la asignatura de
Religión como para la oferta de enseñanza concertada.
En cuanto al trabajo interno de la Delegación de Enseñanza, su responsable, Juan Manuel Rodríguez, destaca
el recurso telemático en el día a día. Aunque tiene sus
limitaciones, “está aportando nuevas experiencias muy
enriquecedoras que, sin duda, han venido para quedarse.
Se está ganando en trabajo cooperativo, más eﬁcacia en
las reuniones, mayor asistencia a las misma”, resume.
Desde la Pastoral de la Salud, un sector que vivió intensamente los primeros meses de pandemia, Manuel Sánchez
vislumbra un año cargado de “esperanza por la llegada
de las vacunas”. En este campo pastoral se trabaja con
los más vulnerables -ancianos y enfermos-, y “una vez
reciban las vacunas y tengan inmunidad sentiremos una
gran alegría por saber que están seguros, y podremos
retomar el acompañamiento presencial, aunque manteniendo ciertas cautelas hasta la erradicación total de la
pandemia”, apunta.

Mes de la Familia en febrero
Como ha sucedido en buena parte de las delegaciones,
la pandemia ha obligado a modiﬁcar la metodología
empleada habitualmente en Pastoral Familiar. Los actos
multitudinarios –bendición de imágenes del Niño Jesús,
bodas de oro y plata sacerdotales, Semana de la Familia…- han sido suspendidos. Pero, a cambio, se ha optado
por convocatorias telemáticas. Llama la atención la conversión de la Semana de la familia en Mes de la Familia, y
para ello se ha destinado el mes de febrero, donde cada
jueves se impartirá una conferencia online organizada
por cada Centro de Orientación Familiar. Lo mismo sucederá con la jornada de formación de monitores de cursos de preparación al matrimonio cristiano y al bautismo.
Para “compensar”, se tenderán puentes con las vicarías

Entrevista

“para continuar la formación de matrimonios de acogida
en las parroquias, bien sea presencial o telemática, en
pequeños grupos”.
Diego Márquez, delegado de Pastoral Obrera, ve 2021
como “una oportunidad para realizar una lectura creyente de esta realidad y construir respuestas, para promover
el compromiso que nos propone el papa Francisco, “poniendo las periferias en el centro y a los últimos en primer
lugar”. Desde esta pastoral se apuesta por un cambio de
mentalidad y vida: “Hace falta dar respuesta al sufrimiento provocado por la pandemia, acoger, acompañar y dar
testimonio de Dios que nos llama a no abandonar al herido por la enfermedad, el paro, la precariedad y la exclusión social”. En resumen, “hacer interesantes y creíbles a
las comunidades cristianas, ser signo e instrumento de
comunión en Cristo en medio de la vida cotidiana del
mundo obrero”.

Aplazamiento de la Imago Solis
El aplazamiento de la magna exposición Imago Solis es
la consecuencia más evidente de la tarea diocesana en
el ámbito del patrimonio cultural. En el lado positivo de
este balance, el delegado, Antonio Rodríguez, pondera
la actividad que se desarrolla en el taller de restauración,
recientemente inaugurado en el Arzobispado. Anuncia
también la ﬁnalización de la intervención en el retablo
mayor de la Parroquia del Viso del Alcor, la posible continuidad del programa Emplearte y la opción de retomar
la campaña de verano de prácticas extracurriculares de
los alumnos del grado de Conservación y Restauración
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.
Siempre, claro está, que se den las condiciones adecuadas para un desarrollo seguro.
Una de las primeras citas de la agenda religiosa de 2021
será la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, prevista para los días 18 al 25 de enero. La intención es celebrarla de forma presencial, pero esto, como
casi todo, dependerá de la evolución de la pandemia. No
obstante, el virus no anulará la relación que se mantiene
con las iglesias ortodoxas y las comunidades evangélicas
con presencia en la Archidiócesis, ni los contactos con

otras confesiones religiosas.

Potenciar la presencia en el mundo digital
Desde Apostolado Seglar se pone el acento en la dimensión social del Evangelio en estos tiempos difíciles, “para
seguir animando a todos a descubrir el rostro de Jesús
en medio de nuestra vida, de nuestra sociedad”, subraya
el delegado, Enrique Belloso. Se va a potenciar la presencia en el mundo digital, “para acompañar, formar y estar
cerca de la gente, del Pueblo de Dios”, y se insistirá en la
“red de comunión y acción” para reforzar la unidad en la
diversidad de la comunidad eclesial.
‘Confía’ es el lema que ilustra la tarea que se desempeña en Pastoral Juvenil durante este curso. José Francisco
Durán señala que “la situación actual nos plantea a los jóvenes la verdadera necesidad en la conﬁanza en el Señor
como fuente real de esperanza”. Por eso, se mantendrá
una importante acción en el campo de la evangelización
a través de las redes sociales e Internet y no se renunciará ni a la formación ni a la espiritualidad de comunión,
“aunque –puntualiza- tengan que desarrollarse principalmente de manera virtual”. Finalmente, en el horizonte sigue estando el acontecimiento más importante de
2021, la Peregrinación Europa de Jóvenes a Santiago de
Compostela.

