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III Domingo del Tiempo Ordinario
Jon 3,1-5; Sal 24,4-9; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20
• Jornada (y colecta) de la Infancia Misionera
• Musical “Gracias Don Bosco” a las 12.00 y 18.30. Auditorio
Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadara.
• 50 Aniversario de la apertura de la parroquia de Ntra. Sra.
de la Anunciación y San Juan XXIII.
• Clausura de la Visita Pastoral a la parroquia del Rocío de
Dos Hermanas
• 23-25 Celebración del Cursillo de Cristiandad 731

Lunes 26

Santos Timoteo y Tito, obispos
2Ti 1, 1-8 o Tt 1, 1-5; Sal 95; Lc 10, 1-9
• Comienzo de la Visita Pastoral a la parroquia del Ave
María de Dos Hermanas.
• Eucaristía de inicio de la Campaña de Manos Unidas.
Capilla Real, a las 20.00. Preside el arzobispo.
• Curso para sacerdotes sobre Místicos españoles en Ávila.

Martes 27

Ángela de Merici, virgen
Heb 10. 1-10; Sal 39; Mc 3, 31-35
Conferencia de Santa Teresa de Jesús en la Fundación
Valentín de Madariaga a las 20.00.
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San Enrique de Ossó y Cervelló, presbítero
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Patrimonio

de la semana

Fundó la Compañía de Santa Teresa de Jesús para la
formación de las jóvenes, pero, obligado después a dejar
dicha institución, pasó el resto de sus años en un convento
de Hermanos Menores hasta que falleció en la villa de Gilet
(Valencia) el año 1896.

Miércoles 28

Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
Heb 10, 11-18; Sal 109; Mc 4, 1-20
• Encuentro “Interreligiosos por la Paz”.
• Conferencia sobre Santo Tomás. Organiza el C.E.T.

Jueves 29

San Pedro Nolasco
Heb 10, 19-25; Sal 23; Mc 4, 21-25

Viernes 30

Santa Martina de Roma
Heb 10, 32-39; Sal 36; Mc 4, 26-34
Misión Popular en la parroquia de Santa María de las
Nieves de Villanueva del Ariscal.

Sábado 31

San Juan Bosco, presbítero
Hb 11, 1-2. 8-19; Sal Lc 1, 69-75; Mc 4, 35-41
Últimas funciones del musical “Gracias Don Bosco”. A las
12.00 y 18.30. En Alcalá de Guadaíra.

Adoración eucarística en la ciudad de Sevilla

Jubileo circular: Días 25, 26 y 27, capilla de la Universidad (calle San Fernando); días 28, 29 y 30, iglesia de
Religiosas Mercedarias de San José (Plaza de las Mercedarias); día 31, parroquia de San Lorenzo (Plaza de
San Lorenzo).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Pza. Nueva), las 24 horas; convento Sta. María de Jesús (c/ Águilas),
parroquia Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), parroquia de San Bartolomé (c/Virgen de la Alegría).
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en el
Convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Plaza Virgen de los Reyes).
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Carta del Arzobispo

«Que todos sean uno»
Semana de la unidad
de los cristianos
Queridos hermanos y hermanas:
En este domingo, 25 de enero, concluye la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos. El ecumenismo
fue una de las prioridades pastorales del Concilio
Vaticano II y de los pontificados de Juan XXIII, Pablo
VI y Juan Pablo II. Lo ha sido también en el ministerio
pastoral del Papa Benedicto XVI, quien nos recordó
que el compromiso por la restauración de la unidad
no es algo secundario o residual en la vida de la Iglesia
o un apéndice de la pastoral ordinaria, puesto que su
fundamento es el plan salvífico de Dios y la positiva
voluntad del Señor, que quiso que su Iglesia fuera
una y oró al Padre en la víspera de su Pasión para que
todos seamos uno (Jn 17,21).

Trabajar por la unidad, nos ha dicho el Papa Francisco,
supone tomar en serio la oración de Jesús. Por ello, el
compromiso a favor del ecumenismo y de la unidad
es el camino de la Iglesia, que no es una realidad
replegada sobre sí misma, sino permanentemente
abierta a la dinámica misionera y ecuménica, como
nos dijera el Papa Juan Pablo II en la Encíclica Ut unum
sint.
El empeño en favor del restablecimiento de la
comunión plena y visible de todos los bautizados no
compromete sólo a los expertos, los teólogos que
participan en el diálogo institucional entre las diferentes
iglesias. Es compromiso de todos los bautizados, de las
diócesis, de las parroquias y de todas las comunidades
eclesiales. Todos estamos llamados a hacer nuestra
cada día la oración de Jesús, a rezar y trabajar por
la unidad de los discípulos de Cristo.
La globalización es, sin duda, uno de los signos del
tiempo que nos ha tocado vivir. En este contexto y ante
la misión evangelizadora de la Iglesia, el compromiso
ecuménico es más necesario que nunca. La división
entre los cristianos “es un escándalo para el mundo
y perjudica a la causa santísima de la predicación
del Evangelio” (UR 1). Por ello, ecumenismo y
evangelización son dos realidades inseparables. A
través de ellas la Iglesia cumple su misión en el mundo
y expresa su catolicidad.
Cuando asistimos al avance vertiginoso de un
humanismo inmanentista y sin Dios y constatamos
el recrudecimiento de los conflictos que humillan
especialmente a los pueblos del Tercer Mundo, la
Iglesia más que en otras coyunturas históricas debe
ser “signo e instrumento de la íntima unión con Dios
y de la unidad de todo el género humano” (LG 1).
Ante la profunda nostalgia de paz que sienten hoy
tantos contemporáneos nuestros, la Iglesia, signo e
instrumento de unidad, ha de esforzarse en superar las

