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Domingo 11

El Bautismo del Señor
Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28; Hch 10, 34-38; Mc 1, 7-11

Lunes 12

San Arcadio
Hb 1, 1-6; Sal 96; Mc 1, 14-20

Martes 13

San Hilario, obispo y doctor
Hb 2, 5-12; Sal 8; Mc 1, 21-28

Miércoles 14

San Félix de Nola, presbítero
Hb 2, 14-18; Sal 104; Mc 1, 29-39

Jueves 15

San Berardo, presbítero y compañeros mártires
Hb 3, 7-14; Sal 94; Mc 1, 40-45

Retiro mensual para sacerdotes, en el Seminario
Metropolitano. 10.30 h.

Viernes 16
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ctualidad

Sábado 17

San Fulgencio de Écija, obispo
Hb 4, 1-5. 11; Sal 77; Mc 2, 1-12

Conferencia del Foro Humanismo y Ciencia, en el aula
del Sarus del Rectorado de la Univ. Sevilla. 18.00 h.
Comienza la Misión Popular en la parroquia de San
Antón de Carmona.
San Antonio Abad
Hb 4, 12-16; Sal 18; Mc 2, 13-17

Confirmaciones presididas por el arzobispo, en la
parroquia del Beato Marcelo Spínola. 19.00 h.
San Antonio Abad
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Iglesia en Sevilla

Uno de los primeros monjes de la Iglesia. Nació en Egipto
hacia el año 250. Se retiró al desierto para orar y hacer
penitencia. Reunió en torno a él muchos discípulos,
supo confortar a muchos confesores de la fe durante la
persecución de Diocleciano y apoyó a San Atanasio en
sus luchas contra los arrianos. Murió el año 356.

Adoración eucarística en la ciudad de Sevilla
Jubileo circular: Días 10, 11 y 12, iglesia de Ntra. Sra. de la Paz
(calle Bustos Tavera); días 13, 14 y 15, iglesia colegial del Divino
Salvador (plaza del Salvador); días 16 y 17, iglesia de San Juan
Bautista (calle Feria, 2).
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).

Carta del Arzobispo

Revivir nuestro
bautismo
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la fiesta del Bautismo
del Señor, acontecimiento que cierra la vida oculta e
inaugura su vida pública. Ya desde los primeros siglos,
la liturgia oriental celebraba con gran solemnidad este
hecho importante de la vida de Jesús. En la Iglesia
latina, sin embargo, era simplemente un aspecto más
de la solemnidad de la Epifanía. La reforma litúrgica del
Concilio Vaticano II crea esta fiesta, situándola en el primer
domingo después de Epifanía, dándonos a entender que
es como una prolongación de aquella, es decir, una de las
grandes manifestaciones del Señor al mundo.

El recuerdo de nuestro bautismo en esta fiesta del
Bautismo del Señor hace brotar en nosotros un primer
sentimiento: la gratitud al Señor que permitió que
naciéramos en un país cristiano y en el seno de una
familia cristiana, que en los primeros días de nuestra vida
pidió para nosotros a la Iglesia la gracia del bautismo.
Una segunda actitud es el gozo. Hemos de recordar ese
día transcendental en nuestra vida con una profunda
alegría interior.

el día de nuestro nacimiento físico. En
aquel día grandioso fuimos purificados del
pecado original y lo que es más importante, fuimos
consagrados a la Santísima Trinidad, que vino a morar en
nuestros corazones. En aquel día memorable recibimos el
don de la gracia santificante, el mayor tesoro que nos es
dado poseer en esta vida. Es la vida divina en nosotros,
que nos permite formar parte de la familia de Dios como
hijos bien amados del Padre, hermanos del Hijo y ungidos
por el Espíritu.

Termino ya recordándoos que aspirar
con todas nuestras fuerzas a la santidad
es la exigencia más radical de nuestro bautismo, en el
que fuimos constituidos como verdaderos hijos de
Dios, partícipes de la divina naturaleza y, por lo mismo,
realmente santos, con la santidad que los teólogos llaman
ontológica, llamada a completarse con la santidad moral,
que debe ser nuestro único proyecto vital. Dios quiera
que la fiesta del Bautismo de Jesús signifique en nuestras
vidas aquello que pedimos al Señor en la oración colecta
de este día: “Concede a tus hijos de adopción, renacidos
del agua y del Espíritu santo, la perseverancia continua en
el cumplimiento de tu voluntad”. Este es mi deseo y mi
augurio para vosotros, en los comienzos del nuevo año
de gracia que el Señor nos ha concedido.