“Cuidar al hermano sacerdote”
Terminamos este repaso a la agenda diocesana para
2021 desde la Delegación del Clero. Rafael Muñoz afronta estos meses “desde la esperanza en que pueda ir normalizándose la vida en todos los ámbitos y aspectos,
y con ello –subraya- la recuperación de las actividades
formativas y espirituales que cada curso pastoral propone la Delegación”. De manera particular se espera volver, “sin tantos miedos y temores”, a las reuniones arciprestales que hacen posible “vivir en vivo y en directo
la fraternidad sacerdotal”. Con todo, el delegado salva
una consecuencia positiva de la experiencia vivida: “Dar
continuidad a la responsabilidad de cada uno en cuidar
al hermano sacerdote, como lo hemos venido haciendo,
y estimular los deseos de encontrarnos para animarnos,
ayudarnos y alegrarnos juntos”.
Iglesia en Sevilla
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¿Leemos?

Tenemos por delante unos días propicios para compartir en familia, hacer balance, buscar la intimidad con Dios… Y para la lectura. Hemos hecho una encuesta entre algunos delegados diocesanos,
que nos han dejado sus propuestas literarias. Hay donde elegir, entre Francisco y Benedicto XVI,
pasando por Martín Descalzo o Salvo Noè.

Para vivir la Liturgia, Jean lebon (Verbo Divino)
“Introducción general y sencilla a la Liturgia en general y
a la Eucaristía en particular, que nos ayudará a conocer y
vivir más en profundidad cuanto celebramos”
(Luis Rueda)

“Son palabras que han acompañado y sostenido
cotidianamente a todas las personas que han sufrido
durante la pandemia”
(Juan M. Rodríguez)

Benedicto XVI. Una vida,
Peter Seewald (Mensajero)

Retiros espirituales para sacerdotes 2020-2021.

“Acercamiento a la colosal ﬁgura de Joseph Ratzinger
como hombre, cristiano, buscador de la verdad,
sacerdote, obispo y papa, desmontando tópicos y
falsedades”
(Marcelino Manzano)

Razones para la esperanza.
Jose Luis Martin Descalzo (BBC)
“Abre caminos de esperanza en un tiempo en el que se
necesita abrir horizontes y pensar en el futuro con la
mirada alta”
(Adrián Ríos)

Prohibido Quejarse. Salvo Noè (San Pablo)
“Libro que une, ayuda y cura. Busca alegría frente a la
adversidad, ayuda a abrir horizontes, anteponiendo la fe y
el amor a los sentimientos y emociones, la incertidumbre
y la fragilidad de los tiempos que vivimos”
(Enrique Belloso)

El Gozo de la Esperanza.
Cardenal F.X. Nguyen van Thuan
“Último retiro espiritual impartido por el cardenal Van
Thuan, que se hizo mundialmente famoso por predicar
a Juan Pablo II y la Curia Romana en el Jubileo del 2000”
(Óscar Díaz)

Páginas de piedra. Una lectura de las
catedrales españolas. María J. Muñoz (PPC)
“Nos ayuda a interpretar y leer la historia y el sentido de
las catedrales y su dimensión simbólica”
(Antonio Rodríguez)
Iglesia en Sevilla
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Las homilías de la Pandemia. Mirar al futuro
con Esperanza, Francisco (Librería Vaticana)

Dejarse sorprender por el amor de Cristo.
Juan Esquerda (EDICE)
“Es uno de los libros recomendados por la Comisión
Episcopal para el Clero y Seminarios de la CEE”
(Rafael Muñoz)

Spe salvi. Benedicto XVI (Librería Vaticana)
“Necesitamos profundizar en la esperanza como virtud
teologal, lo que nos permitirá afrontar esta situación con
una mirada conﬁada y serena”
(Pablo Guija)

Arde la ciudad. Conflicto en barrios.
Sergio Barciela (Univ. Pont. Comillas)
“Es una propuesta de investigación a nivel sociológico
que intenta explicar por qué se producen los grandes
estallidos sociales en los barrios de nuestras ciudades”
(Salvador Diánez)

Desafíos de la familia. Francisco (Ciudad Nueva)
“Puede ser de una gran ayuda para revitalizar la familia
en este periodo de Adviento
(Juan M. Granado y Mª Dolores Schez Campa)

Fratelli Tutti. Francisco (Librería Vaticana)
“Una lectura indispensable para quien quiera vivir
con los ojos abiertos y a la escucha del Espíritu”
(Diego Márquez)

Dame la mano. Ana Mª Álvarez (Anantes)
“Es un libro que ayuda a los niños con cáncer y a sus
familias”
(Manuel Schez. Heredia)

Actualidad

Intenciones de oración de la Conferencia
Episcopal Española para el año 2021

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado las intenciones para el año 2021 por
las que reza la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración).
MADRID.- Las intenciones son las siguientes:
Enero: Por las familias cristianas, para que sean auténticas Iglesias domésticas donde se viva y trasmita el Evangelio de Jesucristo.
Febrero: Por quienes se encuentran en situación de
pobreza, falta de trabajo, marginalidad, discriminación,
abuso o violencia, para que sean siempre respetados en
su dignidad y puedan salir de esas situaciones injustas.
Marzo: Por los jóvenes que son llamados a una vocación
de especial consagración, para que escuchen la voz de
Dios que les llama y nuestras Iglesias se vean enriquecidas con abundantes ministros y testigos del Evangelio.
Abril: Por los niños, para que tengan siempre un hogar
donde puedan vivir adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente conforme al
plan de Dios.
Mayo: Por los ancianos, especialmente por los que viven
en soledad, para que encuentren la ayuda material y espiritual que necesitan.