divisiones entre los cristianos, para ser testigo creíble
de la paz de Cristo.
En los últimos cincuenta años el ecumenismo ha
recorrido un camino que ni los más optimistas hubieran
soñado antes del Concilio. Ha progresado el diálogo
teológico, han desaparecido muchas incomprensiones
y prejuicios entre las distintas confesiones cristianas,
ha crecido la conciencia de que somos hermanos y de
que es mucho más lo que nos une que lo que nos
separa. Por todo ello, hemos de dar gracias a Dios.
Sin embargo, todavía no hemos llegado a la meta
soñada, la comunión plena y visible en la misma fe,
en los mismos sacramentos y en el mismo ministerio
apostólico, mientras han surgido problemas nuevos,
especialmente en el campo de la moral.
Las dificultades no nos deben paralizar, sino todo lo
contrario. Un cristiano no puede renunciar jamás a la
esperanza, ni perder la valentía y el entusiasmo. El camino
es todavía largo y arduo. Vivamos la espiritualidad
de comunión, para sentir a los hermanos cristianos
de otras confesiones, en la unidad profunda que
nace del bautismo, como alguien que nos pertenece,
para saber compartir y atender a sus necesidades, para
ofrecerles una verdadera y profunda amistad (NMI 43),
para acogerlos y valorarlos como regalo de Dios.
Antes de concluir, quisiera referirme al ecumenismo
espiritual que es el alma y el corazón de todo el
movimiento ecuménico (UR 8). No existe verdadero
ecumenismo sin la mortificación voluntaria, sin
conversión interior y purificación de la memoria, sin
santidad de vida en conformidad con el Evangelio y,
sobre todo, sin una intensa y asidua oración que se
haga eco de la oración de Jesús. Estoy seguro de que
en esa semana los sacerdotes y consagrados de la
Archidiócesis han organizado en todas las parroquias,
iglesias y oratorios actos específicos de oración por la
unidad de los cristianos. Siempre, pero especialmente
en estos días, todos los fieles de nuestra Iglesia
diocesana debemos imitar a la comunidad apostólica,
reunida después de la Ascensión con María, la Madre
de Jesús, para invocar la venida del Espíritu Santo
(Hech 1,12-14). Sólo Él, que es Espíritu de comunión y
de amor, puede concedernos la comunión plena que
tan vivamente deseamos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
Iglesia en Sevilla
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[EL BLOG DE PAPEL]

Manuel
se fue

L

Francisco Berjano

as pasadas Navidades me llegó al
móvil una felicitación en la que una
niña contaba cómo la vida es algo
parecido a un viaje en tren. Al nacer
nos subimos y nos encontramos
con nuestros padres. Más adelante
se subirán otras personas que serán
significativas para nosotros; muchas
bajarán y dejarán un vacío permanente
en nuestras vidas; otras pasarán tan
desapercibidas que no nos daremos
cuenta de que estuvieron a nuestro
lado.
El éxito está en dar a todos lo mejor
de nosotros para que, cuando nos
toque bajarnos, dejemos un buen
recuerdo a los que sigan el viaje.
La última Nochebuena, mientras yo
estaba reunido con mi familia, recibí
un whatsapp de una amiga que
decía: “un voluntario del proyecto
Lázaro de Cáritas de San Sebastián
ha encontrado muerto en la calle a
Manuel, el Gorrilla”.

El Cabildo recupera la
fisonomía original de la
fachada norte de la Catedral
El 30 de diciembre concluyeron los trabajos de restauración de la
fachada norte de la Catedral, correspondiente a la mayor parte de la
calle Alemanes. Unos trabajos que fueron presentados por el deán
del Cabildo, Teodoro León; el delegado de Patrimonio, Francisco
Ortiz; y el arquitecto que ha dirigido las obras, Alfonso Jiménez.
Las
continuas
actuaciones
en el patrimonio catedralicio
evidencian la voluntad del Cabildo
por llevar a cabo todas las obras
de mantenimiento que requiere
un edificio de la importancia de
la Catedral, hasta el punto que
está sufragando casi en solitario
las obras necesarias. No obstante,
Francisco Ortiz se ha mostrado
receptivo a cualquier colaboración
de otras instituciones que quieran
acompañar al Cabildo en esta
tarea. Las obras -recordó- son
posibles en gran medida gracias a
los ingresos de las visitas culturales
a la Catedral, unas visitas que son
gratuitas para los sevillanos.

