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Del 17 al 22 de enero: Peregrinación a Roma de la Archidiócesis hispalense
con motivo de la Visita Ad Limina del arzobispo. Más información en
peregrinaciones@archisevilla.org.

ECUMENISMO
Del 18 al 25 de enero: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Más
información en el interior.

NUEVA EVANGELIZACIÓN
23 de enero: Domingo de la Palabra de Dios.
29 de enero: Encuentro de oración y catequesis en torno a la Palabra de Dios,
en la Facultad de Teología San Isidoro (Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43).
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24 de enero: Eucaristía por el 400 aniversario de la muerte de San Francisco de
Sales. En el convento de las salesas, en Sevilla, a las 20 h. Preside el arzobispo.

Mª Isabel Olivares, misionera
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arzobispo.

PASTORAL UNIVERSITARIA
28 de enero: Conferencia ‘Convivencia entre fe y ciencia en el siglo XXI’,
en el aniversario de la muerte de monseñor Juan del Río. Encuentro en las
dependencias del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla y
celebración de la Eucaristía en la capilla universitaria.
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Duc in altum

+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

Jornada de la
Infancia Misionera
que san Pablo también recoge en la segunda carta a los
Corintios (4,6): la luz de Dios brilla en la faz de Cristo y
de ella se irradia al corazón de los apóstoles, y por los
apóstoles al mundo. Como Cristo es la luz del Padre, los
apóstoles son la luz de Cristo.

E

l día 16 de enero celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, una Obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo a
través de actividades misioneras en colegios y catequesis con las que educar a los más pequeños en la fe y la
solidaridad con la misión. También invita a los niños a
compartir sus cosas con sus coetáneos de las misiones.
Porque los niños son capaces de Dios, y lo son desde su
más temprana edad. Desde esta capacidad de conocer
y encontrar a Dios en sus vidas, nace otra capacidad intrínseca: son capaces de la misión. Despertar el sentido
misionero en ellos es primordial, ya que, desde que recibimos el bautismo, todos somos misioneros. La misión
hace que crezca en los niños un espíritu de amor al prójimo, de generosidad, de solidaridad y de entrega que les
acompañará toda la vida.
Recordamos que cuando José y María presentaron al
Niño en el templo, siendo apenas un bebé, Simeón lo
reconoció como “luz para alumbrar a las naciones”. Lleno de Espíritu Santo, aquel anciano fue capaz de percibir la presencia del Mesías. Simeón proclama la Verdad
de aquel Niño: es el Salvador y la Luz. Se reﬁere a toda
la realidad de Jesús de Nazaret: su vida, su palabra, su
muerte y resurrección. Él es la Luz, y maniﬁesta el rostro
verdadero del Amor de Dios, y revela a los hombres los
caminos de la humanidad verdadera. Su revelación es inesperada y sorprendente, es luz que revela incluso cuál
es la tiniebla y es preciso tener los ojos bien abiertos,
como Simeón o Ana, para descubrir en Jesús la respuesta
a la búsqueda de los hombres.
La imagen de la luz está muy presente en la Sagrada Escritura. Según el profeta Isaías, la luz de Israel y de todas
las naciones será el Mesías. En el Evangelio de san Juan
(8,12), Jesús aﬁrma de sí mismo que es la luz del mundo:
“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Posteriormente, él mismo aﬁrma de los discípulos: “Vosotros sois la
luz del mundo” (Mt 5, 14). Es este un profundo misterio

“Vosotros sois la luz del mundo”. Esta expresión contiene
una signiﬁcación profunda y un compromiso enorme.
Vosotros sois “la luz” del mundo. No dice Jesús que
somos “una luz”, una luz más entre otras muchas posibles,
sino que somos “la luz”. Según explican los expertos en
el lenguaje, cuando se pone el artículo determinado ante
el predicado de una oración sustantiva, signiﬁca que el
sujeto agota la capacidad de signiﬁcación del mismo.
Ahora bien, el discípulo sólo puede ser luz en la medida
que viva unido a Cristo-luz, en la medida que reciba de Él
la luz. Para vivir esa unión personal profunda, para avanzar en esa experiencia inefable, es decir, que no se puede
explicar con palabras, para ir entendiendo cada vez más
esa vida de Dios en nosotros, es condición indispensable
experimentar un encuentro personal con Cristo. Los misioneros, unidos a Cristo, llenos de Dios por la oración,
llevan al mundo la luz de Jesús, que ilumina la vida de las
personas y de los pueblos. Nosotros, como ellos, estamos llamados a hacer brillar ante todos la luz de Cristo a
través de una vida coherente y solidaria.
Hoy todos recibimos la llamada a colaborar en la hermosa tarea de evangelizar allí donde no ha llegado la Luz del
Evangelio o se ha adormecido con el paso del tiempo.
Pero la Infancia Misionera, además de los niños, también
tiene como objetivo a los educadores, catequistas y familias, que tienen como misión despertar esta dimensión
misionera en la educación, creando el ámbito adecuado
donde los más pequeños puedan crecer en sabiduría, estatura y gracia, un crecimiento integral, una manera de
ser hombres y mujeres, de entender y vivir la vida teniendo a Dios como referencia, el servicio como objetivo, y la
humildad como método. Es de justicia reconocer el papel
tan importante que desempeñan al respecto las catequesis parroquiales y la animación misionera en las escuelas
y comunidades.
Que la Santísima Virgen, Reina de la Misiones, que
alumbró a la Luz del mundo en Belén os acompañe siempre, junto a vuestras familias, educadores y amigos. De
antemano os agradezco vuestra generosidad en tan bella
y noble tarea.
Iglesia en Sevilla
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Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos

Enero es un mes marcado por una cita universal para la Iglesia, la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos. Este octavario de oración está organizado por la Delegación Diocesana de Ecumenismo y para las Iglesias Orientales Católicas, que dirige el sacerdote Manuel Portillo.

L

a Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
tiene este año por lema una cita del Evangelio de
San Mateo: ‘Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo’. Los materiales que
se van a utilizar en todos los actos que se organicen con
este motivo han sido propuestos este año por el Consejo
de Iglesias del Próximo Oriente con sede en Beirut (Líbano). La edición ﬁnal ha corrido a cargo conjuntamente
del Consejo Pontiﬁcio para la Promoción para la Unidad
de los Cristianos y Comisión de la Fe y la Constitución del
Consejo Mundial de Iglesias.

Celebración en Sevilla
Como en años anteriores, se espera la participación de
las Iglesias Armena Apostólica, Ortodoxa Rusa, Ortodoxa
Rumana, Ortodoxa Siria, Ortodoxa de Georgia, Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE), Comunión Anglicana, la Iglesia Evangélica Luterana, Iglesias Evangélicas y la
Iglesia Católica. Por parte de la Archidiócesis, colaboran
numerosas parroquias, el Seminario Metropolitano y el
Redemptoris Mater, la Facultad de Teología, monasterios
de clausura, conventos y colegios repartidos por la geografía diocesana.
La situación actual derivada de la pandemia del Covid
condiciona en gran medida la celebración de los actos de
la Semana de Oración, como de todas las actividades públicas que se organicen para estas fechas. No obstante,
desde la Delegación de Ecumenismo se ha completado

una programación que debe conﬁrmarse en cada caso
con la información que se publique en la web diocesana
(archisevilla.org).

Hitos de un 2021 en clave ecuménica
25 de enero: El Papa invita a “superar las heridas del pasado” en una celebración con representantes de iglesias
y comunidades cristianas en la Basílica San Pablo Extramuros.

1 de septiembre: Mensaje conjunto para la protección
de la Creación, del papa Francisco, Bartolomé I, patriarca
ecuménico, y Justin Welby, arzobispo de Canterbury, en
el Día de la Tierra.

5-8 de marzo: Viaje del Papa a Irak. Encuentro Interreligioso en Ur, patria de Abrahán.

6 de octubre: El papa Francisco recibió al Patriarca de la
Iglesia Armenia, el católico Karekin II.

29 de junio: El Papa recibió a una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en la ﬁesta de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y recordó a su “amado
hermano” Bartolomé, según la tradición de más de 50
años de la histórica visita de Pablo VI al Fanar y del Patriarca Atenágoras a Roma.

2 al 6 de diciembre; Viaje apostólico de Francisco a Chipre y Grecia.
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7 de octubre: El Santo Padre se reunió con líderes cristianos en el Coliseo de Roma, dentro del Encuentro de
Oración por la Paz organizado por la Comunidad de
Sant’Egidio.

Actualidad

Programación en Sevilla
Martes 18
“Nosotros hemos visto aparecer su
estrella en el Oriente” (Mt 2, 2)

Tú nos alzas y nos atraes hacia la
plenitud de tu luz
20.30 h. Encuentro de jóvenes y oración interconfesional en la Parroquia
del Santísimo Redentor (c/ Espinosa
y Cárcel, 23), con el P. Pablo Jiménez
Ruiz (CSSR) y el delegado de Ecumenismo.