Agosto: Por todos los laicos, para que tengan siempre
presente su vocación del llevar el Evangelio al mundo con
la palabra y el testimonio de vida.
Septiembre: Por los catequistas y profesores cristianos,
para que tengan siempre presente la importancia de su
misión y se formen adecuadamente a ﬁn de que su labor
produzca frutos abundantes.
Octubre: Por los enfermos y moribundos, para que,
uniendo su sufrimiento a la cruz del Señor, encuentren
alivio y consuelo, y sea respetada su vida y dignidad hasta el ﬁnal de sus días.

Junio: Por los religiosos y vírgenes consagradas, consagrados a vivir en pobreza, castidad y obediencia, para
que sus vidas sean testimonio del Reino de Dios en medio del mundo.

Noviembre: Por los cristianos perseguidos, para que
sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, la ayuda de
nuestra oración, y nunca se invoque el santo nombre de
Dios para justiﬁcar la violencia y la muerte.

Julio: Por los monjes y monjas contemplativos para que,
siguiendo el consejo de Cristo se consagren a orar sin
desfallecer, tengan siempre sus ojos ﬁjos en el Señor y
con su oración sostengan la misión de la Iglesia.

Diciembre: Por los sacerdotes y diáconos, para que vivan siempre en ﬁdelidad a la vocación recibida, y vean
confortada su entrega a Dios y a la Iglesia por el amor y
respeto de sus ﬁeles.

Fiestas de precepto y movibles en 2021
La Conferencia Episcopal Española ha indicado los días
de precepto del año 2021, es decir, aquellas solemnidades de la Iglesia en que hay obligación de participar en
la Santa Misa (además de los domingos). Estos son los
preceptos comunes a toda España:
1 de enero: Santa María Madre de Dios.
6 de enero: Epifanía del Señor.
19 de marzo: San José, esposo de la Virgen María.
25 de julio: Santiago, apóstol.
15 de agosto: Asunción de la bienaventurada Virgen
María.

Por otro lado, las fechas en 2021 de las distintas celebraciones litúrgicas movibles son las siguientes:
Bautismo del Señor: 10 de enero
Miércoles de Ceniza: 17 de febrero
Domingo de Resurrección: 4 de abril
Ascensión del Señor: 16 de mayo
Domingo de Pentecostés: 23 de mayo
Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote: 27 de mayo
Santísima Trinidad: 30 de mayo
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo: 6 de junio

1 de noviembre: Todos los Santos.

Sagrado Corazón de Jesús: 11 de junio

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Jesucristo, Rey del Universo: 21 de noviembre

25 de diciembre: Natividad del Señor.

Domingo primero de Adviento: 28 de noviembre
Iglesia en Sevilla
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CÁRITAS

Cáritas propone en su Campaña de Navidad recuperar la cercanía, no medida en metros, sino en
gestos, con quienes más lo necesitan. Además, llama a la colaboración económica para romper
“las distancias” y estar más cerca de aquellos que afrontan condiciones de precariedad a causa
de la pandemia y que desbordan cada día a los recursos de acogida de Cáritas para garantizar sus
necesidades básicas.

E

sta invitación a la solidaridad
económica tiene destinarios
reales: familias sin recursos,
personas mayores que viven solas,
quienes no tienen empleo, o quienes viven en la calle y no pueden
refugiarse en el calor de un hogar.
También personas que afrontan el
duelo de la ausencia de quienes esta
Navidad no se sentarán a la mesa,
las personas que han perdido sus
medios de vida a causa de la pandemia o las personas migrantes que
siguen hacinándose en nuestras islas y en las costas sin que lleguen
soluciones.
La Campaña de Navidad de Cáritas
de este año se enmarca dentro de la
misma llamada a la solidaridad con
las víctimas de la emergencia social causada por el coronavirus, que
se puso en marcha a principios de
marzo bajo el lema general “Cada
gesto cuenta”.
Una Navidad diferente inspirada
en un pesebre
Con esta llamada a “estar más cer-

ca que nunca”, a superar la distancia física y el alejamiento emocional
que impone el uso de mascarillas,
Cáritas propone vivir, una Navidad
diferente y un estilo de vida radicalmente distinto y revolucionario que
tiene su origen en un pesebre.
“La Navidad –recuerda Cáritas en la
campaña— llega de nuevo para sacarnos de nuestros letargos y ensimismamientos, para deslumbrarnos
con las luces que brillan en la generosidad de las personas voluntarias,
en los gestos que cualquiera podemos hacer para cuidar y acompañar,
en el tiempo que regalamos sin prisas y disponible para escuchar, preguntar, mirar a los ojos, y ser capaces de reconocer y agradecer todo
lo bueno que recibimos todos los
días.”
¿Cómo podemos estar más cerca?
La distancia física que nos exige cuidar a los demás y cuidarnos para
frenar la expansión de este virus
letal está encapsulando los afectos
y las emociones. Cada día el aisla-