Manuel era un “aparcacoches” del
barrio y no tenía por techo más
que una caja de cartón. En algunas
ocasiones charlé con él y me planteé
hacer algo más que eso, o que darle
una limosna. Todo quedó en una
mera intención… bueno otro día.
Su muerte, solo, en la calle, mientras
nuestro Niño Dios nacía, me cogió
con el paso cambiado. Mi Vera+Cruz
- porque era la suya - en la calle, a
mis puertas y yo ajeno a ella. Manuel
ocupó en el trayecto de mi vida un
asiento contiguo al mío y no reparé
en él; pasó para mí desapercibido,
quizá no me interesó verlo, quizá no
quise advertir que me necesitaba, que
yo podía y debía ser el cirineo que le
ayudara a cargar con la dura cruz que
llevaba.
Ya sólo me queda rezar por su alma…
y por la mía.
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Inversión total de 4.484.246
euros
Los trabajos empezaron en 2006
gracias al convenio con Fundación
Caja
Madrid
que
permitió
intervenir sobre la fachada de
la avenida de la Constitución, la
cabecera del Sagrario y la cubierta
de las dependencias existentes
hasta la puerta del Perdón. En 2010
concluyó esta parte y comenzó
una investigación sobre el resto.
Las obras se reanudaron dos
años después, con la financiación

exclusivamente a cargo del
Cabildo, que también costeó la
investigación previa. La inversión
total ha ascendido a 4.484.246
euros y los trabajos han supuesto
el tratamiento de 10.221 m2 de
superficie, correspondientes a
los paramentos que llegan hasta
la esquina de Alemanes con
Placentines, es decir, 278 metros,
algo menos del 50% de perímetro
completo.
Estos años han estado dedicados a
elementos arquitectónicos góticos
y neogóticos, protobarrocos,
almohades,
platerescos
y
barrocos, aplicándose el criterio
de conservar todo cuanto nos
ha llegado, salvo las añadidos
lesivos para la integridad o
imagen del conjunto. En las partes
intervenidas se ha actuado sobre
paramentos pétreos y cantidades
mucho más reducidas de muros
de tapial y ladrillo, estatuas y
relieves de terracota y cemento,

@ecclesiadigital: “Declaraciones del Papa Francisco sobre Charlie Hebdo: existe límite a la libertad de expresión”
www.revistaecclesia.com

Actualidad
[TESTIGOS DE LA FE]
azulejos, mármol, y enlucidos
barrocos imitando mármoles,
bronce e incluso los ‘vítores’ que
se han encontrado, parcialmente
eliminados por la restauración de
los años sesenta.
El
cambio
más
sustancial
corresponde a la calle Alemanes,
que presentaba un grueso
enlucido de cemento con pintura
de color beige (siglo XX), que
resultó ser la renovación y picado
de paramentos de mortero de
cal y calamocha (de finales del
XIX) que a su vez sustituían a los
cuidadosos tratamientos fechados
en 1793, de los que se han
encontrado expresivos restos. En
la segunda mitad del siglo XX ya se
aplicó en la fachada de Placentines
el criterio de eliminar lo que no
fuera anterior a 1793, por su baja
calidad y difícil mantenimiento, y
en esta ocasión se ha procedido
con la misma idea en la fachada

Beata Madre Mª de la Purísima

“Vivir este año en una actitud
de adoración humilde a la
Santísima Trinidad”
“Nos
disponemos
a
comenzar el año que se
abre ante nosotros con
el interrogante de todos
los años: ¿qué nos traerá?
No lo sabemos, pero si queremos nos
puede traer muchas cosas buenas.
Nos traerá muchas cosas agradables
y otras costosas, pero unas y otras
nos han de ayudar a lograr una mayor
unión con el Señor.

de Alemanes. Se han conservado
los rastros anterior, especialmente
las decoraciones de estuco de
los cuatro altares y la fachadita
del antiguo ‘Quarto del Cura’ del
Sagrario.

Constituido el Consejo
diocesano de Pastoral
El 10 de enero tuvo lugar en la
Casa Sacerdotal Santa Clara la
sesión constitutiva del Consejo
diocesano de Pastoral, presidido
por el arzobispo, mons. Asenjo
Pelegrina.
En dicha sesión se presentaron
los 41 miembros nombrados
por el arzobispo de conformidad con los nuevos estatutos para formar
parte de dicho órgano consultivo y han sido elegidos la secretaria y los
miembros de la Comisión Permanente.
La secretaría del Consejo será asumida por Beatriz Melguizo, quien
formará parte de la Comisión Permanente presidida por el obispo
auxiliar, mons. Gómez Sierra, junto a los también elegidos Francisco
Ortiz, Antero Pascual, Pilar Chinchilla y Mariano Pérez de Ayala.

‘Todo tuyo María’
´Todo tuyo María´ es el nombre del programa de 25
minutos que se emite cada sábado a las seis de la mañana
en Radio María y que realiza el padre Diego Muñoz S.J.
desde la Residencia Sagrado Corazón de Sevilla.

Porque quisiera que empezáramos el
año con mucho entusiasmo y deseos
de santificarnos, viviendo fielmente
nuestra vocación (…) vamos a fijarnos
en uno solo de los puntos que
forman la adoración: en el punto de
la humildad en el mensaje de Reyes.