Un tercer sentimiento debe ser la responsabilidad. De
ahí las preguntas que en esta fiesta todos nos debemos
Los signos del cielo que tuvieron lugar en aquel formular en la intimidad de nuestros corazones: ¿El
momento transcendental de la vida de Jesús debieron bautismo es algo vivo, actual, que compromete mi vida
impresionar de tal modo a los testigos del acontecimiento de cada día o es el mero recuerdo de un suceso del
que los cuatro evangelistas lo narran. Por otra parte, la pasado? ¿Vivo con confianza y alegría mi condición de
teofanía maravillosa en la que el Padre declara que Jesús hijo de Dios, Padre bueno y providente, que se preocupa
es el Hijo amado, el predilecto, mientras el Espíritu Santo de mí y me mira con ternura? ¿Mi vida está organizada
unge a Jesús en el comienzo de su ministerio público, es como una respuesta a la alianza que sellé con el Señor
la prueba más rotunda de su mesianidad y el más seguro en aquella fecha memorable? ¿Soy consciente de que la
refrendo de su divinidad. El relato del Bautismo del Señor gracia santificante es un tesoro que debo cuidar cada día?
es además para la Iglesia primitiva la mejor catequesis ¿Cultivo la amistad y la intimidad con el Señor? ¿Vivo con
sobre el significado del bautismo cristiano.
hondura la fraternidad, con la conciencia de que
mis semejantes son también hijos de Dios y
Efectivamente, la fiesta del Bautismo
La fiesta del Bautismo del hermanos míos? ¿Vivo con gratitud, con
del Señor evoca el día de nuestro
amor y con orgullo mi pertenencia a
bautismo, el día más importante
Señor evoca el día de nuestro
la Iglesia, hogar cálido y mesa familiar
de nuestra vida, aquella fecha
bautismo,
el
día
más
importante
que me acoge y acompaña en mi vida
magnífica que todos deberíamos
de
fe?
de nuestra vida
conocer y celebrar más incluso que

En aquel día fuimos incorporados al misterio pascual
de Cristo muerto y resucitado, sacerdote, profeta y rey,
y en consecuencia, recibimos una participación de su
sacerdocio real y de su condición de profeta, que nos
habilitó y destinó al culto, a ofrecer sacrificios gratos a
Dios por Jesucristo, y a testimoniarlo con obras y palabras.
Al mismo tiempo, al incorporarnos a Cristo, Cabeza del
Cuerpo Místico, quedamos incorporados a la Iglesia, la
porción más valiosa de la humanidad, la Iglesia de los
mártires, de los confesores, de las vírgenes, la Iglesia de
los héroes y los santos, que han dado la vida por Jesús y
que nos estimulan con su ejemplo en nuestro caminar.

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Últimas
noticias
Ángel Pérez Guerra

E

ra una sección que los periódicos
ofrecían al final de sus números. Se
había convertido ya en una tradición,
una fórmula que se estudiaba
escolásticamente. Los diarios no
podían ceñirse a la actualidad hasta el
extremo de mantener sus páginas en
revisión permanente. De modo que se
hacía necesario este furgón de cola.
¿Lleva el periódico de la Iglesia cada
día sus “últimas noticias”? Yo creo que
sí, aunque, como todo lo humano, sea
siempre posible mejorar el anuncio
del Evangelio, la gran y buena Noticia.
Creer es renovarse a cada paso. Nunca
nos podemos conformar con lo que
hemos recorrido. Esas son las últimas
noticias del cristiano. Tenemos un
Papa que nos lo recuerda sin desmayo.
Por eso cambia el papel que tienes
en tus manos, porque cada domingo
es distinto. Sigue un mismo guión,
el calendario litúrgico, pero nunca se
estanca.
La Iglesia necesita odres nuevos
de los que extraer el vino que se ha
criado —ojo— en contacto con la
madre antigua. Todos somos un
poco periodistas en el seno de esta
Casa grande cuyas llaves entregó el
Redentor al primer depositario de
ellas. Nuestro testimonio es la crónica
del Reino de Dios. Construimos entre
todos la hermosa historia de un medio
de comunicación con vocación de
eternidad.
De ahí el valor que esta “Iglesia en
Sevilla” pueda tener, el de sus “últimas
noticias” evangélicas, el de la gran
noticia que debemos predicar cada
uno con las artes de pesca que el
Creador nos haya dado.

apgabc@gmail.com

4

Iglesia en Sevilla

La parroquia de San Antón de Carmona
comienza la Misión Popular
El próximo 16 de enero comienza la
Misión Popular en la parroquia de
San Antón de Carmona. Durante una
semana se desarrollará un intenso
programa de actividades con la
finalidad de rejuvenecer la parroquia
y facilitar el encuentro con Cristo.
El pistoletazo de salida lo dará un
pasacalles con niños anunciando la
Misión, será el viernes 16 a las cinco
de la tarde y seguidamente tendrá
lugar un Adoremus, organizado
por Pastoral Juvenil. El sábado se
celebrará la Eucaristía de inicio de
Misión a las ocho de la tarde.

Calendario de actos
Los actos más destacados de la
semana serán la escuela de oración
(desde el lunes 19 al viernes 23 a las
nueve y cuarto de la mañana, con
repetición a las ocho y media de la
tarde) y las asambleas familiares en
las casas de los feligreses. Durante la
semana habrá también encuentros
de padres de niños de catequesis, de
abuelos y mayores, de matrimonios y
de jóvenes y niños con seminaristas.
La jornada del sábado 24, último
día de la Misión, comenzará con un
Rosario de la aurora y una chocolatada

parroquial. Esa tarde será la Eucaristía
de clausura celebrada por el obispo
auxiliar, mons. Gómez Sierra,
con renovación de las promesas
matrimoniales, la entrega de la cruz
misional y el envío de la comunidad
parroquial. Se han repartido dípticos
en las casas de la feligresía de San
Antón con el calendario y los horarios
de la Misión.
El año pasado comenzó en Carmona
la pre-misión, durante un curso en
el que se profundizó en la oración
y formación por grupos. El año que
viene se hará la post-misión, con
una renovación de lo iniciado en la
semana misionera. Las misiones son
una de las prioridades pastorales
señaladas por el arzobispo de Sevilla
desde el pasado curso y están
coordinadas por la vicaría episcopal
para la Nueva Evangelización.