C

áritas propone
vivir una Navidad
diferente y
un estilo de vida
radicalmente distinto y
revolucionario que tiene
su origen en un pesebre

miento se hace más costoso y es
fácil ceder ante el desánimo y no
llegar a ver un horizonte cercano y
libre de la enfermedad. E imaginar
que no vamos a poder encontrarnos
con los que queremos de la misma
forma que otros años, aún nos parece una ﬁcción.
Ante esta situación, la Campaña de
Navidad de Cáritas invita a que cada
uno de nosotros seamos una “estrella de Belén que ayude a alumbrar
caminos, los de personas que conoces y los de otras que quizás estén
más lejos de tu día a día, a ser estrella que con su luz alumbre esperanza a través de gestos generosos
y sencillos que faciliten encuentro,
diálogo, oportunidad”.

ESTA NAVIDAD, REGALA TU MEJOR REGALO
Las donaciones pueden realizarse a través de la aplicación de nuestro banco, con el código Bizum “00415”, la
página caritas-sevilla.org o la cuenta bancaria ES62-0049-6175-9220-1609-7851 (Santander)

Esta Navidad, más cerca que nunca. Cada gesto cuenta
Iglesia en Sevilla
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Los niños se preparan
para la Infancia Misionera

SEVILLA.- Las Obras Misionales Pontiﬁcias han
iniciado ya su tradicional
campaña de la Infancia
Misionera, una jornada
que tendrá lugar el próximo 17 de enero bajo el
lema ‘Con Jesús a Nazaret,
¡somos familia!’.
Esta edición llega cargada
de novedades que puede
consultar en la web diocesana
archisevilla.org
para afrontar de la mejor
manera posible la pandemia. Asimismo, se han facilitado a través de la web
www.infanciamisionera.es

numerosos recursos y acciones para que los niños
preparen una Navidad misionera.

25 años de la Parroquia
Ntra. Sra. de la Antigua
y Beato Marcelo Spínola

SEVILLA.- Con motivo del
25 Aniversario de la consagración de este templo,
los jóvenes de la Parroquia
de Nuestra Señora de la
Antigua y Beato Marcelo
Spínola han preparado un
vídeo especial para conmemorar el evento.

Finalmente, tras meses de
preparación, “25 años de
Historia” que así se titula
el vídeo, se estrenará el
viernes 25 de diciembre
a las seis de la tarde en la
página web de la parroquia (parroquialaantigua.
jimdofree.com)

Aunque el objetivo era
que viera la luz el mismo
día del aniversario, el pasado 1 de abril, debido al
conﬁnamiento se tuvieron
que paralizar las reuniones
y reestructurar por completo.

En él aparecerán testimonios de “piedras vivas” narrando los principios de la
comunidad, así como de
las diferentes actividades
que se han ido realizando
durante la vida de la parroquia.

Fallece el sacerdote
Francisco Carretero

SEVILLA.- El sacerdote
diocesano Francisco Carretero Mesa falleció el pasado 14 de diciembre a los
82 años en la Casa Sacerdotal Santa Clara. Natural
de Algodonales (Cádiz),
fue ordenado presbítero
en Sevilla en 1962, diócesis a la que sirvió hasta
su jubilación pastoral en
2015.

Durante su ministerio fue
párroco 17 años en San
Vicente Mártir, de Tocina,
(1971-1988); cura encargado de Los Rosales, en
Ntra Sra de Fátima (19732001) y párroco de Santa
María la Mayor, en Sanlúcar la Mayor entre 1988 y
2015, de la que fue nombrado párroco emérito
una vez jubilado.

Un cáliz profanado de Irak
peregrina por la Archidiócesis
SEVILLA.- Gracias a la
Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), un
cáliz profanado en Irak por
el DAESH peregrinará por
diferentes puntos de la Archidiócesis de Sevilla.
El recorrido será el siguiente:
Sábado 19 de diciembre
(19 h). Iglesia del Divino
Salvador: Acto penitencial
y misa, junto a la Pastoral
Juvenil y el SARUS.
Domingo 20. Parroquia
de Santa Maria Madre de
Dios de San José de la Rinconada. Eucarístía a las 12
y 20 h.
Lunes 21 (19 h). Parroquia de San Sebastián.
Exposición del Santísimo
y misa.
Martes 22 (20 h). Parroquia de Ntra. Sra. Del Buen
Aire. Eucaristía.
Lunes 28. Parroquia San