Miércoles 19
“¿Dónde está el rey de los judíos
recién nacido?” (Mt 2, 2)

La humildad del rey destruye las
murallas y reconstruye con amor
20.30 h. Oración interconfesional en
el Colegio del Santo Ángel (c/ Carabela La Niña, 1) con la participación
de la Parroquia de Santa Clara, la
Comunidad de San Agustín, la Delegación de Ecumenismo y diversas
Iglesias Cristianas.

Jueves 20
“El rey Herodes se inquietó mucho
cuando llegó esto a sus oídos,
y lo mismo les sucedió a todos los
habitantes de Jerusalén” (Mt 2, 3)

La presencia de Cristo pone el
mundo al revés
20 h. Oración interconfesional en la
Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE), Iglesia Anglicana (c/ Relator, 45-47), con la participación del
párroco de la IERE, rvdo. Jesús Rebollo, y del Delegado de Ecumenismo,
Manuel Portillo.

Viernes 21
“Tú, Belén.... no eres en modo
alguno la menor” (Mt 2, 6)

Aunque pequeños y humillados,
nada nos falta
20 h. Oración interconfesional en el
Seminario Metropolitano (c/ Tarﬁa,
s/n), con la participación del rector
del Seminario, Antero Pascual, del
delegado de Ecumenismo y diversas
Iglesias cristianas.

Sábado 22
“Y la estrella que habían visto
en Oriente los guió” (Mt 2, 9)

Guiados por el único Señor
20.30 h. En la Parroquia San Antonio
Mª Claret (c/ Padre García Tejero, 8),
oración interconfesional con diversas Iglesias cristianas, y predicación
del P. Juan Lamarca Carrasco, CMF, y
Manuel Portillo.

Domingo 23
“Vieron al niño con su madre María
y, cayendo de rodillas, lo adoraron”
(Mt 2, 11)

Reunidos en adoración
al único Señor
11.30 h. En la Parroquia de San José
y Sta. María (c/ Campo de la Verdad,
10), celebración de la Eucaristía, y
predicación del P. Miguel Angel Garzón Moreno, CO.
12 h. La Basílica de la Esperanza Macarena acogerá la celebración de la
Eucaristía con la participación del
rector de la Basílica, Antonio Mellet,
y el delegado de Ecumenismo.
12.30 h. En la Parroquia San Antonio Mª Claret, celebración de la Eucaristía, con predicación del P. Juan
Lamarca, CMF.

19.30 h. En la Parroquia de Nuestra
Señora de la O (c/ Castilla), Eucaristía
con predicación del párroco Óscar
Díaz Malaver.
20 h. Eucaristía en la Capilla Real de
la Catedral, por Manuel Cotrino y
Manuel Portillo.

Lunes 24
“Sacaron luego los tesoros que
llevaban consigo y le ofrecieron oro,
incienso y mirra” (Mt 2, 11)

Los dones de la comunión
20 h. Celebración de la Eucaristía en
la Parroquia de San Bernardo, con
predicación de Mario F. Ramos, y la
participación del Movimiento de los
Focolares.

Martes 25
“Regresaron a su país
por otro camino” (Mt 2, 12)

De las rutas usuales de la separación
a los nuevos caminos de Dios
20.30 h. Clausura de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos, con la predicación del arzobispo
de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz,
en la Parroquia de la Sagrada Familia.
También participarán el párroco, Israel Risquet, y el delegado diocesano
de Ecumenismo.
Iglesia en Sevilla
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CASIMIRO GALÁN, PRESIDENTE CURSILLOS DE CRISTIANDAD SEVILLA

“No conozco a nadie que se haya
arrepentido de haber hecho
los Cursillos de Cristiandad”

H

ace 34 años que Casimiro Galán, de
profesión abogado, está comprometido
con los Cursillos de Cristiandad,
vinculación que inició en los Encuentros de
Juventud. “Desde entonces, el Señor no ha
dejado de sorprenderme nunca, a pesar del paso
de los años”, conﬁesa.
A lo largo de su vida, ha encarnado una frase
que escuchara alguna vez del sacerdote Publio
Escudero, ex consiliario de los Cursillos: “Al
Señor tenemos que entregarle la pechuga y no
los huesos. Cuanto más jóvenes nos entregamos
a Él, mejor”, “y tenía toda la razón – admite
Galán– porque ha sido un camino apasionante”.
Casimiro Galán ha sido elegido nuevo presidente
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Recientemente ha tomado el testigo dentro del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Sevilla. ¿Qué supone para usted esta llamada del
Señor, esta nueva responsabilidad pastoral?

Supone, por un lado, una alegría enorme porque mis
hermanos cursillistas de Sevilla han depositado su conﬁanza en mí para esta misión a la que el Señor me ha
llamado y me animan a seguir con esta vocación que el
Señor nos regala, y por otro, una gran responsabilidad,
pues soy consciente de lo que supone y del servicio que
conlleva el ser presidente diocesano de Cursillos de Cristiandad. Aun así, la asumo con mucha conﬁanza en Él, y
en el gran equipo de personas que me va a ayudar en la
tarea.

Como bien sabe, nuestro nuevo arzobispo, monseñor Saiz Meneses, es un amplio conocedor de
la pedagogía de los Cursillos, de la importancia
del Primer Anuncio y de la evangelización en general ¿Se ha reunido con él estos primeros meses
tras su nombramiento?
Nuestro arzobispo es quien determina el cargo durante los próximos cuatro años entre una terna elegida
en votación por cursillistas. Esto me ha permitido poder
charlar con él de cuestiones relativas al Movimiento en
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Casimiro Galán

nuestra Archidiócesis que, es perfectamente conocido
por Don José Ángel ya que es también consiliario nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Imagina
la suerte y la responsabilidad añadida que eso supone.

El Cursillo es un instrumento suscitado por
Dios para el Anuncio del Evangelio en nuestro
tiempo, escribió San Juan Pablo II ¿Cómo presentar el Anuncio en nuestra sociedad actual?
Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los
movimientos e instituciones cristianas a día de hoy. Porque es obvio que esta sociedad es muy diferente a la de
hace veinte o treinta años… En esta sociedad la diferencia
es el cambio de perspectiva: ¿Qué me puede aportar lo
que tú me ofreces que no me aporte mi pedazo de móvil,
mi equipo de futbol, mi súper ordenador gaming o mi
serie favorita, o esos viajes maravillosos que organizo, o
el bienestar de mi vida? Una sociedad que ya no siente la
necesidad de Dios, de vivir la fe, de tener una comunidad
para compartir… todo eso les suena a mundos de Yupi…
Esto nos debe hacer reﬂexionar a los cristianos cómo
llegar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y no

Entrevista

creo que exista una varita mágica. Las fórmulas anteriores ya no son eﬁcaces y el lenguaje ha cambiado tanto,
que a veces parece que existe un diálogo de sordos.

¿Y dónde está la clave?
Yo creo que la clave de esta cuestión la encontramos
en Cristo, en el Evangelio. Él buscaba el encuentro personal con cada uno, con cada una. Recordemos los encuentros que tuvo con Zaqueo, con la mujer samaritana,
con la mujer adúltera... Todos ellos fueron mirados por
Cristo, amados de una forma diferente, de esa forma
que te cambia la vida radicalmente y a estas personas se
la cambió. De alguna forma nosotros en Cursillos presentamos ese Amor de Cristo a los demás, en comunidad y de una forma testimonial, porque si no somos
testigos de Cristo con lo que vivimos en nuestras vidas,
lo que hablemos será una palabra hueca que ni llega, ni
convence a quienes nos escuchan.

¿El testimonio es fundamental?
Creo que los cristianos debemos interpelar de alguna
manera con nuestras vidas a los que nos rodean, con
alegría, con humildad, pero también con valentía. En
Cursillos decimos que todo esto se transmite por “envidia”. Que la gente al vernos actuar en nuestro trabajo, como tratamos a los demás, con nuestras familias,
allá donde el Señor nos ponga piense: “Me gustaría ser
como esa persona, tener lo que ella tiene, que la hace
ser feliz a pesar de todo. ¿Cuál será el motivo? Este es
el camino para presentar a Cristo a esta sociedad que lo
tiene tan arrinconado”.

Hablemos de los encuentros de Juventud. ¿A
quiénes se dirigen?
Ahora mismo dedicados a los Encuentros de Juventud,
dentro del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en
nuestra diócesis, podemos tener unos cien jóvenes. No

podemos olvidar que estos Encuentros están destinados
actualmente a jóvenes de 18 a 22, es decir, de Bachillerato, universitarios, que cursan una FP, o que están ya
trabajando o en paro. No importa que sea creyente o no,
que venga habiendo tenido una formación cristiana en
su familia o en su colegio, o no la haya tenido…Así que
en Encuentros de Juventud del MCC realmente caben
todo tipo de jóvenes y el único límite es la edad. Solo les
pedimos que vengan abiertos, en actitud de búsqueda y
escucha… Cuando llegan a una edad más avanzada, tras
su labor con los jóvenes (estamos convencidos de que
a los jóvenes fundamentalmente se les evangeliza por
otros jóvenes) ya pasan a vivir el Cursillo de Cristiandad
que es para las personas desde 23 hasta 99 años.