Itinerario para adultos en la parroquia
de Omnium Sanctorum de Sevilla
Siguiendo las directrices emanadas del nuevo Directorio de Iniciación Cristiana,
la parroquia de Omnium Sanctorum de Sevilla ha comenzado el itinerario de
formación con un grupo de adultos que no han recibido aún el sacramento
de la Confirmación. Como primer paso, el párroco Pedro Juan Álvarez les ha
hecho entrega del Carnet de Iniciación Cristiana, donde se recogen datos de
su Bautismo, primera Eucaristía y futura Confirmación.
El itinerario está diseñado para adaptarse a las peculiares circunstancias de
estos cristianos que ya viven su fe en la comunidad de Omnium Sanctorum,
será dirigido por el grupo de Pastoral Familiar de la parroquia, y consta de
sesiones de formación específica, participación en el curso de formación
de adultos general de la parroquia y otras celebraciones relevantes de la
comunidad.

@fuentescofrade: “Desde Fuentes de And, gracias a Mons. Asenjo por poner nuestro ejemplo de unión y trabajo para
restaurar nuestra parroquias necesario ponernos en su presencia en el Sagrario”

Actualidad

La iglesia parroquial Sta. María la Blanca
de Fuentes de Andalucía reabrió
sus puertas al culto
Después de tres años de obras que han
dado como resultado una magnífica y
ejemplar restauración, el pasado 6 de
diciembre se reabría al culto la iglesia
parroquial Santa María la Blanca, el
principal templo y monumento más
importante de Fuentes de Andalucía.

S. Juan de Ribera

El pueblo con su Iglesia
El arzobispo de Sevilla, mons. Juan José Asenjo, presidió el rito de la dedicación
de la iglesia y consagración de su Altar Mayor, acompañado por el párroco,
José Antonio Martínez, y más de una veintena de sacerdotes, en una solemne
ceremonia que se extendió durante más de dos horas. Tanto el prelado
como el párroco hicieron público su reconocimiento al pueblo de Fuentes de
Andalucía, principal impulsor de la restauración de Santa María la Blanca.
De hecho, mons. Asenjo ha destacado posteriormente este hecho, “todo un
ejemplo a seguir –destacó-, como comunidad implicada en el mantenimiento
de su Iglesia”. Y es que la intervención ha tenido un coste que ha superado
los 1.332.000 euros, de los cuáles 700.000 han sido aportados por los fieles a
través de la comisión creada para la restauración del templo. Por su parte, la
Archidiócesis ha contribuido con más de 400.000 euros y el Ayuntamiento de
la localidad con 75.000 euros.

El Foro Humanismo y Ciencia, que
organiza el Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de
Sevilla (SARUS), celebra la cuarta
conferencia del curso, ´De cómo el
alma salvada necesita cuerpos sanos:
misiones y farmacología´, a cargo de
la Dra. Mª Dolores García, catedrática
de farmacología y directora del
departamento de farmacología de la
Universidad de Sevilla.
Tendrá lugar el viernes 16 de enero a
las seis de la tarde en el aula del Sarus,
en el Rectorado de la Universidad de
Sevilla (c/ San Fernando, 4).

Santos de la
Archidiócesis
14 de enero

Una fecha que quedará marcada para
la historia en el calendario local, pues
supone la consecución de un hito en
el que han estado implicados cientos
de fontaniegos durante la última
década.

Nueva sesión del Foro
Humanismo y Ciencia
del SARUS

[TESTIGOS DE LA FE]

Retiro para sacerdotes
en el Seminario
El jueves 15 de
enero
tendrá
lugar el retiro
mensual
para
sacerdotes en
el
Seminario
Metropolitano y lo impartirá el
sacerdote Antonio Hiraldo, director
espiritual del Seminario.
Comenzará a las diez y media de la
mañana con la primera meditación,
a continuación habrá exposición del
Santísimo y una segunda meditación
que concluirá sobre la una y media
de la tarde.