Juan Pablo II (Montequinto). Eucaristía a las 7.30 y
19.30 h.
Martes 29 (20 h). Parroquia de San Vicente. Eucaristía.
Jueves 31 (18 h). Parroquia del Santísimo Corpus Christi. Exposición del
Santísimo y misa.
Domingo 3 de enero. Parroquia de Ntra. Sra. De los
Ángeles y Sta. Ángela de la
Cruz. Eucaristías a las 10,
11.15, 12.30 y 20 h.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas de la Solemnidad de Natividad del Señor

-25 de diciembre-

Primera lectura Isaías 52, 7-10 Verán los conﬁnes de la tierra la salvación de nuestro Dios
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que
pregona la justicia, que dice a Sion: «¡Tu Dios reina!». Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara
al Señor, que vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo,
ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los conﬁnes
de la tierra la salvación de nuestro Dios.
Salmo responsorial Sal 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
R/: Los conﬁnes de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios
- Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.
- El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su ﬁdelidad en
favor de la casa de Israel.
- Los conﬁnes de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; gritad,
vitoread, tocad.
- Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos: con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor.
Segunda lectura Hebreos 1, 1-6 Dios nos ha hablado por el Hijo
En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa
ﬁnal, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos.
Él es reﬂejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado
la puriﬁcación de los pecados, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre
los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado.
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en otro lugar: «Yo seré para él un padre,
y él será para mi un hijo»?
Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios».

Evangelio según san Juan 1, 1-5. 9-14 (forma breve)
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a
Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo
era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio
poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de
deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado
su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Lecturas del Domingo - 27 de diciembre Salmo responsorial Sal 104, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: 7a. 8a)
R/: El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente
Segunda lectura Hebreos 11, 8. 11-12. 17-19
La fe de Abraham, de Sara y de Isaac

Evangelio según san Lucas 1, 1-5. 9-14
Cuando se cumplieron los días de su puriﬁcación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a
su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él.
Iglesia en Sevilla
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Sagrada Familia con San Juanito. Bartolomé E. Murillo

Primera lectura Génesis 15, 1-6; 21,1-3
Uno salido de tus entrañas será tu heredero

SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

La Luz del mundo

Lecturas de la Solemnidad de Santa María Madre de Dios

-1 de enero-

Primera lectura Números 6. 22-27 Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré
El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel: “El
Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro y te conceda la paz”. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré».
Salmo responsorial Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 2a)
R/: Que Dios tenga piedad y nos bendiga.
- Que Dios 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 y gobiernas las naciones de la tierra.
- Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que le teman todos los
conﬁnes de la tierra.
Segunda lectura Gálatas 4, 4-7 Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer
Hermanos: Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos la adopción ﬁlial.
Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: «¡“Abba”, Padre!». Así que ya no
eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.

Evangelio según san Lucas 2, 16-21
Adoración de los pastores. Mathias Stomer

Encontraron a María y a José y al niño. Y a los ocho días,
le pusieron por nombre Jesús.
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de
aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que
les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo
que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al
niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

Lecturas del Domingo - 3 de enero -

II DOMINGO DE NAVIDAD

Primera lectura Eclesiástico 24, 1-2. 8-12
La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido
Salmo responsorial Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20

R/: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
Segunda lectura Efesios 1, 3-6. 15-18
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos

Evangelio según san Juan 1, 1-18

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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La Luz del mundo

Lecturas de la Solemnidad de la Epifanía del Señor
Primera lectura Isaías 60, 1-6

-6 de enero-

La Gloria del Señor amanece sobre ti

¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Las tinieblas cubren la
tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti.
Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos esos se
han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, y estarás
radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las
riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba
llegan trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor.
Salmo responsorial Sal 71, 1bc-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R/.: cf. 11)
R/: Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra
- Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con
rectitud.
- En sus días ﬂorezca la justicia y la paz hasta que falte la luna; domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra.
- Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones; póstrense
ante él todos los reyes, y sírvanle todos los pueblos.
- Él librará al pobre que clamaba, al aﬂigido que no tenía protector; él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará
la vida de los pobres.
Segunda lectura Efesios 3, 2-3a. 5-6 Ahora ha sido revelado que también los gentiles son coherederos de la promesa
Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los
gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en
otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio.

Evangelio según san Mateo 2, 1-12

Iglesia en Sevilla

16

Adoración de los Reyes Magos. Rubens

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea
en tiempos del rey Herodes, unos magos de
Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que
ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y
toda Jerusalén con él; convocó a los sumos
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos
le contestaron: «En Belén de Judea, porque
así lo ha escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra
de Judá, no eres ni mucho menos la última de
las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un
jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y
los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme,
para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos
hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron
en la casa, vieron al niño con Maria, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.