Podría aplicar a los Cursillos de Cristiandad la
expresión del salmista ¿haz la prueba y verás
qué bueno es el Señor?
El motivo sigue siendo vigente hoy: en un Cursillo de
Cristiandad o en un Encuentro de Juventud te enseñan
en tres días –si tú quieres, insisto- a ser feliz para toda
la vida. No se parece a cualquier cosa que hayas hecho
antes. Esa felicidad no viene de nosotros mismos, sino
que es fruto de un encuentro personal, de abrirte a las
sorpresas de Dios, de descubrir el Amor de Cristo y a
la Iglesia en los hermanos… ¡Realmente merece la pena
vivirlos! Y la garantía: no conozco a nadie que se haya
arrepentido de haberlos hecho en todos los años que
llevo en Cursillos, todo lo contrario.

Lee la entrevista completa
escaneando el código QR
de la derecha:
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Los niños tienen una cita con las misiones
el 16 de enero
‘Con Jesús a Jerusalén ¡Luz para el mundo!’ es el lema de este año para la Jornada de la Infancia Misionera, que tendrá lugar el próximo 16 de enero.
Este día, organizado por las Obras Misionales Pontiﬁcias, promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo y les da a ellos el papel protagonista en el servicio misionero. No en
vano, el lema fundacional de la Jornada es ‘Los niños ayudan a los niños’.

D

esde hace cuatro años la
OMP viene desarrollando
un itinerario lúdico-formativo en el que los niños de todas las
diócesis españolas acompañan a
Jesús durante su infancia. Primero
en Belén, luego en Egipto y Nazaret,
y ahora en Jerusalén. Como explica
José María Calderón, director de las
Obras Misioneras Pontiﬁcias (OMP),
de España, “seguir a Jesús es peregrinar por la vida al encuentro del
Señor en todo lo que hacemos”.
En el proyecto que desde Infancia
Misionera se ha ido haciendo, esa
peregrinación es todavía más evidente: “Acompañamos a la Sagrada
Familia a Jerusalén. Jesús tiene 12
años y sube con sus padres, como
marca la ley y el buen hacer, a presentarse en el templo. Jesús también actúa como peregrino. Y, en
nuestro caso, ese acompañamiento
peregrino lo hacemos en este Año
Santo Compostelano extraordinario, en el que tantísima gente está
caminando al encuentro del Apóstol”, maniﬁesta el director de la
OMP.
Por tanto, escriben en la carta de
presentación de la Campaña de la
Infancia Misionera 2022, “subir a
Jerusalén con Jesús es descubrir,
junto con el Señor, que tenemos
una tarea, una misión; que hemos
de ocuparnos de las cosas de nuestro Padre Dios. Tarea para la que
nos ha pensado, para la que nos ha
creado con un profundo amor, para
la que nos ha regalado los talentos
que necesitamos; y tarea a la que Él
nos va a enviar. Y nos envía como
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misioneros a llenar este mundo
de la esperanza y de la alegría del
Evangelio”.
Todos los materiales para los
profesores, catequistas y la familia
sobre la campaña ‘Con Jesús a
Jerusalén ¡Luz para el mundo!’, entre
los que se incluyen láminas para
colorear, encuentros con la Palabra
y un Missio Quiz, están disponibles
en la web www.infanciamisionera.es

IX Concurso de Infancia
Misionera
El IX Concurso de Dibujo Infancia
Misionera, bajo el lema ‘Tú eres Luz
del mundo’, se centra este año en el
lema de la jornada.
Dirigido a niños y niñas de entre
1º y 6º de Primaria –divididos en
dos categorías- consiste en realizar
una ilustración en la que el alumnado muestre de qué forma son ellos
luz para los demás y qué papel juega Jesús en esta forma de comportarse. Según explican desde la OMP,
la elaboración puede ser analógica
o digital, pero todos los trabajos
deben presentarse en formato DIN
A4.
Asimismo, cada participante deberá estar representado por un responsable mayor de edad –profesor,
catequista o padres– que presentará el trabajo de los niños de su escuela, parroquia o familia.
Los trabajos pueden presentarse
en la Delegación diocesana de Misiones junto a la Hoja de Inscripción
del concurso hasta el 17 de enero.
Más información en misionessevilla@omp.es.

Actualidad

Medalla Pro Ecclesia Hispalense a un feligrés
de Santa María La Blanca, de Fuentes de Andalucía
FUENTES DE ANDALUCÍA.- El arzobispo de Sevilla,
monseñor José Ángel Saiz, ha concedido la medalla Pro
Ecclesia Hispalense a Luis Jiménez Rabadán, “por su colaboración ﬁel y fructífera a lo largo de 48 años en la
acción pastoral”, de la Parroquia Santa María La Blanca,
de Fuentes de Andalucía.
A la Eucaristía celebrada la tarde del 16 de diciembre
asistieron sus familiares, amigos y miembros de la comunidad parroquial.

Hombre familiar y de Iglesia
Nacido en Fuentes de Andalucía el 19 de enero de 1933,
en la Calle de la Huerta, hijo de dos ecijanos, Antonio
Jiménez y Antonia Rabadán, es el tercero de seis hermanos. Fue bautizado en la Parroquia Santiago de Écija el 8
de febrero de ese mismo año. Es esposo, padre de cuatro
hijos y abuelo de ocho nietos, feligrés comprometido y
abnegado al servicio de la Iglesia.

Sobre la medalla Pro Ecclesia Hispalense

sivamente la Archidiócesis los santos arzobispos Leandro
e Isidoro. El medallón, en bronce, presenta en su anverso
grabado en sencilla silueta el Salvator Mundi, según la
iconografía de la época, con el cáliz eucarístico y el anagrama griego IHS –iota, eta, sigma-, primeras letras del
nombre de Jesús. En el reverso se representa el chrismón,
anagrama también griego de Cristo.

La medalla es una copia de un pectoral de bronce de gran
interés arqueológico encontrado en las inmediaciones de
Sevilla, que debió pertenecer a un obispo o sacerdote de
la época visigótica, en los tiempos en que rigieron suce-

Este medallón es, junto con el sarcófago paleocristiano
de Écija, la antigua sede astigitana, el testimonio más antiguo de la Archidiócesis, y por ello se ha elegido como
símbolo en la medalla.

Luto en las parroquias de San Sebastián y Los Remedios
por dos sentidas pérdidas
SEVILLA.- Estos días hemos conocido el fallecimiento
de dos personas entregadas a la Iglesia a través de sus
respectivas parroquias. Dos hombres que, a la luz de las
repercusiones que han sucedido a sus fallecimientos, se
van a la Casa del Padre dejando un legado de bondad,
sacriﬁcio y entrega a los demás.
La Parroquia de San Sebastián anunció el pasado 25 de
noviembre el fallecimiento de Sixto Martín, director de
Cáritas parroquial que en mayo de este año recibió la
Medalla Pro Ecclesia Hispalense de manos de monseñor
Asenjo. Al día siguiente, la Parroquia de Los Remedios
lamentó la muerte de su sacristán, Antonio Galvín, al que
acertadamente han bautizado como “la sonrisa de la parroquia”. Dos pérdidas que ensombrecieron el inicio del
Adviento en unas comunidades en las que ambos se hacían sentir de forma notable.
Desde el barrio del Porvenir se ha subrayado “la entrega
desmedida” de Sixto Martín “a los más pobres de manera ejemplar durante más de veinte años”. Como también
ejemplar fue la forma en que encaró su enfermedad, hasta el punto que los sacerdotes de la parroquia aﬁrman

haber aprendido de su “ediﬁcante entrega”.
En Los Remedios se han quedado sin lo que su párroco,
Francisco Ortiz, ha caliﬁcado como “el alma de la parroquia”. “Bueno, servicial, amable con todos…” No se agotan los caliﬁcativos para rendir merecido homenaje a una
persona que formaba parte del paisaje de la parroquia de
la calle Virgen de Loreto.
Iglesia en Sevilla
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Reportaje

La Pastoral Familiar
prepara la Semana del Matrimonio
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Familia y Vida
arranca el 2022 con la preparación de la Semana del Matrimonio, unos días dedicados a ensalzar la belleza del
amor humano y la vida familiar que se celebrarán del 14
al 20 de febrero.
Se trata de una iniciativa a nivel nacional, por lo que la
Conferencia Episcopal Española está desarrollando una
APP que recoja toda la información sobre la Semana.
Asimismo, está previsto que incluya diversos materiales
que ayuden a los matrimonios y familias a vivir estos días.
Entre ellos, destaca un retiro para realizar en el hogar,
oraciones, testimonios y otros recursos.
Además, la Pastoral Familiar de Sevilla está organizando también una serie de rutas románticas por la ciudad
que aúnen amor y espiritualidad. Y, de la mano de la Pastoral Juvenil, se está organizando una oración multimedia
para jóvenes. Por otra parte, a la programación de esta
Semana se suma una Vigilia de Oración, un Cinefórum
y una Eucaristía de clausura que previsiblemente tendrá
lugar en la Catedral hispalense.