Nacido en Sevilla, fue
consagrado obispo en
su catedral sin la edad canónica,
debido a su ejemplaridad sacerdotal.
En Badajoz y Valencia ejerció su
ministerio episcopal, desplegando
gran celo por la reforma de la Iglesia
y el bien de las almas. El Papa le
honró con la dignidad patriarcal
y el monarca con la de virrey de
Valencia. Destacó por su devoción
al Santísimo Sacramento, y murió en
1611.
15 de enero
Stos. Berardo y compañeros
religiosos y mártires
En
la
Sevilla
de
principios del siglo
XIII apenas quedaban
cristianos
tras
la
dilatada ocupación por
los árabes. En 1219,
cinco de los primeros franciscanos
vinieron a Sevilla a predicar el
Evangelio, siendo encarcelados y
condenados a muerte tras declarar
su propósito de evangelización.
La sentencia se cumplió en África,
donde fueron degollados Berardo,
Pedro y Otón, sacerdotes, con
Acursio y Ayuto, hermanos legos.
16 de enero
S. Fulgencio de Écija
Hermano de los santos
Leandro e Isidoro, y de
santa Florentina. Ejerció
el ministerio episcopal
en la ciudad de Écija,
sobresaliendo por su
amor a la predicación evangélica
y a la disciplina eclesiástica. Murió
después del año 619.

@SuarezRicardo: “Nada como nuestra repostería conventual. Ellas necesitan nuestra ayuda. ¡No lo olvidéis! #Sevilla ”

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

MONS. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA

ARZOBISPO DE SEVILLA

“He encontrado en Sevilla laicos
de una calidad cristiana extraordinaria”
El pasado 5 de noviembre se cumplieron cinco años del comienzo del episcopado de monseñor
Juan José Asenjo (Sigüenza, Guadalajara, 1945) al frente de la Archidiócesis de Sevilla. En este lustro
se han puesto en práctica iniciativas muy destacadas en los ámbitos vocacional y formativo y se
han reformado los órganos rectores de organismos e instituciones de la Iglesia en Sevilla. Don Juan
José no escatima elogios a la labor social de la Iglesia, sobre todo de cara a los más afectados por
la crisis económica, y reitera su gratitud a las hermandades y cofradías por su papel de contrapeso
a la secularización de la sociedad.

¿

Cuál es su mejor recuerdo de
estos cinco años al frente de la
Archidiócesis de Sevilla?

Recuerdo con mucho cariño y doy
gracias a Dios por las cosas que
hemos ido haciendo a lo largo
de estos años. Me refiero a las
renovaciones de los equipos de la
Curia, del Seminario, del Centro de
Estudios Teológicos o la instauración
del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas.
Esta institución está dando un juego
extraordinario en la formación de
nuestros laicos, que son en estos
momentos y siempre una verdadera
prioridad. Además, están las Misiones
Populares, la Visita Pastoral que está
llevando a cabo el señor obispo
auxiliar, y la respuesta que nuestra
Iglesia diocesana está dando al drama
de la pobreza como consecuencia
de la crisis económica. Yo creo que
estos son los logros, y luego la vida
ordinaria, lo que podríamos llamar la
pastoral ordinaria.
¿Qué temas ocupan o preocupan
ahora al arzobispo?
Me ocupa y preocupa, en primer
lugar, la santidad de los sacerdotes.
Dios quiere que cada día sean más
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El arzobispo de Sevilla y Ana Capote en un momento de la entrevista

generosos, más fervorosos, más
santos, más entregados, con un
corazón cada día más apostólico. Me
preocupan también las vocaciones,
y necesitamos tanto chicos como
chicas. No solamente chicos en
el seminario, sino también chicas
para las congregaciones religiosas
femeninas. Gracias a Dios nuestra
diócesis va teniendo los sacerdotes
necesarios, pero sería bueno también
que compartiéramos los dones que
el Señor nos está regalando con otras
iglesias lejanas o cercanas mucho
más necesitadas que nosotros.
Por eso necesitamos vocaciones,
necesitamos que nuestro Señor

“El año anterior pasamos
nada más y nada menos
que cinco alumnos del
Menor al Mayor. Solo eso
ya justificaría la creación
del Seminario Menor”
toque el corazón de nuestros jóvenes
para que sean muchos los que estén
dispuestos a ofrendarles la vida en
el servicio a la Iglesia, en el servicio
a la evangelización, en el anuncio
del Evangelio y en el servicio a los
hermanos. Y necesitamos también
pedir al Señor la perseverancia de
nuestros seminaristas.

Entrevista

Parece evidente que esta ha sido
una de sus prioridades desde que
llegó a Sevilla.
Necesitamos sacerdotes fervorosos,
centrados, alegres, apóstoles de la
renovación espiritual y apostólica
de nuestra diócesis. Por eso para mí
en estos momentos, los sacerdotes
y el seminario son una verdadera
prioridad.
¿Qué valor destacaría de la
vida espiritual y religiosa de los
sevillanos?
He encontrado en Sevilla laicos de una
calidad cristiana extraordinaria, como
seguramente no los había conocido
antes. Aquí hay unas minorías
laicales de mucho compromiso,
muy buena formación, mucho
vigor espiritual y apostólico. Y es
importante tener presente el mundo
de las hermandades y cofradías, que
sin duda están siendo un freno, un
antídoto contra la secularización
de la sociedad, que en esta tierra
es mucho menos intensa que en
la tierra de la que yo procedo. Ha
tomado posesión el nuevo obispo de
Segovia, y se ha encontrado con un
seminarista… Un seminarista hay en
mi diócesis de origen de SigüenzaGuadalajara. Aquí tenemos este año
63 seminaristas, un dato para dar
gracias a Dios y seguir cultivando
este sector importante en la pastoral
vocacional.