Humildad en el pensar, viviendo
la primera píldora de la humildad
de MADRE, Dios lo es todo, yo la
nada, con todo lo que esto supone,
de no consentirnos pensamientos
de vanidad o desánimo, de no
permitirnos juzgar y condenar a
los demás, de no considerarnos
superiores a nadie…
Humildad en el hablar, evitando el
hablar de lo que nos haga quedar
bien ante los demás, el dar nuestra
opinión, el imponer nuestro criterio.
Humildad al actuar, aceptando las
contrariedades con agradecimiento
al Señor (…), pidiendo perdón cuando
no he actuado bien (…).
Cuanto más humilde vaya siendo
nuestro corazón, más profunda será
nuestra adoración a las Tres Personas
Divinas que han de ser el centro de
nuestra vida y descanso de nuestro
corazón.
Les deseo un año lleno hasta
rebosar de gracias espirituales y de
bendiciones del Señor.
Un abrazo muy fuerte y una bendición
especial de vuestra pobre Madre.”

@Pontifex_es: “Como cristianos, miembros de la familia de Dios, estamos llamados a salir al encuentro de los
necesitados y servirlos”.

Iglesia en Sevilla
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Infancia misionera:
niños que ayudan a otros niños
EDUARDO MARTÍN CLEMENS, DELEGADO DIOCESANO DE MISIONES
‘Yo soy uno de ellos’ es el lema de la jornada dedicada a la infancia misionera que se celebra el
cuarto domingo de enero organizada por Obras Misionales Pontificias (OMP), una institución
presente en 130 países que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Eduardo
Martín Clemens es delegado diocesano de Misiones en Sevilla, miembro de la Permanente
del Consejo Nacional de Misiones de la Conferencia Episcopal y de la OMP, y, sobre todo, un
activista convencido de la necesidad de sembrar la semilla misionera entre los más jóvenes.

¿

Es la infancia Misionera
la hermana pequeña del
Domund?

la certeza de que no hay distinción
entre unos y otros y convertirlos en
pequeños misioneros.

El Domund es lo que más suena
y la Infancia Misionera se queda
como la hermana pequeña. Y lo es
doblemente. Por una parte son los
pequeños los protagonistas, niños
que ayudan a otros niños. Por otra
parte es pionera de la defensa de
la infancia.

Háblenos de los proyectos que
llevan adelante.

¿Supuso un adelanto a la corriente
protectora de la infancia en el
siglo XX?
Nació en 1843, como una iniciativa
del obispo francés Forbin-Janson,
que invitó a los niños de todo el
mundo a asumir la problemática
que tienen otros niños que no
han tenido sus oportunidades.
Aquí entra la ayuda material y la
espiritual. Los niños rezan por los
niños y ayudan, con sus propios
recursos, a otros niños. Si vemos
las fechas, esta jornada se adelantó
80 años a la primera Declaración en
Ginebra de los derechos del niño, y
ya funcionaba perfectamente más
de 100 años antes del nacimiento
de UNICEF.
¿Con qué objetivo se creó?
Se trata de que los niños descubran
la universalidad de la fe y su
dimensión misionera, iniciarles en
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Podría hablar de 280 proyectos. Lo
que se recoge de todas las diócesis
se centraliza en Madrid antes de
remitirlo a la Santa Sede, y sólo
con los intereses que genera en
ese intervalo se financian cinco
proyectos. Una vez en Roma es el
Papa, con su comisión, el que tiene
la última palabra y decide cuáles
son los proyectos más urgentes.
El año pasado fueron privilegiados
los niños de Camboya, de Corea
del Norte y del Sur.
¿Cómo acercáis a los niños al
mundo de la misión?
Hay colegios que tienen todo el
año talleres de Infancia Misionera,
aunque la jornada es el momento
culmen de lo que se está trabajando
todo el año. El eje es la infancia,
los mayores están para darles
orientación pero son los pequeños
los protagonistas, y les facilitamos
materiales en cuya preparación
han intervenido ellos mismos.
Nos sentimos inspirados por lo
que dice el Papa Francisco, que
hay que contar con ellos y que la
evangelización tiene que ser desde

ellos. Sería una torpeza evangelizar
a niños con criterios adultos.
El nuevo catecismo ‘Testigos del
Señor’ invita a los niños a crecer
en el espíritu misionero ¿Es
importante que empiecen desde
pequeños?
Ser misionero comienza desde
el bautismo, el niño no irrumpe
en la Iglesia cuando es adulto o
adolescente. En la catequesis debe
involucrarse en esta realidad y salir
a una Iglesia en misión.
¿Qué se
Jornada?

pretende

con

esta

Se trata de poner patas arriba
toda la Archidiócesis, desde el
pueblo más lejano a la Catedral de
Sevilla, para que los niños alaben
al Señor, lo bendigan, canten su fe
y, al mismo tiempo compartan sus
propios ahorros. Ellos no sólo piden
a sus padres y abuelos, también
rompen sus huchas para aportar lo

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs. Resumen de la actualidad diocesana.