La Luz del mundo
Comentario bíblico de las lecturas de Navidad -Álvaro Pereira, sacerdoteSan Gregorio Magno solía recomendar en la lectura de
la Escritura: «Oímos el hecho, indagamos el misterio».
Del mismo modo, en estos preciosos días de Navidad,
el lector creyente es invitado a pasar de la alegría sencilla al conmemorar el hecho del nacimiento de niño
Jesús, a la contemplación creyente del misterio de la
encarnación del Hijo de Dios. A tal ﬁn, en estos días
la liturgia de la Palabra va ofreciendo las perspectivas
singulares de cada evangelista que ilustran diversos
matices del insondable misterio de la salvación.
Por un lado, Mateo, cuyo relato se lee el día de la Epifanía, incide en que el nacimiento de Jesús, el auténtico rey de los judíos a diferencia del impío Herodes, lleva a cumplimiento las Escrituras: nace en Belén, como
profetizó Miqueas (Miq 5); su nacimiento es anunciado por una estrella (Núm 24,17), y ante él llegan los
gentiles trayendo regalos (Is 60; Sal 72). Dios siempre
cumple sus promesas, aunque sorprenda el modo en
que las lleva acabo.
Por otro lado, Lucas, cuyo Evangelio es leído en la Nochebuena, en el domingo de la Sagrada Familia y en
la solemnidad de la Madre de Dios, enmarca el nacimiento de Jesús en la historia general del Imperio. De
este modo, él denunciaba sutilmente las estructuras
romanas de dominación y proponía, por el contrario,

Viernes 25
Solemnidad de la Natividad del Señor
Misa de medianoche: Is 9, 1-6; Sal 95; Tit 2, 11-14; Lc
2, 1-14
Misa de la Aurora: Is 62, 11-12; Sal 96; Tit 3, 4-7; Lc 2,
15-20
Misa del día: Is 52, 7-10; Sal 97; Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
Sábado 26
San Esteban, protomártir
Hch 6, 8-10; 7-54-59; Sal 30; Mt 10, 17-22
Domingo 27
Sagrada Familia: Jesús, María y José
Gn 15, 1-6; 21, 1-3; Sal 104; Hb 11, 8. 11-12. 17-19; Lc 1,
1-5. 9.14
Lunes 28
Los Santos Inocentes, mártires
1Jn 1, 5-2,2; Sal 123; Mt 2, 13-18
Martes 29
Santo Tomás Becket, obispo y mártir
1 Jn 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22- 35
Miércoles 30
1 Jn 2, 12-17; Sal 95; Lc 2, 36-40
Jueves 31
San Silvestre, papa
1 Jn 2, 18-21; Sal 95; Jn 1, 1-18
ENERO
Viernes 1
Solemnidad de Santa María Madre de Dios
Nm 6, 22-27; Sal 66; Gá 4, 4-7; Lc 2, 16-21

el evangelio de la paz del rey mesías, acogido
especialmente por los pobres y los humildes:
María y José, los pastores, los ancianos Simeón y
Ana, etc. Las lecturas de Lucas rezuman alegría, ternura y espíritu de alabanza.
En tercer lugar, el prólogo del evangelio de Juan, que
se lee tanto el día de Navidad como el segundo domingo, eleva la mirada del lector y ofrece una contemplación global del misterio: el niño nacido en carne es
también el Verbo que existía junto a Dios antes de los
siglos, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y
el Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin
embargo, las andanzas del Verbo en el mundo no han
sido una historia de éxito, sino de rechazo y entrega:
«vino a su casa, y los suyos no lo recibieron». Por eso,
los ﬁeles son exhortados a acogerlo y creer en él de
manera que reciban el «poder de ser hijos de Dios».
A estos relatos evangélicos acompañan, en la liturgia
navideña, otras lecturas selectas: venturosas profecías
de Isaías, acertadas exhortaciones de Pablo, himnos de
alabanza de los Salmos y recomendaciones familiares
del Eclesiástico, entre otros textos bíblicos. Así pues, el
lector creyente debería acercarse a estos pasajes con
la actitud citada de san Gregorio Magno: oigamos el
hecho y profundicemos en su misterio.

Finaliza la Octava de Navidad
Sábado 2
San Basilio y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores
1 Jn 2, 22-28; Sal 97; Jn 1, 19-28
Domingo 3
Santísimo Nombre de Jesús
Ecl 24, 1-2. 8-12; Sal 147; Ef 1, 3-6. 15-18; Jn 1, 1-18
Lunes 4
San Manuel González, obispo
1 Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42
Martes 5
San Juan Nepomuceno
1 Jn 3, 11-21; Sal 99; Jn 1, 43-51
Miércoles 6
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Colecta del Catequista nativo (OMP) y del IEME (CEE)
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3ª. 5-6; Mt 2, 1-12
Jueves 7
San Juan de Ribera, obispo
1 Jn 3, 22- 4,6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25
Viernes 8
San Raimundo de Peñafort, presbítero
1 Jn 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
Sábado 9
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
1 Jn 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52
Domingo 10
Bautismo del Señor
Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28; Hch 10, 34-38; Mc 1, 7.11
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

NYA SAMUEL SHAMEN
Laico

“En la Navidad
celebramos el cumpleaños
más importante del mundo”