Procesión extraordinaria
de la Virgen de los Reyes

SEVILLA.- Los sevillanos salieron a la calle para reencontrarse una vez más con su patrona el pasado 7 de
diciembre, durante la procesión extraordinaria que tuvo
lugar con motivo del 75 aniversario de su patronazgo sobre la ciudad. La procesión estuvo presidida por
monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, que durante la Eucaristía exhortó a los sevillanos a
renovar “el ﬁrme propósito y el deseo de que la Virgen
de los Reyes reine en nuestros corazones, en nuestros
hogares, en nuestra ciudad y en nuestra Archidiócesis”.
Igualmente, pidió “que nos enseñe a responder con generosidad a la llamada de Dios, siguiendo su ejemplo”.
Iglesia en Sevilla
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No obstante, los delegados diocesanos de Familia y Vida, Juan Manuel Granado y María Dolores Sánchez-Campa, han señalado que próximamente concretarán las fechas, horarios y lugares de todas las actividades.

Matrimonio es +
Finalmente, durante la Semana del Matrimonio se
presentará la campaña ‘Matrimonio es +’ que pretende
compartir a través de distintos medios “la belleza y la
grandeza del matrimonio y lo que signiﬁca la familia para
nuestra sociedad”, explican desde la Pastoral Familiar.

Fallece el sacerdote
José Lora Corento

SEVILLA.- El sacerdote
diocesano José Lora Corento partió hacia la Casa
del Padre la madrugada
del pasado martes 14 de
diciembre, a los 67 años.
Nacido en Alcalá de Guadaíra el 7 de marzo de
1954, fue ordenado sacerdote el 2 de septiembre de
1978.
A lo largo de sus 43 años
de presbítero, ejerció
como párroco, capellán de

la clínica Sagrado Corazón
de Jesús y canónigo maestro de ceremonia del Cabildo Catedral de Sevilla.
Durante sus años como
párroco impulsó la creación de la Parroquia de la
Ascensión del Señor, por
la que dio la vida hasta ver
ﬁnalizada su construcción
La Archidiócesis de Sevilla
ora por el eterno descanso
de su alma y agradece su
servicio a la Iglesia local.

Actualidad

Los obispos andaluces realizan
este mes de enero la visita Ad Limina
SEVILLA.- El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel
Saiz Meneses, se reunirá con el papa Francisco este mes
de enero con motivo de la visita Ad Limina, concretamente del día 17 al 22.
De esta forma, la Santa Sede recibe cada cinco años a
los obispos diocesanos, no solo para dar cuenta del estado de sus diócesis, sino principalmente con el objetivo
de visibilizar la unidad y la comunión de los obispos con
el Papa, y de las Iglesias locales con la Iglesia primada
de Roma. Los obispos, además, cuando viajan a Roma a
cumplir esta obligación, deben visitar las tumbas de los
apóstoles.

Peregrinación diocesana
Además, la Archidiócesis de Sevilla ha organizado una
peregrinación para acompañar al arzobispo durante su
estancia en Roma, gestionada por la Delegación diocesana de Peregrinaciones (954505505 extensión 670) y la
Agencia Triana Viajes (954343393).
De este modo, según destaca Manuel Soria, delegado
diocesano de Peregrinaciones, la Ad Limina es una oca-

sión “para la comunión eclesial, la colegialidad episcopal
y la comunión de los obispos católicos con el Papa”.
Durante la tercera semana de enero los peregrinos sevillanos visitarán el Vaticano, donde participarán en la
Audiencia General del Santo Padre. Asimismo, conocerán
las Catacumbas de San Sebastián, la Basílica de San Juan
de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor –donde
se rezará el Rosario ante la patrona de Roma-, así como
otros enclaves reseñables de la ciudad eterna.

El Domingo de la Palabra
en la Archidiócesis de Sevilla
SEVILLA.- Un año más, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra, que
tendrá lugar el próximo 23 de enero,
coincidiendo con el III Domingo del
Tiempo Ordinario.
Para contribuir a su preparación, el
área de Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Española ha editado diversos materiales que pueden
descargarse tanto en su página web
como en www.archisevilla.org
Por su parte, la Archidiócesis de Sevilla se suma a esta Jornada, coordinada por la Vicaría Episcopal para la
Nueva Evangelización, cuyo responsable es Óscar Díaz, que ha invitado
a las parroquias a entronizar la Palabra de Dios en la Eucaristía dominical. Para ello propone “considerar
la Lectio divina como un método
de oración privilegiado y buscar el
modo de hacer la entrega de la Biblia o alguno de sus libros sagrados

para resaltar la importancia de vivir
en la vida diaria con la Sagrada Escritura”.
Aunque la jornada tenga lugar el
día 23, la Archidiócesis de Sevilla
está organizando un encuentro de
oración y catequesis en torno a la
Palabra de Dios el 29 de enero, en
la Facultad de Teología San Isidoro. Además, en el transcurso de esa
mañana se entregarán los diplomas
a aquellas personas que han realizado los últimos cursos de formación
para catequistas en la Archidiócesis
hispalense.
Finalmente, Óscar Díaz –citando al
papa Francisco- exhortar a los catequistas a que “sientan la urgencia de
renovarse a través de la familiaridad
y el estudio de la Sagrada Escritura,
para favorecer un verdadero diálogo
entre quienes los escuchan y la Palabra de Dios”.

Seminario de Vida
en el Espíritu
para jóvenes
SEVILLA.- El Grupo de la Renovación Carismática de la Parroquia de
San Antonio Mª Claret organiza un
Seminario de Vida en el Espíritu para
jóvenes de entre 18 y 30 años.La
cita, que comenzará la tarde del 11
de febrero hasta el domingo 13, será
en la Casa de Cursillos de Cristiandad, en San Juan de Aznalfarache.
Para asistir, es necesario inscribirse
antes del 4 de febrero en los teléfonos 630049119 y 695590399.
Los Seminarios de Vida en el Espíritu son encuentros transformadores con el Señor donde, en un clima
de alabanza y adoración, se invoca
al Espíritu Santo para que realice
un nuevo Pentecostés en cada uno
de los participantes, presentándose
como una oportunidad para aquellas personas alejadas de la fe o de
la Iglesia.
Iglesia en Sevilla
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AL OTRO LADO DEL TORNO

Por Ismael Yebra

El misterio de las clausuras
A nivel popular, los monasterios y conventos de clausura siempre han estado rodeados de un halo de misterio, como si perteneciesen a una especie de mundo oculto y desconocido que en nada se parece al de la
calle, imagen esta que distorsiona de forma evidente el concepto que de él tienen los que habitan fuera del
recinto monástico.

P

ara algunos, tal vez muchos,
las personas que visten hábito y viven tras las tapias de un
convento, son seres raros que llevan una vida esquiva y recelosa, tal
vez huyendo de desgracias anteriores o fracasos amorosos.
En torno a la vida en el interior de
las clausuras han surgido inﬁnidad
de leyendas que, unas veces basadas
en costumbres ancladas en el pasado y otras por desconocimiento del
presente, encuadran la vida monástica en un mundo fantástico e incierto, cuando no grotesco, un mundo
irreal y equivocado. Para deshacer
prejuicios y tomar conciencia de la
verdadera situación, nada mejor que
acercarse a una comunidad y tratarla en su día a día. No es nada difícil
de conseguir. Basta con frecuentar
la misa conventual o acudir al rezo
de la liturgia de las horas cuando
sea posible, para tomar conciencia
de que el único objetivo de las personas que habitan el monasterio es
la oración contemplativa y la búsqueda de Dios.
En un monasterio, con un ambiente de fraternidad y silencio es más

fácil el encuentro con el Creador que
en la vorágine de la vida en la calle,
entre prisas y ruido. En estos lugares que acertadamente han sido denominados como de paz y oración,
se dejan atrás la competitividad y el
desenfreno de la sociedad actual,
creándose un escenario en el que
dominan la oración y el trabajo, este
último siempre moderado y sin que
ocupe más espacio y tiempo que el
necesario para que la comunidad,
como suelen recoger las reglas monásticas, sea capaz de vivir de su
sustento.
Lejos quedaron aquellos tiempos
en los que los tópicos impedían ver
la realidad de la vida en el interior
de un monasterio, muchos de ellos
impulsados y mantenidos por el cine
y la literatura. Monjes que cada día
cavan una palada de la que será su
futura tumba, monjas que corren
despavoridas tapándose la cara ante
la presencia de algún foráneo en
el claustro, celdas de castigo para
quienes no cumplan las duras exigencias de los superiores y tantas y
tantas situaciones absurdas que, si
bien pudieron ser ciertas en un pasado lejano, nada tienen que ver con