Entrevista

Carta del
arzobispo a los
niños de Sevilla
El arzobispo de Sevilla se ha
dirigido a todos los niños de la
Archidiócesis por medio de una
carta en la que recuerda que
todos los niños “son iguales
en dignidad y derechos que
vosotros, niños y niñas del
primer mundo, pues son como
vosotros hijos de Dios”. La carta
se enmarca en la jornada de
la Infancia Misionera que se
celebra el domingo.

Martín Clemens con el cartel de la Jornada de la Infancia Misionera 2015

que tienen a la Infancia Misionera.
En momentos de tanto consumo y
egoísmo es como una especie de
ducha fría que lanzan los mismos
niños a los adultos y éstos quedan
interpelados.

o puzzles, aprenderán a ser niños
misioneros y se iniciarán en la
convivencia con niños de otros
continentes. Esta aplicación está
inspirada en el DVD ‘Yo soy uno de
ellos’.

¿Colaboran los profesores de
Religión con esta institución?

Finalmente, ¿alguna novedad en
la misión diocesana ‘Ad gentes’?

Los profesores la conocen aunque
se tienen que involucrar muchísimo
más. Tanto en la parte académica
-la historia de la misión dentro de la
Historia de la Iglesia- como la parte
de solidaridad, amar y compartir,
entra plenamente en los planes de
estudios. Yo estoy satisfecho pero
creo que queda mucho por hacer
en el profesorado de Religión.

El arzobispo se lo ha tomado con
tanto interés que, sin dejar de contar con nosotros, lo está llevando
personalmente. Hay sacerdotes y
laicos que han pedido ir. El 27 de
enero sale un matrimonio joven
recién casado de Lebrija que se va a
Bolivia por cinco años. Espero que
la misión ‘ad gentes’, que está en
la mente del arzobispo, aprobada
por el Consejo Episcopal y el Consejo del Presbiterio y bien vista por
toda la Archidiócesis, pronto entre
en funcionamiento de manera institucional. No sólo hay entusiasmo
sino realidad tangible.

Este año hay una novedad, la
aplicación Infancia Misionera.
Gracias a los móviles, tablets, etc,
los niños, a través de juegos de
habilidad, concursos de preguntas

Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs. Informativo diocesano.

Monseñor Asenjo lamenta que
en ocasiones nos mostremos
indiferentes ante sufrimiento
y las necesidades materiales
y espirituales de tantos niños.
En esta línea, propone a los
niños que, como cristianos,
sean “los primeros en mostrar
nuestro amor de hermanos a
todos los niños y niñas de los
países pobres del tercer mundo
que carecen de tantos bienes,
alimentos, cultura, medicinas,
etc”. “Sería bueno que fuéramos
capaces de ponernos en el lugar
de esos niños y niñas. Imaginaos
que vivís en sus países, con sus
carencias y necesidades, con
sus inquietudes y esperanzas.
De esta forma, podemos
también sentirnos como ellos
y comprender toda la ayuda
y el cariño que necesitan de
nosotros”, añade mons. Asenjo.
Finaliza la carta apuntando
vías para la colaboración
con esta infancia necesitada,
con la oración –solos o en
familia, comunidad, etc-, o
colaborando económicamente
con lo poco que den de sí los
ahorros. El arzobispo concluye
la carta afirmando que se siente
“orgulloso de todos vosotros y
de vuestro amor a las misiones”.
Finaliza pidiendo a Dios que
les dé “un corazón sensible y
solidario con los sufrimientos de
los demás”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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XXVII Jornadas
diocesanas de Liturgia

“Hemos vivido en
medio de un santo”

‘La iniciación cristiana, el bautismo’ es el
lema de las XXVII Jornadas Diocesanas de
Liturgia que se desarrollarán los días 10 y 11
de febrero en el Seminario Metropolitano.
Las jornadas comenzarán el martes 10 a las
seis y media con la ponencia, ‘El bautismo
de infantes’, a cargo de Juan Manuel
Sierra, doctor en Sagrada Liturgia de la Archidiócesis de Toledo, quien
posteriormente abordará la charla ‘El bautismo de niños en edad escolar’.
El miércoles 11 las ponencias comenzarán a las seis de la tarde y serán ‘La
iniciación cristiana de adulto’ y ‘El bautismo de adultos’, ambas a cargo
de Alejandro Pérez, canónigo de la Catedral de Málaga.
Inscripciones
Las inscripciones pueden formalizarse en la Delegación Diocesana de
Liturgia, de lunes a viernes en horario de once de la mañana a una de la
tarde, y en la Escuela diocesana de Liturgia (Seminario Metropolitano),
las tardes de los lunes y jueves, de seis y media a siete. Más información
en los teléfonos 954.505.505, 954.231.313 y 954.625.255.