“Me siento
satisfecho y orgulloso de
la respuesta que nuestra
Iglesia está dando a tanta
pobreza, tanto dolor, a
tanto sufrimiento
de tantas personas”
Este es uno de los argumentos que
más le hemos escuchado desde
que llegó a Sevilla.
Un obispo responsable y en sus
cabales no puede situarse ni de frente
ni de espalda a las hermandades.
Tiene que acompañarlas y también
corregirlas, porque hay cosas que
purificar. Pero tiene que estar
agradecido a las hermandades, que
son un don de Dios para nuestra
diócesis.
No queda más remedio que hablar
de la crisis económica ¿Cómo
responde la Archidiócesis a toda
la problemática que se deriva de
ella?
Creo que estamos respondiendo
de una forma ejemplar. Yo me
siento satisfecho y orgulloso de la
respuesta que nuestra Iglesia está
dando a tanta pobreza, tanto dolor, a
tanto sufrimiento de tantas personas
en nuestros barrios y en nuestros

pueblos. Cáritas Diocesana está
haciendo un esfuerzo gigantesco,
como las caritas parroquiales, las
parroquias, religiosas y religiosos
que tienen múltiples obras sociales
sobre todo en varios periféricos, y
las hermandades y cofradías, están
gastando cantidades ingentes en
socorrer a los pobres y a los que
sufren. Estoy seguro de que si no
fuera por la Iglesia, toda esta realidad,
las situaciones de nuestros barrios,
de tantos hermanos y hermanas
nuestros, sería mucho peor, muchos
de ellos no podrían comer.
Una de las novedades de este curso
ha sido el Directorio de Iniciación
Cristiana ¿Era necesario?
Sí, era necesario. La vida de la Iglesia
a veces avanza con una velocidad
de vértigo, y el anterior tenía ya
veinticinco años. Era necesario
renovarlo
para
adaptarnos
a
situaciones concretas que han ido
surgiendo a lo largo de estos años.
Lo importante es que la diócesis
tome conciencia de la importancia
que tiene la iniciación cristiana -que
abarca tres sacramentos: bautismo,
eucaristía y confirmación- para
que aprovechemos la recepción o
administración de estos sacramentos
para iniciar en la fe a niños y jóvenes.
Yo estoy contento con el resultado y
quisiera que, poco a poco sobre todo
el espíritu del directorio y también
los aspectos normativos, tomaran
Iglesia en Sevilla
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cuerpo en la vida de nuestra diócesis.
Volviendo sobre las vocaciones,
¿cómo valora el trabajo de la
pastoral vocacional, en general,
y en particular la andadura del
Seminario Menor?
Estoy contento con el Seminario
Menor, donde tenemos a dos
sacerdotes muy buenos muy
generosos, y muy entregados. Y
tenemos un grupito de niños que
apuntan señales inequívocas de
vocación, gérmenes de vocación.
Este año hay solamente nueve
niños, pero el año anterior pasamos
nada más y nada menos que cinco
alumnos del Menor al Mayor. Solo
eso ya justificaría la creación del
Seminario Menor. El hecho es que en
otras diócesis que tienen seminarios
menores no pasa ni uno al Seminario
Mayor, y se admiran de que en
Sevilla pasen seminaristas del Menor
al Mayor, cosa que me alegra mucho
y por lo que agradezco el esfuerzo
de los formadores. En cuanto a la
pastoral vocacional quiero decir
que no es compromiso, obligación
del arzobispo ni del obispo auxiliar,
o de los sacerdotes que tenemos
designados para estas funciones
pastorales. Esto es obra de la
comunidad cristiana, de los padres
y madres de familia que tendrían
que considerar como un privilegio,
como un honor, que el Señor lleve
a alguno de sus hijos. También
de los educadores, especialmente
los profesores de Religión, los
catequistas y todos los que hacen
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“Las hermandades
están siendo un freno,
un antídoto contra la
secularización de la
sociedad”
de mediadores entre Dios nuestro
Señor y nuestros niños y jóvenes.
Dios quiera que en nuestra diócesis la
pastoral vocacional vaya adquiriendo
fuerza y consistencia. Tengo la
impresión de que el año que viene
va a ser un año bueno desde el
punto de vista de los ingresos en los
Seminarios Mayor y Menor, gracias a
la acción y al compromiso de tanta
gente buena.
Ha mencionado a los profesores
de Religión ¿Qué solución atisba
para la problemática que afecta a
este colectivo?