Q

uien recibe al que
llega al monasterio
o al peregrino, al
mismo Cristo recibe,
como dice entre otras la
Regla de San Benito

la realidad actual.
Vivir al otro lado del torno es una
opción de vida que una persona ha
aceptado de forma libre y voluntaria
tras sentir una llamada que ha sido
capaz de despertar en su interior
una vocación. Atender a esta llamada no signiﬁca despedirse del mundo y pasar directamente a una vida
angelical e idílica. En absoluto. Un
monasterio es un microcosmos en el
que existen los mismos problemas
de convivencia que hay en una familia o en cualquier comunidad. Pero
la caridad cristiana domina la escena
y marca el ritmo de vida de aquellas
personas que en su día recibieron
la llamada a la vida contemplativa y
dieron el paso adelante, procurando
permanecer ﬁel a esta decisión cada
día. La perseverancia es el auténtico
misterio, tal vez milagro, de las clausuras.

Ismael Yebra, un hombre bueno
Al cierre de esta edición hemos conocido el fallecimiento de Ismael Yebra, colaborador de la Delegación Diocesana de Medios
de Comunicación en los últimos años. Hombre bueno, en el sentido machadiano del término, el doctor Yebra nos deja un
profundo legado de amistad, entrega a todo lo que emprendía y un trato exquisito. Gran conocedor de la realidad de la vida
contemplativa, la paz de los cenáculos que tanto frecuentó le acompaño en una vida que, sin duda, ha dado frutos. Este artículo
ha sido su última colaboración con esta revista diocesana. Descanse en paz.

Iglesia en Sevilla
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Intenciones de oración de la Conferencia Episcopal
Española para el año 2022

MADRID.- La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado las intenciones para el año
2022 por las que reza el Apostolado de la Oración:

Enero: Por la paz del mundo, para que los pueblos de
la Tierra encuentren caminos de entendimiento, justicia,
colaboración y fraternidad, sin olvidar nunca a los más
desfavorecidos.
Febrero: Por los consagrados, para que a través del amor
a Jesucristo sean testigos y servidores del Evangelio, perseverando en los consejos de pobreza, castidad y obediencia.
Marzo: Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida familiar fundada en el sacramento del
matrimonio, para que los jóvenes escuchen la llamada
que el Señor les hace y respondan con generosidad.
Abril: Por todos los que reciben los sacramentos de la
Iniciación Cristiana, para que, conﬁgurados con Cristo,
sacerdote, profeta y rey, lleguen a la madurez de la fe
confesada, celebrada, vivida, orada y testimoniada.
Mayo: Por la completa erradicación de la pandemia del
COVID-19 y sus consecuencias, especialmente para las
personas y los países más desfavorecidos.
Junio: Por el ministerio del sucesor de Pedro y el de todos los obispos del mundo en comunión con él, para
que, sirviendo ﬁelmente al Pueblo de Dios, conﬁrmen a
sus hermanos en la fe y guíe sabiamente la nave de la
Iglesia.
Julio: Por todos los que sufren, especialmente por los
olvidados y descartados de nuestra sociedad, para que
encuentren el consuelo de Dios y una mano tendida para
ayudarles.

Agosto: Por los laicos, en particular por quienes participan en la Peregrinación Europea de la Juventud, para que
sepan llevar la buena noticia del Evangelio, de palabra y
de obra, a todos los ambientes de su vida.
Septiembre: Por los migrantes y refugiados, para que
encuentren la acogida que esperan, sea reconocida su
dignidad y sean atendidos con amor en sus necesidades
materiales y espirituales.
Octubre: Por quienes no conocen a Cristo, por quienes
han abandonado la fe o son indiferentes a ella, para que
puedan recibir el testimonio de palabra y de obra que
haga nacer en ellos el deseo de caminar hacia Él.
Noviembre: Por todas las Iglesias locales de España, por
sus pastores y por sus ﬁeles, para que en cada una de
ellas se viva y anuncie la fe con autenticidad, se fomenten
los ministerios laicales y se encuentren caminos nuevos
para la pastoral, abiertos a todos.
Diciembre: Por todos los ﬁeles cristianos, para que al
preparar y celebrar el nacimiento del Hijo de Dios sean
fortalecidos en su fe, crezcan en el aprecio por la vida de
los que van a nacer, y vivan en armonía tanto en la familia
como en la comunidad cristiana.

Fiestas de precepto y movibles en 2022
MADRID.- La Conferencia Episcopal Española ha indicado los días de precepto del año 2022, 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 2022 de las distintas celebraciones litúrgicas movibles son las siguientes:
Bautismo del Señor: 9 de enero
Miércoles de Ceniza: 2 de marzo
Domingo de Resurrección: 17 de abril
Ascensión del Señor: 29 de mayo
Domingo de Pentecostés: 5 de junio
Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote: 9 de junio
Santísima Trinidad: 12 de junio
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo: 19 de junio

1 de noviembre: Todos los Santos.

Sagrado Corazón de Jesús: 24 de junio

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Jesucristo, Rey del Universo: 20 de noviembre

25 de diciembre: Natividad del Señor.

Domingo primero de Adviento: 27 de noviembre
Iglesia en Sevilla
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Por Isidro González

HERMANDADES Y COFRADÍAS

75 aniversario
de Sevilla «Mariana»
Comenzamos el nuevo año bajo el amparo de la Santísima Virgen,
con la festividad el 1 de enero de Santa María, Madre de Dios.
Precisamente, hace pocas fechas se ha conmemorado el setenta y
cinco aniversario de la inclusión del título de “Mariana” en el escudo
de nuestra ciudad, por iniciativa del entonces hermano mayor de la
hermandad de San Bernardo, Antonio Filpo Rojas, y esta corporación,
que desde 1946 ha llevado con orgullo haberlo promovido, lo ha
celebrado brillantemente con diversos actos y cultos.

E

l año 2021 ha sido muy especial
para San Bernardo. Según su
hermano mayor, Francisco Javier Gómez García, “el título de Mariana en el escudo de la ciudad es el
reconocimiento al amor de los sevillanos por la Virgen María”. Los actos han tenido como eje central las
devociones marianas y han contado
con un cartel de la pintora Nuria Barrera, un sello de correos así como
una postal por la efemérides. También se ha desarrollado una mesa
redonda sobre las distintas devociones marianas de España para comprender su importancia en nuestro
país. Y como culmen, un triduo en
honor de la Santísima Virgen del Refugio, que ﬁnalizó con una función
presidida por el Cardenal Amigo Vallejo “en la que se impuso la Medalla
de la Ciudad a la Santísima Virgen,
concedida a la hermandad por el
Ayuntamiento en el mes de mayo”.
Esta conmemoración ha llevado
aparejada una obra social bajo el
lema “Refugio Regina”, con la colaboración de la Fundación Mornese,
que “ha sido nuestro ambicioso programa de cara a revertir la situación
de aquellas personas sin hogar en
riesgo de exclusión social” en la Ba-

rriada de La Plata, una de las zonas
más deprimidas de nuestra ciudad.
En un año tan difícil como el que
hemos vivido, la hermandad no ha
cesado en sus funciones generales.
Junto a los cultos, “que marcan los
momentos signiﬁcativos del año litúrgico”, y de los que subraya “el
quinario y un Miércoles Santo distinto con un altar especial que recordaba tiempos pasados de nuestra historia”. En el área formativa destaca
el Foro ‘Monseñor Álvarez Allende’,
integrado por varias corporaciones
del distrito y cuya labor ha sido reconocida por la Archidiócesis “considerándola apta para la preparación
de quienes desean pertenecer a juntas de gobierno de hermandades”.
El tema principal tratado este año
ha sido la Virgen María, “con motivo de la celebración mariana que
hemos tenido”. Además, “estamos
totalmente integrados en la parroquia a nivel pastoral con grupos de
catequesis para niños y de conﬁrmaciones tanto de jóvenes como mayores”.
De la Bolsa de Caridad son de resaltar las ayudas a personas con necesidades por la pandemia, en colaboración con Cáritas parroquial, así

E

sta conmemoración
ha llevado aparejada
una obra social bajo
el lema ‘Refugio Regina’,
con la colaboración
de la Fundación Mornese

como la donación de material escolar junto a la asociación ‘Rompe tus
Cadenas’, entidad de la zona de Su
Eminencia cuyo objetivo es evitar la
exclusión social, o a través del proyecto ‘Crea Escuela’, realizado en el
internado de Santa Ángela y la Fundación Mornese. Otros programas
caritativos también son ‘Estar Con’,
de atención a personas en situaciones de soledad “para quienes la
atención, el cariño y la escucha suele
ser más importante que cualquier
otra ayuda”, y el taller ‘Memorízate’,
dedicado a personas con problemas
de memoria.
Pensando en la próxima Semana
Santa, Francisco Javier Gómez señala que el objetivo es “volver a la
normalidad y poder cumplir con el
ritual de no faltar a la cita con nuestros titulares, buscando la Salud y el
Refugio necesario para olvidar los
desgraciados momentos que nos ha
tocado vivir”.

HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA SALUD Y Mª STMA. DEL REFUGIO
Dirección (Casa- Hermandad): C/ Santo Rey, 34. C.P. 41018 Sevilla
Teléfono: 954 53 26 17
Web: www.hermandaddesanbernardo.com
Iglesia en Sevilla
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Parroquia de San Bernardo

Twitter: @hdadsbernardo

La Luz del mundo

Lecturas del mes de enero
Sábado 1
Solemnidad de Santa María, madre de Dios
II SEMANA DE NAVIDAD. II SEMANA DE SALTERIO

Domingo 2
II Domingo después de Navidad
Lunes 3
Santísimo Nombre de Jesús
1 Jn 2, 29—3,6; Sal 97; Jn 1, 29-34
Martes 4
San Manuel González, obispo
1 Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42
Miércoles 5
1 Jn 3, 11-21; Sal 99; Jn 1, 43-51
Jueves 6
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Viernes 7
San Juan de Ribera, obispo
1 Jn 3, 22— 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25
Sábado 8
San Raimundo de Peñafort, presbítero
1 Jn 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
I SEMANA TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DE SALTERIO

Domingo 9
Fiesta del Bautismo del Señor
Finaliza el Tiempo de Navidad
Lunes 10
1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20
Martes 11
1 Sam 1, 9-20; Sal 1 Sam 2, 4. 8; Mc 1, 21 b- 28
Miércoles 12
1 Sam 3, 1-10. 19-20; Sal 39; Mc 1, 29-39
Jueves 13
San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia
1 Sam 4, 1b-11; Sal 43; Mc 1, 40-45
Viernes 14
1 Sam 8, 4-7. 10- 22a; Sal 88; Mc 2, 1-12
Sábado 15
1 Sam 9, 1-4. 18-19; 10, 1a
II SEMANA TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA SALTERIO
Domingo 16
II Domingo del Tiempo Ordinario
Jornada y colecta de la Infancia Misionera (mundial y
pontiﬁcia: Obras Misionales Pontiﬁcias)
Lunes 17
San Antonio, abad
1 Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22
18 al 25 enero: Octavario de Oración por la Unidad
de los cristianos (mundial y pontiﬁcio)
Martes 18
1 Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28
Miércoles 19
Beato Marcelo Spínola y Maestre
1 Sam 17, 32-33. 37. 40- 51; Sal 143; Mc 3, 1-6

Jueves 20
San Sebastián, mártir
1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12
Viernes 21
Santa Inés, virgen y mártir
1 Sam 24, 3-31; Sal 56; Mc 3, 13-19
Sábado 22
San Vicente, diácono y mártir
2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Sal 79; Mc 3, 20-21
III SEMANA TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA SALTERIO
Domingo 23
III Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 24
San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia
2 Sam 5, 1-7. 10;; Sal 88; Mc 3, 22-30
Martes 25
Conversión de San Pablo, apóstol
Hch 22, 3-16; Sal 116; Mc 16, 15-18
Miércoles 26
Santos Timoteo y Tito, obispos
2 Tim 1, 1-8; Sal 95; Mc 4, 1-20
Jueves 27
Santa Ángela de Mérici, virgen
2 Sam 7, 18-19. 24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25
Viernes 28
Santo Tomás de Aquino, pbro. y doctor de la Iglesia
2 Sam 11, 1-14a. 4c- 10a. 13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34
Sábado 29
2 Sam 12, 1-7a. 10-17; Sal 50; Mc 4, 35-41
III SEMANA TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA SALTERIO
Domingo 30
IV Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 31
San Juan Bosco, presbítero
2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Sal 3; Mc 5, 1-20
FEBRERO
Martes 1
2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31; Sal 85; Mc 5, 21-43
Miércoles 2
Fiesta de la Presentación del Señor
Jornada Mundial de la Vida Consagrada (mundial y
pontiﬁcia)
Mal 3, 1-4 o Heb 2, 14-18; Sal 23; Lc 2, 22-40
Jueves 3
San Blas, obispo y mártir o San Óscar, obispo
1 Re 2, 1-4. 10-12; Sal 1 Crón 28, 10-12; Mc 6, 7-13
Viernes 4
Eclo 47, 2-11; Sal 17; Mc 6, 14-29
Sábado 5
Santa Águeda, virgen y mártir
1 Re 3, 4- 13; Sal 118; Mc 6, 30-34
Iglesia en Sevilla
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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
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, con-

servaba 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 II Domingo después de Navidad

-2 de enero-

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
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.
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.
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
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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.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien
dije: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí,
porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por
medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por
medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios
unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado
a conocer.

La Luz del mundo

Lecturas de la Solemnidad del Bautismo del Señor

-9 de enero-

Primera lectura Isaías 42,1-4. 6 7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco
Mirad a mi Siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará
la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha
vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en
el país. En su ley esperan las islas.
«Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las
naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en
tinieblas».
Salmo responsorial Sal 28, 1ª y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10
R/: El Señor bendice a su pueblo con la paz
- Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
- La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor
es magníﬁca.
- El Dios de la gloria ha tronado, en su templo, un grito unánime: «¡Gloria!». El Señor se sienta sobre las aguas del
diluvio, el Señor se sienta como rey eterno.
El Bautismo de Cristo. Martínez Montañés. Monasterio de San Leandro. Sevilla

Segunda lectura Hechos de los Apóstoles 10, 34- 38
Dios lo ungió con la fuerza del Espíritu Santo
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de
personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de
la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando
la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por
Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
Me reﬁero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.

Evangelio según san Lucas 3, 15-16. 21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego».
En un bautismo general, Jesús también se bautizó.
Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en
forma de paloma, y vino una voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto».

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.

Iglesia en Sevilla

17

La Luz del mundo

Lecturas del II Domingo del Tiempo Ordinario

-16 de enero-

Primera lectura Isaías 62, 1- 5
Se regocija el marido con su esposa
Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no
descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su
salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te
pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del
Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios.

Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te preﬁere a ti, y tu tierra tendrá
un esposo. Como un joven se desposa con una doncella,
así te desposan tus constructores.
Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu
Dios contigo.

Salmo responsorial Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c (R.: 3)
R/: Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
- Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra; cantad al Señor, bendecid su nombre.
- Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones.
- Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor; aclamad la gloria del nombre del
Señor.
- Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos: «El Señor es
rey: él gobierna a los pueblos rectamente».
Segunda lectura 1 Corintios 12, 4-11
El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere
Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo
Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y
así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro,
el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay

quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro,
por el mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad
de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y
único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere.

Evangelio según san Juan 2, 1-11
Las Bodas de Caná. B. E. Murillo.

En aquel tiempo,había una boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban
también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?
Todavía no ha llegado mi hora».
Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las puriﬁcaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron
hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al
mayordomo». Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dijo:
«Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando
ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el
vino bueno hasta ahora».
Iglesia en Sevilla
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Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en
Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en él.

La Luz del mundo

Lecturas del III Domingo del Tiempo Ordinario

-23 de enero-

Primera lectura Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Leyeron el libro de la Ley, explicando el sentido
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad:
hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón.
Leyó el libro en la plaza que está delante de la Puerta
del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los
hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo
el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de
la ley.

levantadas: «Amén, amén». Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra.
Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran
la lectura.

El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de
madera levantada para la ocasión.

Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba
Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda
la asamblea: «Este día está consagrado al Señor, vuestro
Dios. No estéis tristes ni lloréis» (y es que todo el pueblo
lloraba al escuchar las palabras de la ley).

Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de
modo que toda la multitud podía verlo; al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el
Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos

Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares y bebed
buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado,
pues este día está consagrado al Señor. ¡No os pongáis
tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza!».

Salmo responsorial Sal 18, 8. 9. 10. 15 (R.: Jn 6, 63c)
R/: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida
- La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor es ﬁel e instruye a los ignorantes.
- Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
- El temor del Señor es puro y eternamente estable; los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente
justos.
- Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, Roca mía, Redentor
mío.
Segunda lectura 1 Corintios 12, 12-14. 27
Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para for-

mar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada
uno es un miembro.