Finaliza el plazo de inscripción para
los ejercicios espirituales en familia
La
asociación
´Familias
de
Betania´ han organizado Ejercicios
Espirituales para familias con niños
y adultos en la casa de ejercicios
San pablo, en Dos Hermanas, del
viernes 27 de febrero al domingo
1 de marzo.
El coste por persona en pensión
completa de todo el fin de semana

es de 90€, los niños entre 3 y 6
años, 50€ y para los menores de 3
años es gratuito. Los ejercicios los
dirigirá el padre Álvaro Montero,
dcjm y los niños serán atendidos
por monitores.
La inscripción hay que formalizarla
antes del 31 de enero en el correo
andalucia@familiasdebetania.org

1 de octubre de 2016,
coronación de La Paz
La coronación canónica de la
Virgen de la Paz tendrá lugar el 1
de octubre de 2016 en la Catedral
de Sevilla.
El párroco de San Sebastián,
Isacio Siguero, confirmó la noticia
junto al hermano mayor, Santiago
Arenado, el pasado 18 de enero,
durante la Eucaristía de inicio de
la Misión Cofrade, que se lleva a
cabo en la parroquia del barrio de
El Porvenir.

8

Iglesia en Sevilla

El pasado 17 de diciembre vivimos el
nacimiento para el cielo de nuestro
hermano
José
Ignacio
Carrión,
miembro de la primera comunidad
neocatecumenal de la parroquia de
San Benito Abad de Sevilla. Su muerte
no ha sido el final, sino el comienzo de
una nueva y definitiva etapa. Durante
la grave enfermedad que padeció en
los últimos años nunca se quejó, no
quiso ingresar en el hospital ni que lo
sedaran para estar consciente en todo
momento, permitiendo solamente los
mínimos cuidados paliativos. Murió
rezando laudes con su esposa, a la que
tranquilizaba y daba ánimos.
Hijo de unos padres que le dieron un
ejemplo de vida cristiana, José Ignacio
fue un buen trabajador y padre de diez
hijos. Inició una nueva etapa en su vida
cristiana cuando escuchó el anuncio
del amor de Dios en una catequesis
en la parroquia hace 40 años. Creyó
firmemente aquella buena noticia del
Evangelio y arrojó su vida en manos
de Dios, queriendo siempre hacer la
voluntad de aquel que tanto le amaba.
Fue catequista de adultos y, durante 25
años, de bautismo. Alivió el sufrimiento
de los pobres porque -como dice el
Papa Francisco- la mayor pobreza
es no conocer a Jesucristo. Anunció
el Evangelio casa por casa, por las
calles y plazas, comunicando a todos
el amor de Dios a los hombres. Su
entierro fue toda una prueba de fe
en la resurrección, un anticipo de la
vida eterna para vecinos y conocidos
a los que había evangelizado con su
testimonio y el de toda su gran familia.
Juan Manuel Nieva

@newsva_es: “Cardenal Tagle, el Papa nos da “palabras de conforto”...” http://www.news.va/to/yaC

Actualidad

Sevilla peregrina a Ávila
La Archidiócesis
de Sevilla organiza
una peregrinación
a el que es uno
de los destinos
más destacados
del calendario
religioso del año
2015: Ávila.
El pasado 15 de octubre comenzó
el Año Jubilar Teresiano con
motivo del V Centenario del
nacimiento de la santa abulense,
y se concederán las indulgencias
propias del Jubileo de los
santos. Por ello, la Archidiócesis

peregrinará a Ávila y Alba
de Tormes los días 6 al 8 de
febrero,
una
peregrinación
con el arzobispo al frente, que
presidirá la misa del peregrino en
el Convento de Santa Teresa de
Ávila (casa natal) el domingo 8 de
febrero a las doce y media.
Para más información:
Delegación de Peregrinaciones
(954.505.505, exts. 670 y 671; o
peregrinaciones@archisevilla.
org) o a Viajes Triana, en la calle
Zaragoza,
nº1
(954.343.393;
zaragoza1@viajestriana.com).

Santa Teresa y Sevilla:
un descubrimiento progresivo
Con motivo de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, el próximo 27 de enero a las ocho de la tarde, Regnum
Christi organiza en Sevilla la conferencia ´Santa Teresa y Sevilla: un
descubrimiento progresivo´, que será impartida por el sacerdote
Alberto José González en la Fundación Valentín de Madariaga (Avda.
de Mª Luisa s/n).

Parroquia de Lora del Río en Internet
El blog de la parroquia de Santa Cruz, de
Lora del Río, acaba de ser renovado gracias
al trabajo del grupo juvenil de la citada
parroquia. Toda la información disponible en
la dirección http://parroquiasantacruzlora.
blogspot.com.es

La alegría del

Evangelio

La Iglesia está llamada a ser siempre
la casa abierta del Padre. Uno de los
signos concretos de esa apertura es
tener templos con las puertas abiertas
en todas partes. De ese modo, si
alguien quiere seguir una moción del
Espíritu y se acerca buscando a Dios, no
se encontrará con la frialdad de unas
puertas cerradas.
Pero hay otras puertas que tampoco se
deben cerrar. Todos pueden participar
de alguna manera en la vida eclesial,
todos pueden integrar la comunidad, y
tampoco las puertas de los sacramentos
deberían cerrarse por una razón
cualquiera. Esto vale sobre todo cuando
se trata de ese sacramento que es «la
puerta», el Bautismo. La Eucaristía, si
bien constituye la plenitud de la vida
sacramental, no es un premio para los
perfectos sino un generoso remedio y
un alimento para los débiles.
Estas convicciones también tienen
consecuencias pastorales que estamos
llamados a considerar con prudencia y
audacia. A menudo nos comportamos
como controladores de la gracia y no
como facilitadores. Pero la Iglesia no es
una aduana, es la casa paterna donde
hay lugar para cada uno con su vida a
cuestas.
Evangelii Gaudium 47