Pues me gustaría que encontráramos
una solución para la asignatura de
Religión en Andalucía con lo que
respecta al horario. Evidentemente,
cuarenta y cinco minutos es muy
poca cosa, casi es cumplir y mentir…
¡Qué menos que hora y media a la
semana! Lo exige el sentido común,
lo exige también la voluntad de
tantos padres -el ochenta y siete por
ciento de los padres piden Religión
para sus hijos en Primaria-, lo exigen
también los acuerdos Iglesia-Estado
que son de obligado cumplimiento
también para las comunidades
autónomas. Estos acuerdos tienen
rango de ley orgánica, es un pacto
internacional entre la Santa Sede y
el Estado Español, y ahí se dice que

la asignatura de Religión se tratará
y considerará en condiciones de
igualdad con las demás asignaturas
fundamentales. Dios quiera que se
encuentre una fórmula por parte de
la Consejería de Cultura de nuestra
Junta de Andalucía, para homologar
la asignatura de Religión con la
impartición que tiene lugar en otras
comunidades autónomas: la hora y
media. Hay otro aspecto que además
es importante, al reducir a la mitad
el tiempo dedicado a la asignatura
de Religión. Esto va a conllevar el
paro en una cantidad enorme de
profesores, aspecto urgente que a las
autoridades educativas de Andalucía
tendrían que considerar.
¿Qué expectativa tiene de lo que
pueda suceder en el próximo
sínodo general sobre la familia?
He seguido con interés el sínodo
extraordinario celebrado el pasado
octubre donde se han puesto sobre
la mesa toda la problemática de este
flanco de la vida de la Iglesia que es
la familia y el matrimonio. Yo espero
que en el próximo Sínodo la Iglesia
ratifique la doctrina de siempre sobre
el matrimonio y la familia, si bien
puede haber indicaciones nuevas a la
hora de afrontar los desafíos que las
familias sufren en estos momentos,
pero estoy seguro de que no se va a
hacer tabla rasa de la gran tradición
de la Iglesia sobre el matrimonio y la
familia.
¿Un deseo del arzobispo para el
año 2015?
Que lo comencemos de la mano
de la Virgen. El uno de enero es la
fiesta de Santa María Madre de
Dios y no hay mejor compañía que
la de la Virgen. Deseo a todos los
diocesanos que inicien el año nuevo
de la mano de Nuestra Señora y que
traten de edificar su vida sobre la
roca viva, sobre la roca firme, que
no se contenten simplemente con
sucedáneos, que busquen la roca
fundamental que es Cristo, la piedra
de la Iglesia, el que da consistencia,
firmeza, y estabilidad a nuestra vida.

Actualidad

Abierto el segundo plazo
de matriculación del ISCR
El plazo de matriculación para las asignaturas del segundo cuatrimestre del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) permanecerá abierto del 7 al
29 de enero. Los interesados pueden dirigirse a la secretaría del instituto (zona
académica del Seminario Metropolitano) de lunes a jueves, en horario de seis
de la tarde a nueve de la noche. La dinámica del ISCR permite la matriculación
por asignaturas sueltas, de forma que el alumno adapte el plan de estudios
a su disponibilidad horaria. Las asignaturas que se imparten en el segundo
cuatrimestre y los profesores responsables son las siguientes:
CURSO PRIMERO

Metafísica (3 ECTS). Manuel Palma.
Lunes, 9 feb-1 jun (18,05-19,35 hs).
Filosofía Moderna y Contemporánea (3)
Patricio Gómez Valles
Lunes, 9 feb-1 jun (19,35-21,05 hs).
Pentateuco y Libros Históricos (3)
Pablo A. Díez Herrera
Martes, 10 feb-2 jun (17,20-18,50 hs).
Evangelios Sinópticos y Hechos de los
Apóstoles (4,5). Antonio J. Guerra Mtnez.
Martes, 10 feb-2 jun (18,50-21,05 hs).
Antropología filosófica (4,5)
Manuel Schez. Schez.
Miércoles, 11 feb-27 may (17,20-19,35 hs).
Inglés I (6)
Jueves, 12 feb-28 may (17,20-18,50 hs).
Patrología (4,5). Antonio Bueno Ávila.
Jueves, 12 feb-28 may (18,50-21,05 hs).

CURSO SEGUNDO

Corpus Paulino y Hechos (4,5)
Miguel A. Garzón Moreno
Lunes, 9 feb-1 jun (18,50-21,05 hs).
Eucaristía (3). Álvaro Román Villalón
Martes, 10 feb-2 jun (17,20-18,50 hs).
Historia de la Iglesia Moderna y
Contemporánea (4,5).
José L. Gcía. de la Mata
Martes, 10 feb-2 jun (18,50-21,05 hs).

Bautismo y Confirmación (3)
Luis Rueda Gómez
Miércoles, 11 feb-27 may (18,50-20,20 hs).
Seminario de Estudios Laicales (3)
Delegac. Apostolado Seglar. 19 y 26 feb, 5
mar, 9 abr, 7, 14 y 28 may (18,50-21,05 hs).

CURSO TERCERO

Penitencia y Unción de enfermos (3)
Manuel Cotrino Bautista
Martes, 10 feb-19 may (17,20-18,50 hs).
Mariología (3). Álvaro Román Villalón
Martes, 10 feb-19 may (18,50-20,20 hs).
Moral de la Persona (4,5)
José M. Mtnez. Guisasola
Miércoles, 11 feb-20 may (18,50-21,05 hs).
Teología Espiritual (3)
Antero Pascual Rdguez.
Jueves, 12 feb-14 may (17,20-18,50 hs).
Matrimonio y Orden Sacerdotal (4,5)
Miguel Vázquez Lombo
Jueves, 12 feb-14 may (18,50-21,05 hs).