Evangelio según san Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron
desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden,
querido Teóﬁlo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez
de las enseñanzas que has recibido.

ga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie
para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él
me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la
vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el
año de gracia del Señor».

Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama
se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba,
se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y
él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura
que acabáis de oír».

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinago-
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La Luz del mundo

Lecturas del IV Domingo del Tiempo Ordinario

- 30 de enero -

Primera lectura Jeremías 1, 4 -5. 17-19
Te constituí profeta de las naciones
En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra:
«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que
salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones. Tú cíñete los lomos: prepárate para
decirles todo lo que yo te mande.
No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide.

Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de
hierro y muralla de bronce, frente a todo el país: frente a
los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al
pueblo de la tierra.
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy
contigo para librarte —oráculo del Señor—.»

Salmo responsorial Sal 70, 1- 2. 3-4a. 5- 6ab. 15ab y 17 (R.: cf. 15ab)
R/: Mi boca contará tu salvación, Señor
- A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para
siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído y sálvame.

- Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi conﬁanza,
Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me
apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías.

- Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de
la mano perversa.

- Mi boca contará tu justicia, y todo el día tu salvación.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy
relato tus maravillas.

Segunda lectura 1 Corintios 13, 4-13
Quedan la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor
Hermanos: El amor es paciente, es benigno; el amor no
tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo
lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se
acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga lo perfecto,

lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba
como un niño, sentía como un niño, razonaba como un
niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas
de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora
limitado; entonces conoceré como he sido conocido por
Dios.
En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el
amor. La más grande es el amor.

Evangelio según san Lucas 4, 21-30
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Y
todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las
palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No
es este el hijo de José?».
Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo,
lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado
en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado
el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre
en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de
Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del
profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado
sino Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y,
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levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron
hasta un precipicio del monte sobre el que estaba ediﬁcado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús
se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

L

a Liturgia en el mes de enero
nos brinda la celebración de
cinco domingos: los dos primeros aún en tiempo de Navidad y los
tres siguientes dando inicio al tiempo ordinario.
Después de la ﬁesta de Santa María, Madre de Dios con la que iniciamos el año nuevo, celebraremos
el 2º domingo después de Navidad.
Las lecturas de este domingo hacen
eco de la ﬁesta de Navidad, siendo el aspecto que más se resalta el
de Cristo como la Palabra viviente
de Dios, que nos comunica su luz
y su salvación. En los primeros días
de este año nuevo seguimos meditando el gran misterio de la Encarnación del Hijo de Dios en nuestra historia. En el prólogo de Juan
encontramos el mejor resumen de
toda la historia de la salvación. Cristo desde la eternidad estaba junto
a Dios, era la Palabra viva de Dios.
Cuando llegó la plenitud del tiempo, la Palabra se encarnó y acampó
entre nosotros para iluminar con su
luz a todos los hombres.
Con el Bautismo del Señor ﬁnaliza
el tiempo de la Navidad. Esta ﬁesta se enmarca dentro de la serie de

-Antonio J. Guerra, sacerdote las manifestaciones del Señor (Epifanía). El 6 de enero se maniﬁesta
Jesús como rey a los Magos de
Oriente y en el Bautismo del Señor
es el mismo Padre Dios el que lo
presenta como su Hijo, legitimando
así la misión que viene a desempeñar su enviado. Al no tener pecado,
el bautismo de Jesús está cargado
de simbolismo ofreciendo luz sobre
la misión que trae: vino a cargar con
nuestros pecados para hacernos resurgir a una vida nueva. Jesús recibe
el bautismo como signo de su propia misión: morir y resucitar por nosotros, a ﬁn de poder administrarnos el bautismo del Espíritu Santo.
El tiempo ordinario comienza con
la lectura de las bodas de Caná. Las
lecturas del 2º domingo del tiempo ordinario ponen de relieve el
proyecto de alianza que, por amor,
Dios quiere sellar con su pueblo.
Isaías nos habla del proyecto divino
que choca con el comportamiento
negativo del pueblo y que, sin embargo, Dios no renuncia a llevarlo
a cabo anunciando por medio del
profeta su plena realización con
la celebración de las bodas entre
Dios (esposo) y Jerusalén (esposa).

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 1, 2 y 3, Parroquia
de San Roque (Pza. de Carmen Benítez); días 4, 5 y
6, Basílica de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder (Pza.
de San Lorenzo); días 7, 8 y 9, Capilla de Ntra. Sra. del
Rosario (c/ Dos de Mayo, 1); días 10, 11 y 12, iglesia del
antiguo convento de la Paz (c/ Bustos Tavera, 12); días
13, 14 y 15, Iglesia Colegial del Divino Salvador (Plaza
del Salvador, s/n); días 16, 17 y 18, iglesia de San Juan
Bautista (c/Feria, 2); días 19, 20 y 21, Monasterio de
Santa Inés (c/ Doña María Coronel, 5); días 22, 23 y 24,
Capilla de la Estrella (c/ San Jacinto, 41); días 25, 26 y 27,
Capilla de la Universidad (c/San Fernando, 4); días 28, 29
y 30, iglesia de las Mercedarias de San José (Pza. de las
Mercedarias, 6); 31 de enero, 1 y 2 de febrero, Parroquia
de San Lorenzo (Plaza de San Lorenzo, s/n).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas);

Isaías nos ayuda a interpretar
el episodio de Caná como un
milagro signiﬁcativo para el proyecto de alianza querido por Dios.
El verdadero esposo será Jesús, revelándose como aquel que ha venido a traer ﬁesta, gozo y vida. El
gozo no lo puede dar el vino, sino
que proviene sólo de Jesús.
A partir de los domingos 3º y 4º
escucharemos de modo continuado el evangelio de Lucas. Tras haber
expuesto el objetivo de su Evangelio en el prólogo (Lc 1,1-4), que lo
sitúa como escritor serio y digno de
fe, el evangelista ofrece el discurso
inaugural y programático de Jesucristo en la sinagoga de Nazaret,
dando así comienzo a su actividad
pública. Lucas pone de relieve una
de las dimensiones más características de la actividad de Jesús en el
cumplimiento de su misión mesiánica: la opción en favor de los más
menesterosos. Jesús se presenta
como el Ungido de Dios en el que
se cumplen todas las profecías: trae
la “alegre noticia del Dios que ama
a todos” culminando con el don de
su vida en la cruz, entregada por
amor a toda la humanidad.

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).
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las 18.30 h, en el convento
de la Encarnación, MM Agustinas (Pza. Virgen Reyes).
La Capilla de San Onofre (Plaza Nueva, 3) ha dispuesto
en la web adoracionsevilla.com el horario detallado
y el nombre del sacerdote confesor para quienes
deseen recibir el Sacramento de la Reconciliación.
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La sal de la tierra

Mª ISABEL OLIVARES GILABERT

Misionera y miembro de la Delegación Diocesana de Misiones

“Soy una cristiana alegre,
feliz y privilegiada ante
los ojos de Dios”

I

sabel es esposa y maestra.
Durante diez años, el Señor le
permitió experimentar de primera
mano varios veranos de misiones en
diferentes lugares, donde vivió en
carne propia la expresión del apóstol
san Pablo: “Yo sé de quién me he
ﬁado”.
Recuerda que su primer encuentro
con Jesucristo fue gracias a un
Cursillo de Cristiandad, “estando
ante el Sagrario, fue allí donde
experimenté todo su amor. En todos
los años posteriores nunca me ha
dejado de regalar experiencias muy
bonitas y profundas con Él”, sostiene.
Se describe a sí misma como
una cristiana alegre, muy feliz y
privilegiada ante los ojos de Dios,
también, “como un instrumento
suyo, torpe y débil, pero obediente”.
La vida de fe de Isabel se
fundamenta en la oración, la
formación y la acción. “La Eucaristía
y la lectura de la Palabra son las
que me dan fuerzas y me recargan
las pilas. La oración es fundamental
para mí, es la fortaleza de mi vida,
me da la fuerza para ser feliz, me
da siempre la respuesta a mi actuar.
Soy una cristiana de Eucaristía diaria,
fundamentalmente porque tener al
Señor conmigo diariamente me hace
sentirme muy segura”, maniﬁesta.
También, - reconoce- la formación
es importante, “porque al Señor
nunca se le termina de conocer.
Todos los días nos regala una
Iglesia en Sevilla
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sorpresa más, un hermano que
te enseña, una situación que te
hace madurar o reﬂexionar. Para
mi Jesucristo es mi mejor amigo,
y cuanto más tiempo paso con Él,
más cosas me revela de Él mismo”,
subraya.
Isabel se considera en la acción
una “discípula inquieta”, procura dar
gratis lo que gratis ha recibido, que
es precisamente, “el amor de Cristo
hacia los demás”.