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué opina sobre el Palmar de Troya?
No conozco bien el fenómeno de
El Palmar, porque cuando nace y
después tiene alguna relevancia
en los medios de comunicación yo
no estaba en Sevilla, y ni siquiera
en Andalucía. Es un movimiento
claramente cismático. Me dicen que
actualmente está muy debilitado.

Siempre que paso por sus aledaños,
pido al Señor que conceda a sus
miembros la lucidez necesaria para
volver a la comunión católica. Estoy
seguro de que la Iglesia, salvadas las
prescripciones canónicas, los recibiría
con los brazos abiertos. Este deseo
mío es especialmente oportuno en

estos días en que la Iglesia celebra la
Semana de la Unidad de los cristianos
y evocamos el deseo más íntimo de
Jesús: Que todos sean uno…
¿Quieres preguntar algo al arzobispo?
Manda tu consulta al correo
iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “La familia es el tesoro más grande de un país. Esforcémonos todos en proteger y afianzar esta
piedra angular de la sociedad.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DE SALTERIO
Primera lectura

Lectura de la profecía de Jonás 3, 1 5. 10
Los ninivitas se convirtieron de su mala vida
Salmo responsorial

Sal 24, 4 5ab. 6 7bc. 8 9 (R/.: 4a)
Señor, enséñame tus caminos
Segunda lectura

Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios 7, 29 31
La representación de este mundo se termina

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 14 20

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido
el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed
en el Evangelio.» Pasando junto al lago de Galilea, vio
a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores
y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo:
«Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un
poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a
su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las
redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca
con los jornaleros y se marcharon con él.

Comentario bíblico

-Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Las lecturas de este domingo se
centran en el anuncio y acogida de la
Palabra de Dios como buena nueva.
El evangelio presenta el momento
en el que Jesús inicia su vida pública
en Galilea. Su primera predicación
contiene un doble mensaje. En
primer lugar, afirma la realidad que
está aconteciendo: “El tiempo se ha
cumplido y el Reino está cerca”. El
momento señalado por los profetas
para la llegada de la salvación de Dios
y el inicio de su Reinado está aquí. En
segundo lugar, y como consecuencia,
exhorta a la conversión y a creer
esta Buena Noticia (eu-angelion).
Para participar del Reino de Dios, es
necesario cambiar y vivir desde la
orientación de vida que trae Jesús,
portador y contenido de esta Buena
Noticia.
La invitación al cambio es universal,
como muestra la lectura del profeta
Jonás. Nínive, capital del imperio
Asirio (s. VIII a.C.), estaba oprimiendo
Iglesia en Sevilla

10

a todo el Antiguo Oriente
con
su
violencia
y
crueldad. Dios, por medio
del profeta, le anuncia su devastación
y le ofrece un tiempo suficiente para
el arrepentimiento. Los ninivitas
creyeron en Dios y se convirtieron.
Y Dios tuvo compasión de ellos. El
salmista se acoge a este Dios cuya
misericordia y ternura son eternas y
enseña el camino a los pecadores.
El evangelio prosigue con la llamada
de Jesús a los que, desde el inicio,
van a ser testigos privilegiados de
este Reino que irrumpe en Jesús y
van a continuar su misión: “pescar
hombres” para el Reino. Ellos dejan
su antigua vida y siguen a Jesús. Su
rápida y radical respuesta es modelo
de conversión y de fe. El apóstol Pablo
subraya la urgencia de esta tarea (2ª
lectura). El momento es apremiante,
la apariencia de este mundo pasa
y hay que abrir el corazón al Reino
inminente y eterno.

Apuntes para orar
con la Palabra

1. ¿Qué dejan los discípulos

para seguir a Jesús? ¿Qué
valor tiene?

2. ¿Experimentas la persona

y el mensaje de Jesucristo
como Buena Noticia para tu
vida? ¿Cómo lo manifiestas?
¿Qué cambios provoca en ti?

3. Haciendo tuyas las frases

del salmista, ¿qué oración
levantas a Dios a la luz de
esta su Palabra?