CURSO CUARTO

Concilio Vaticano II (4,5)
Ángel Canca Ortiz
Lunes, 9 feb-1 jun (17,10-19,10 hs).
Teología Natural (4,5)
Pablo A. Morillo Rey
Lunes, 9 feb-1 jun (19,10-21,10 hs).

La alegría del

Evangelio

La Iglesia « en salida » es una Iglesia
con las puertas abiertas. Salir hacia
los demás para llegar a las periferias
humanas no implica correr hacia el
mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas
veces es más bien detener el paso,
dejar de lado la ansiedad para mirar a
los ojos y escuchar, o renunciar a las
urgencias para acompañar al que se
quedó al costado del camino. A veces
es como el padre del hijo pródigo, que
se queda con las puertas abiertas para
que, cuando regrese, pueda entrar sin
dificultad.
Evangelii Gaudium 46

Pneumatología (4,5)
Antero Pascual Rdguez.
Martes, 10 feb-2 jun (17,10-19,10 hs).
Teología Pastoral (4,5)
Antonio J. Rdguez. Báez
Martes, 10 feb-2 jun (19,10-21,10 hs).
Didáctica Específica de la ERE (6)
Daniel Mora M. y Mª Salud Ortiz F.
Miércoles, 11 feb-27 may (17,10-19,50
hs).
Seminario de Estudios Laicales II (3)
Delegac. Apostolado Seglar
19 y 26 feb, 5 mar, 9 abr, 7, 14 y 28 may
(18,50-21,05 hs).

Más información:
En el correo iscr@archisevilla.org
o en los teléfonos 954.625.252 y
954.231.313.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué valora tan positivamente la
Acción Católica General?
Valoro la Acción Católica porque es
la institución apostólica propia de la
Iglesia diocesana, ligada al ministerio
del obispo. Ha hecho mucho bien en
el pasado. Ha sido manantial de vidas

santas y apostólicas. Ha articulado la
vida parroquial y la pastoral de niños,
jóvenes y adultos. Dios quiera que
arraigue en nuestra Archidiócesis. Si
así fuera, los frutos serían ubérrimos.

@Pontifex_es: “Hoy se sufre por carencias materiales, pero también por falta de amor.”

¿Quieres preguntar algo al arzobispo?
Manda tu consulta al correo
iglesiaensevilla@archisevilla.org

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo
Primera lectura
Lectura del Libro de Isaías 42, 1-4. 6-7

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a
quien sostengo; mi elegido, a quien
prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu,
para que traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las
calles. La caña cascada no la quebrará, el
pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá
fielmente el derecho, no vacilará ni se
quebrará, hasta implantar el derecho en
la tierra, y sus leyes que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia,
te he cogido de la mano, te he formado,
y te he hecho alianza de un pueblo, luz
de las naciones. Para que abras los ojos
de los ciegos, saques a los cautivos de
la prisión, y de la mazmorra a los que
habitan las tinieblas.»

III SEMANA DE NAVIDAD. III SEMANA DE SALTERIO
Salmo responsorial
Sal 28, 1ª y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10

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 por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno.

Segunda lectura
Lectura de los Hechos de los
Apóstoles 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra
y dijo: «Está claro que Dios no hace
distinciones; acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que
sea. Envió su palabra a los israelitas,
anunciando la paz que traería Jesucristo,
el Señor de todos. Conocéis lo que
sucedió en el país de los judíos, cuando
Juan predicaba el bautismo, aunque la
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús
de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el
bien y curando a los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él.»

Evangelio

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 6b-11
En aquel tiempo, proclamaba Juan: “Detrás de mi viene el
que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero ‚ Él
os bautizará con Espíritu Santo”.
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan
lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el
cielo y al Espíritu bajar hacia ‚Él como una paloma. Se oyó una
voz del cielo: “Tú eres mi Hijo amado, mi preferido”.

Con la fiesta del Bautismo del Señor
se concluye el tiempo de la Navidad.
Se termina este tiempo con la escena
que da inicio a la vida pública de
Jesús: su Bautismo en el Jordán,
donde recibe la confirmación oficial
de su mesianismo. Las lecturas que
anteceden al evangelio de Marcos
preparan el camino para acoger a
Jesús como el elegido de Dios, el que
permanece unido a Dios de un modo
singular.
La lectura de Isaías ofrece el primero
de los cuatro cantos del Siervo de
Yahvé. Este cántico resuena en el
evangelio, porque las palabras que
Dios dice sobre el Siervo y las que

suenan sobre Jesús en el Jordán son
muy parecidas. Dios regala su Espíritu
a su elegido preparándolo así para
una misión importante: ser luz para el
pueblo, alianza para todos y portador
de liberación. El Salmo hace eco de
la voz de Dios que como rey eterno
bendice a su pueblo con la paz que
traerá su Enviado, porque “Dios estará
con Él” (2ª lectura)
El evangelio aumenta las expectativas
sobre el Elegido. Las sorpresas
provocan al lector: dicho personaje
se deja bautizar por Juan y viene
de Nazaret, ¿qué sentido tiene ese
bautismo? y ¿por qué resaltar el
origen humilde de ese personaje? Y

Comentario bíblico
Antonio J. Guerra, sacerdote

luego la voz de Dios que
revela quién es ese personaje: es
su Hijo predilecto. Jesús dejándose
bautizar por Juan, se mezcla con
los hombres pecadores y deja claro
que está completamente de nuestra
parte. El hecho que Jesús vea rasgarse
los cielos es un signo de su comunión
con Dios, el cielo está abierto para
Él. Marcos presenta así al Elegido
que reconciliará a la humanidad con
su Creador, Dios manda a su Hijo
para que con la fuerza del Espíritu lo
consiga.