“E

sta Navidad celebramos
el
cumpleaños
más
importante del mundo.
Dios se hace hombre, sin este
acontecimiento nada valdría la pena”.
Con esta convicción vive Samuel la
Navidad. “Yo doy gracias a Dios por
su amor, porque gracias a Él estoy
vivo, cuando debería estar muerto,
como mis otros compañeros, que no
lograron llegar a España como yo”.
Este joven camerunés cumplió
recientemente la mayoría de edad.
A los 15 años abandonó Camerún,
huyendo de la guerra interna en
su país, un conﬂicto armado entre
ingleses y franceses. Atravesó Níger,
Nigeria, Argelia y Marruecos, hasta
llegar a España, concretamente a
Cádiz, de allí fue enviado a Sevilla
por medio de la institución que le
acogió tras su llegada. “No sabía
nada de español, tan solo inglés y
francés. He convivido con más de 20
musulmanes, el único católico soy yo,
a pesar de todo, nos respetábamos,
nos entendíamos”.
El corazón de Samuel cada Navidad
se llena de esperanza y de nostalgia.
“Un año más lejos de mi familia,
quisiera estar con ellos en estos días
tan especiales, pero las circunstancias

no lo permiten, sin embargo, tengo
tantas razones para dar gracias por
las personas que Dios ha puesto en
mi camino, que los sentimientos que
me invaden se los entrego a Dios”.
“Es tan normal que las personas
estén pendientes de las compras y de
las celebraciones en familia en estos
días, pero yo creo que el centro debe
estar en Dios que se hace hombre
y se encarna en María. Navidad es
el día que ha nacido Cristo, es la
ﬁesta del mayor cumpleañero de la
historia, nos ha nacido el Salvador,

“Cristo se hizo hombre
por todos, incluso por
aquellos que no creen”
se ha encarnado Dios, qué alegría
más grande”, expresa.
Samuel es consciente que muchas
personas como él celebran y valoran
el sentido cristiano de la Navidad,
pero también lamenta que haya
quienes no se enteren de lo que
está ocurriendo, “a ellos les digo que
Cristo se hizo hombre por todos,
incluso por aquellos que no creen”.
Desde su llegada a Sevilla, Samuel
se ha insertado a una comunidad

- Camerún, 2002
- Estudiante de Instalación
Eléctrica y Automática
en I.E.S. El Arenal
parroquial donde vive su fe en
familia. “Cuando mi madre vivía y
yo estaba en Camerún, no había ni
un solo domingo que faltáramos a
Misa, aunque ella ya no está yo sigo
haciéndolo, tengo tantas razones
para dar gracias”.
Para él, “a nadie le falta Dios, porque
Él mismo se encarga de poner
personas a nuestro alrededor que
nos reciben como a miembros de su
propia sangre”. Samuel se reﬁere a
Cristina y Eduardo como “sus padres
aquí en España”, el matrimonio que
le abrió las puertas de su casa y lo
consideró como un hijo desde el
primer momento.
Ante la interrogante de cuál es la
fuente de su alegría y entusiasmo,
Samuel se queda en silencio y
sonríe, “me quedo sin palabras de
tanta gratitud. Hoy vivo y agradezco
por quienes murieron ahogados en
el mar y no corrieron con la misma
suerte que yo, Dios y mis hermanos
me impulsan a ser mejor cada día”.

¿Qué tiene que ver Jesús con la paz?
Jesucristo es nuestra paz (Ef, 2-14). Ya lo anunciaron
así los profetas del Antiguo Testamento al señalar que
vendría un poderoso Mesías (del hebreo, el Ungido y en
griego, Cristo) y que este Mesías-Cristo traería consigo
un ansiado período de paz y un mundo nuevo en el que
habitaría el lobo con el cordero y el leopardo se tumbará

con el cabrito (Is 11, 6). El cristiano cree que Jesús es esta
gran señal y el comienzo de un mundo nuevo. El portador elemental de la paz es Él, quien fue a la raíz del conﬂicto a liberar al hombre de la esclavitud. Jesucristo, con
su mente en la Cruz, ha reconciliado al hombre con Dios
y ha derribado el muro que los separaba (Ef 2, 14-16).
DoCat 271
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Cultura

Cine con valores

Por Juan Jesús de Cozar

CUATRO PELÍCULAS PARA ESTAS NAVIDADES
De ilusión también se vive (1947)
Un hombre asegura ser Santa Claus y nadie le cree. Así podría resumirse la trama de este clásico que ridiculiza el dinero, la ‘objetividad’ y el
pragmatismo. Pero no lo hace en mal tono, sino por superación: mostrando algo mucho mejor, algo que deslumbra y convierte en insigniﬁcante lo demás. Esto es, la fe en las personas. Oscar al mejor guion,
Oscar a la mejor historia original y Oscar al mejor actor secundario para
Edmund Gwenn. Edmund, que interpretó a un entrañable Santa Claus,
lo hizo con tanta ﬁnura y equilibrio que su interpretación irradia paz.
Indudablemente, una de esas películas ideales para ver en Navidades.
Eso sí, en riguroso blanco y negro.