...La sal de la tierra

MARÍA HUERTAS COBOS

Hermana del Ángel de la Guarda

Un ángel visible en la educación
de los jóvenes del siglo XXI
Haciendo una lectura de su biografía,
se comprende que su entrada en la
vida religiosa fuera algo esperable.
Estudió desde pequeña en el
colegio Santo Ángel de Badajoz, su
ciudad natal, y no se perdió ni un
campamento, ni una convivencia, ni
una pascua con las Hermanas. Pero
fue durante su época universitaria en
Salamanca, con la ayuda de un grupo
de jóvenes del Santo Ángel, cuando
descubrió el camino que Dios le
tenía reservado. “La llamada me
vino con la palabra ‘darme’. Con las
pequeñas cosas que hacía yo sentía
la necesidad de entregarme y llegó
un momento en el que descubrí que
la respuesta a ese ‘darme’ podría ser
la vida religiosa”.
María Huertas ingresó en la
congregación de las Hermanas del
Ángel de la Guarda con 23 años
recién cumplidos, en el mismo mes de
septiembre en el que acabó la carrera
de Farmacia. “Fue un lanzamiento al
vacío. No sabía del todo si era lo mío,
si era una intuición… Pero sentía que

el camino que tomaba me hacía feliz.
Mi hermano me dijo que si no me
arriesgaba, nunca sabría si me habría
equivocado”. Y después de tres años
en Madrid –uno de postulantado y
dos de noviciado–, se encuentra en
el cuarto año de juniorado en Sevilla,
donde es la hermana más joven.

“Siento que Dios quiere
esto para mí. Merece la
pena no guardarse nada”
De su congregación le sedujo “la
sencillez en la vida cotidiana, la
cercanía en el trato, el estar al lado
de los demás, especialmente de los
que sufren”. La raíz de su carisma es
la educación: “Formar verdaderos
discípulos de Cristo”, siguiendo
el legado de su fundador, Padre
Luis Ormières, para ser “ángeles
visibles”, como repetía su fundadora,
Madre San Pascual. María lo pone
en práctica como coordinadora de
pastoral del colegio Santo Ángel

Badajoz (1985)
Está en su cuarto año de
juniorado
Licenciada en Farmacia
(Salamanca)
Coordinadora de pastoral
en el colegio Santo Ángel de
Sevilla
de Sevilla. Además, estudia Ciencias
Religiosas a distancia, está cursando
el máster de profesorado de
Secundaria y forma parte del equipo
de pastoral provincial. No se aburre.
Pero sobre todo es feliz, “porque
siento que Dios quiere esto para mí.
Merece la pena no guardarse nada,
entregar la vida que Dios nos ha
regalado al servicio de los demás”.

¿Por qué la Iglesia, y más concretamente la de
Sevilla, sigue elevando a los altares a religiosos y
laicos muertos en razón de su fe durante
la Guerra Civil de hace casi 80 años?
Una corriente de opinión señala injustamente a la Iglesia como instigadora
de odios con sus procesos de canonización de quienes considera como
mártires al dar testimonio de su fe aun a costa de la propia vida, como
sucedió con los fusilados en la Guerra Civil. Nada más lejos de la intención
de la Iglesia, pero el recuerdo a quienes fueron martirizados se quiere
preservar como ejemplo para las generaciones actuales. Eso es lo que
explica que se mantengan los procesos de canonización.
El domingo 25 en Testigos Hoy (Canal Sur TV) entrevista a la secretaria general de Cáritas Andalucía,
Auxiliadora González. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

PINTURAS DE ÁNGELES
Convento del Santo Ángel (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En la iglesia del Santo
Ángel, de Sevilla, hay
una
colección
de
pinturas con temas de
ángeles. En ellas están
pintadas escenas de la
Sagrada escritura y de
la iconografía cristiana,
en que aparecen ángeles
relacionados con la vida
de los hombres.
Estas obras se atribuyen
a Francisco Polanco,
un
pintor nacido en
Cazorla (Jaén), activo en
el siglo XVII. Hacia 1625
y 1630 sigue el estilo de
Zurbarán, y más tarde se
inclina más a la técnica
de Murillo en sus obras.
Uno de estos cuadros
representa la escena
de La aparición de tres
ángeles a Abraham,
idénticos en su aspecto
y actitud, que siempre se
han considerado como
una aparición de la
Trinidad: La Teofanía de
Mambré (Gen 18, 1-15).

mismo ambiente de
claroscuro da un sentido
de misterio al conjunto
de la obra.
Otras pinturas de esta
colección pictórica son
La lucha de Jacob y
el ángel, San Rafael y
Tobías, San Isidro con
los bueyes, Los ángeles y
Santa Teresa… En todas
estas pinturas se aprecia
la
originalidad
del
tema angélico, tratado
por Polanco en esta
colección.

En la pintura de San Juan
Bautista, de la Catedral
de Sevilla, realizada
por este artista hacia
1650, los colores son
menos contrastados. Es
posible que en aquella
época influyera más en
la pintura de Polanco el
cromatismo de Murillo.
Algunas veces se han
atribuido
obras
de
Francisco Polanco a su
hermano Miguel, pues
los dos pintaban en el
mismo taller.

En la vestidura del
primer ángel y de
Abrahám se puede
ver una influencia
directa de Zurbarán
en el modo de
pintar los paños

Dep. Legal: SE-79-1972

Abraham se arrodilla ante
el misterio, y los ángeles
le tienden la mano en
señal de acogida. Tanto
en la vestidura del ángel
que está en primer
término, como en la de
Abrahám, se puede ver
una influencia directa
de Zurbarán en el modo
de pintar los paños. El
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