Vinculación con la Infancia
Misionera
A lo largo de su vida ha realizado
distintos voluntariados con niños
pertenecientes a Regina Mundi y
el hospital San Juan de Dios, en
Sevilla, pero también con niños de

“En la Infancia Misionera
es prioritario el juego, la
oración, la transmisión de
valores y, por supuesto,
el amor a Jesucristo que nos
creó y nos ama con locura”
otras latitudes, concretamente de
República Dominicana, Argentina
y Perú. Ha organizado docenas de
peregrinaciones a Lourdes y Fátima.
“En deﬁnitiva, disfruto los regalos
de Dios y experimento que siempre,
cuando el Señor te pide, te capacita
para su obra y siempre que te das, te
retribuye el ciento por uno”, expresa.
Después de tantos veranos al
servicio de la Iglesia y conociendo
el palpitar del corazón misionero,

- Linares (Jaén), 1969
- Esposa y maestra de
Primaria.

el delegado de Misiones en la
Archidiócesis de Sevilla, Eduardo
Martín Clemens, le pidió a Isabel que
aportara sus dones a los diversos
proyectos de la Delegación y fue
así como se vinculó a la Infancia
Misionera
“La vinculación con la Infancia
Misionera es muy bonita, porque
me siento misionera y transmitirlo
a los niños es maravilloso, es
experimentar cómo va creciendo
la semilla en ellos. Los niños son
esponjas, pequeñas lucecitas en
el mundo. A través del juego es
como mejor aprenden, por eso en
la Infancia Misionera es prioritario
el juego, la oración, la transmisión
de valores y, por supuesto, el amor
a Jesucristo que nos creó y nos ama
con locura”, aﬁrma.
Sobre la campaña de la Infancia
Misionera para este año titulada:
‘Con Jesús a Jerusalén”, ¡Luz para
el mundo!’, Isabel recomienda
que no se la pierda nadie. “Os
invito a saborear todo lo que se ha
preparado, disfrutar de las revistas,
los comentarios, las actividades que
se han mandado a los colegios y a las
parroquias. Tener la esperanza que
el año que viene, si Dios quiere, nos
vemos de nuevo en el colegio Claret,
para compartir todo lo vivido”.

Cultura

Cine con valores

SEARCHING

“N

o siempre conocemos a
nuestros hijos”, conﬁesa
la detective Vick, madre
de Robert y encargada de resolver el
caso de la desaparición de Margot,
una adolescente de 16 años. Su padre, David Kim, estadounidense de
ascendencia coreana y residente en
San José (California), ha procurado
estar especialmente pendiente de su
hija desde que falleció su esposa a
causa de un linfoma. David no se explica qué ha podido ocurrir, pero una
duda le asalta en medio de la tensión
y el sufrimiento: ¿realmente conocía
a su hija?

indio, estrenada en 2018 y disponible
en Amazon Prime Video. A pesar del
interés de los temas que trata, del logrado clima de suspense y de unas
actuaciones más que solventes, la
cinta tuvo un recorrido discreto por
la cartelera española. Y eso que venía
precedida de un excelente currículo:
dos premios en el Festival de Sundance y otros cuatro más en distintos
certámenes, éxito de taquilla en USA
y en Corea… Muchos méritos para un
ﬁlme cuyo presupuesto apenas alcanza el millón de dólares y que vale
la pena rescatar.
“Searching” sorprende también desde el punto de vista formal, porque
el ordenador y el móvil se convierten
en coprotagonistas de la historia, con
su omnipresencia durante casi todo
el metraje. De modo que la película
puede percibirse como un ejercicio
de pantalla dentro de la pantalla, con
el espectador como mudo testigo
que se identiﬁca a menudo con la cámara del portátil o con los ojos del
angustiado padre; y también como
una didáctica demostración sobre el
uso de Internet y de las redes sociales, presentadas como lo que son: armas de doble ﬁlo.

SEARCHING (2018)
Thriller. 101 min. Estados Unidos.
Dirección: Aneesh Chaganty
Guion: Aneesh
Ohanian

Chaganty,

Sev

Música: Torin Borrowdale
Fotografía: Juan Sebastian Baron
Reparto: John Cho, Debra Messing,
Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn...

de la trama, pero no se carga la mano
ni en el desarrollo ni en la resolución,
de modo que impera un tono general
de buen gusto y se evitan los excesos
visuales o verbales. John Cho y Debra Messing resultan convincentes
en sus papeles de padre de Margot
y de madre policía, respectivamente.
A pesar de las escasas localizaciones
y de una puesta en escena dominada
por los planos interiores, el thriller es
el género que mejor le cuadra a esta
producción estadounidense con participación rusa que se sigue con creciente interés.

Una interesante propuesta con vocación de cinefórum para padres,
educadores y adolescentes, a la que
hubiera venido bien una mayor profundidad respecto a las motivaciones
Notable película de Aneesh Chagan- El guion depara varias sorpresas in- trascendentes de los personajes.
Juan Jesús de Cózar
ty, director norteamericano de origen teligentemente dosiﬁcadas a lo largo

LOS AMIGOS DE JESÚS

Panorama literario

Joseph Ratzinger (Benedicto XVI).
Encuentro. Colección Encuentro Infantil. 2020. 56 págs.
El Papa emérito nos toma de la mano y nos acompaña a descubrir quiénes eran los
primeros compañeros de Cristo, cómo lo encontraron y cómo los conquistó hasta llegar
a decidir que no lo abandonarían nunca. Hablando de Juan, el discípulo más joven y el
predilecto, el que en la Última Cena tenía su cabeza apoyada en el hombro de Jesús, Benedicto XVI nos dice: «Que el Señor nos ayude a aprender de Juan sentirnos amados por
Cristo hasta el fondo y a entregar nuestra vida por Él».
Este libro ilustrado recoge algunos fragmentos de los encuentros que el Papa tuvo los
miércoles en Roma con los peregrinos, dedicados a los doce apóstoles y a san Pablo.
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Patrimonio

VIRGEN DEL ROSARIO
Parroquia de San Andrés (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Comenzamos el nuevo año en el que conmemoramos el cuarto centenario del nacimiento de Juan
de Valdés Leal, que tuvo lugar en Sevilla en 1622. Por ello presentamos hoy la escultura de la Virgen
del Rosario que preside la Capilla Sacramental de la Parroquia de San Andrés, iglesia a la que estuvo
muy vinculado, ya que además de hermano de la Sacramental de esta parroquia, residía en esta
feligresía desde 1663.

F

amoso pintor, esta escultura es una ejemplo
de su poco conocida

labor de escultor; de hecho, solamente conocemos
otra escultura obra de Valdés Leal, la Virgen del Rosario fechada en 1680 que
encuentra en el Hospital de
la Caridad, así como el escudo de armas que corona
la cartela de mármol de la
Capilla de la Concepción
Grande de la Catedral hispalense, de 1664.
El catedrático José Roda
Peña documentó la autoría
de la escultura de la Virgen
del Rosario de San Andrés,
al ser citada en un inventario de 1701 del cercano
Hospital del Pozo Santo,
cuando se reﬁere a una

imagen de la Virgen del
Rosario en barro cocido
que, según dicho inventario, era el modelo que Juan
de Valdés Leal había usado
para realizar la Virgen del
Rosario “del Sagrario de la
Parroquia de San Andrés
de esta ciudad”. Como indica el profesor Roda Peña,
no es extraño suponer que
Valdés Leal regalara el modelo de la Virgen a esta
congregación que se dedicaba a atender a mujeres
enfermas e impedidas y
que se encuentra en la feligresía de la Parroquia de
San Andrés.
Esta bella imagen, fechable hacia 1670, nos presenta a la Madre de Dios sentada sobre una nube con
cinco cabezas de angelitos,
vestida con una túnica roja
y manto verde. Sobre la rodilla derecha de la Virgen,
sosteniéndolo con ambas
manos, aparece el Niño
Jesús de pie, que con su
mano derecha muestra el
rosario alusivo a la advocación mariana, mientras
que la izquierda la apoya
en el pecho de su Madre.
Como señala Roda Peña,
la composición de esta escultura está inspirada en
diversos modelos manie-

ristas de Juan de Oviedo y
de la Bandera o Jerónimo
Hernández, como la Virgen
del Convento de Madre de
Dios, la Virgen de la Paz de
la Parroquia de Santa Cruz
y, sobre todo, la Virgen de
piedra de la portada del
Convento de Santa María
de Jesús. Es destacable el
movimiento del conjunto,
reforzado por el vuelo del
manto de la Virgen, la diagonal que forman sus pier-

nas, así como su leve giro
hacia la derecha.
Se encuentra en un retablo fechable hacia 1670,
atribuido a Bernardo Simón de Pineda, padrino de
una de las hijas de Valdés
Leal, autor igualmente de
las quince pequeñas pinturas que representan los
misterios del Rosario que
se encuentran en el intradós y que se datan en torno a 1699.