Mientras dormías (1995)
Al estilo de las comedias de enredo de la época dorada de Hollywood,
Mientras dormías comienza con un equívoco que acaba derivando en una
bola de nieve. Lucy (Sandra Bullock), una joven taquillera de una estación
del metro de Chicago, está secretamente enamorada de Peter Callaghan,
el pasajero al que cada día le vende su billete. El día de Navidad Peter sufre un percance y Lucy logra salvarle de una muerte segura. Ingresado en
estado de coma, todos en el hospital dan por supuesto que Lucy es la prometida de Peter, incluidos los divertidos y originales familiares de Peter. Un
ﬁlme que reivindica el amor verdadero, resalta la importancia de la unidad
familiar y muestra con naturalidad la dimensión religiosa de la persona.

Maktub (2011)
Manolo y Beatriz forman un matrimonio en crisis, y a sus hijos Iñaki
y Elena les preocupa mucho la posible separación de sus padres. Un
leve percance obliga a Diego a acudir al hospital, donde conocerá a
Antonio, un adolescente enfermo de cáncer hijo de madre soltera. Una
‘casualidad’ que provocará una cadena de encuentros: con la madre
de Antonio; con la enfermera Lupita; con Merche, la madre de Manolo;
con Carlos, un mexicano que regenta una pizzería y que tiene lejos a
su familia… Se acerca la Navidad, una ﬁesta que va a provocar cambios
importantes en las vidas de todos estos necesitados personajes. Un
guión entrañable con un sano sentido del humor, que incide sin complejos en el sentido trascendente de la vida.

Se armó el Belén (2017)
Simpático ﬁlme de animación, dirigido fundamentalmente a niños y niñas entre 6 y 10 años. Manteniendo un gran respeto al texto evangélico
sobre la Natividad de Jesús, el guión tira de imaginación para presentarnos el Gran Acontecimiento desde el punto de vista de un puñado
de animales que han de intervenir para que al ﬁnal todo salga bien. El
“animal principal”, por decirlo así, es un valiente burrito al que la Virgen
María llama Bo y que la acompañará hasta Belén. El “reparto” se completa con una inteligente paloma, una ﬁel oveja, tres cómicos camellos,
una vaca, un caballo y dos perros malvados.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

Año de San José
EL TALLER DE JOSÉ.
Iglesia del Señor San José (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El pasado 8 de diciembre se cumplieron 150 años de la proclamación de San José como Patrono de la Iglesia
Católica, por lo que el Papa Francisco ha dedicado este año nuevo al santo Patriarca. Iniciamos hoy un ciclo
dedicado a este Santo con esta bella pintura.

E

l retablo mayor de la iglesia del Señor San José,
bendecido en 2002, está presidido por la imagen
del santo titular, obra del escultor granadino Rafael Barbero de 1970, y contiene varios lienzos obra del
pintor Arístides Artal, entre los que sobresalen la Adoración de los pastores y este que hoy estudiamos, el Taller
de José, que muestra como indica el propio autor a San
José enseñando a Jesús el oﬁcio de carpintero, mientras
la Virgen realiza su labor de costura. En el ángulo superior derecho aparece una ventana por la cual se ve llegar
a los abuelos del Niño Jesús, Santa Ana y San Joaquín.
Destaca en el conjunto el tratamiento hiperrealista de las
herramientas, del canasto de paja que guarda la labor
de María, así como especialmente de las vestiduras de
esta última y del Niño. También sobresale la belleza de
los rostros de todos los personajes y la luz que parece
emanar de Jesús.
Sin bien el oﬁcio de José aparece mencionado en Mateo
13, 55, la representación del taller de José, relacionado en
algunas ocasiones a la escena de la Anunciación a María,
comienza en el siglo XV basado en los Evangelios Apócrifos, como el Evangelio Árabe de la Infancia. En el siglo
XVI, la imagen del taller del Santo Patriarca comienza a
adquirir el signiﬁcado de la dignidad y honra del trabajo,
en un momento en que la burguesía comienza a tomar
fuerza frente a la aristocracia que defendía como prueba
de nobleza el no trabajar, si bien será en el Barroco cuando esta escena alcance mayor difusión con el objetivo de
digniﬁcar la labor del artista. Por ello, dice el papa Francisco en su Carta Apostólica Patris Corde que de San José
“aprendió Jesús el valor, la dignidad y la alegría de lo que
signiﬁca comer el pan que es fruto del propio trabajo”.
Arístides Artal representa aquí acertadamente a San José
como un hombre joven, ya que su tarea de protector
de la Sagrada Familia exigía que así fuera, si bien en un
primer momento los artistas lo representarán como un
anciano para reforzar la idea de la virginidad de María,
siguiendo los Apócrifos. Pero algunos autores como San
Jerónimo o el teólogo contrarreformista Johannes Molanus deﬁenden su juventud, idea que tuvo gran éxito
tanto en la devoción como en el arte español gracias

especialmente a las Revelaciones de Sor María Jesús de
Ágreda y a Francisco Pacheco quien, inﬂuenciado por el
citado Molanus, en su Arte de la Pintura sostiene que en
el momento de sus Desposorios con la Virgen tendría
poco más de treinta años.