Apuntes para una lectura espiritual:
1. El Bautismo para Jesús es la prueba de
que está totalmente de nuestra parte,
¿cómo es tu relación con los demás?
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2. Ser bautizados significa ser
seguidores e imitadores de Cristo, ¿tu
vida supone un pasar haciendo el bien,
como lo hizo Jesús?

3. Con el Bautismo participamos del
Espíritu de Dios y adquirimos el estatus
de Hijo, ¿cómo es tu relación con Dios,
como la de un Hijo?

...La sal de la tierra

GONZALO FERNÁNDEZ COPETE

De guía turístico a pastor de almas
Él no sabría decir cuándo fue la primera vez que tuvo
conciencia de que Dios lo estaba llamando al sacerdocio:
“Desde siempre, desde pequeño... Dios te espera de alguna
manera, a través de las circunstancias, de cosas que va
poniendo en el corazón”. Pero cuando se lo planteó más
en serio fue a los 18 años. “Al ver a mi párroco me sentía
identificado con lo que él hacía y me preguntaba por qué yo
no podía ser como él”.
Gonzalo Fernández Copete tiene ahora 28 años y es
seminarista de segundo curso. Desde esa primera llamada
“más seria” han pasado 10 años, tiempo en el que ha podido
hacer muchas cosas, entre otras, estudiar Derecho y trabajar
como guía turístico en su ciudad natal, Écija, de la que es
–en el Seminario y allá donde va– uno de sus principales
“apóstoles”. A pesar de estar trabajando, el Señor no desistió
en su llamada. “Como en Écija lo principal que se muestran
son los templos, como guía turístico me solían plantear
cuestiones religiosas y yo argumentaba siempre como una
persona de fe. Algún turista llegó a preguntarme si yo era
sacerdote”.
La llamada más clara llegó en enero de 2013 en la fiesta
de San Juan Bosco, una de las grandes devociones de
Gonzalo, quien se crió con las Salesianas de Écija. “En
ese momento ya no esperaba nada. Cuando el sacerdote
partió el pan en la misa, me planteé de nuevo la pregunta”.

Fue en septiembre de ese año cuando recibió el “empujón
definitivo” de su sacerdote de confianza, hasta el sitio que
Dios le tenía reservado.
“Ahora soy bastante más feliz después de muchos años de
búsqueda. Si Dios nos quiere siempre felices, y su felicidad
es la nuestra, creo que estoy donde Él quiere que esté”. Este
curso, paradójicamente, Gonzalo se dedica en la Pastoral
Vocacional a dar los “empujones” a jóvenes que, como él,
han experimentado un “chispazo” de Dios. “Les digo que no
tengan miedo porque la felicidad está en obras grandes y el
Señor llama a obras grandes”.

¿Por qué la provincia eclesiástica de Sevilla
no coincide con la demarcación política?
En términos políticos, diríamos que la provincia eclesiástica es asimilable a
una región o subregión. La provincia eclesiástica viene definida en el Derecho
Canónico como una agrupación de diócesis con el fin de llevar adelante una
acción pastoral.
Al frente de cada provincia eclesiástica figura un arzobispo metropolitano.
El contorno territorial de la archidiócesis coincide con el de la provincia
eclesiástica con personalidad jurídica propia en los Cánones eclesiales.
La provincia eclesiástica de Sevilla abarca las diócesis de Sevilla, Cádiz y
Ceuta, Canarias, Córdoba, Asidonia-Jerez, Huelva y Tenerife.

@CaritasSevilla: “Ante el sufrimiento no pierdas nunca la alegría de la fe. Lleva ilusión allá donde exista dolor.”
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Patrimonio

SANTA ANA CON LA VIRGEN NIÑA
Unión de varios artistas en una obra
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En la parroquia de Santa
Cruz, de Sevilla, hay un altar
con la imagen de Santa Ana
con la Virgen Niña. Es obra
de Pedro Roldán (16241699), y está colocada en un
retablo, en cuya realización
tomaron parte otros artistas
importantes
de
aquel
momento.
Pedro
Roldán
es
el
maestro de un taller
de artistas, en el que
trabajan sus propias hijas:
María Roldán, escultora;
Francisca, encargada de
las encarnaciones de las
imágenes, y Luisa (La
Roldana).

Pedro Roldán es una
de las figuras más
significativas de la
Escuela Sevillana
del siglo XVII
A partir de 1665 compagina
el trabajo del taller con
la labor docente en la
Academia de Bellas Artes
fundada por Murillo. Su
estilo
escultórico
está
influenciado por José de
Arce y Alonso Cano, y se
relaciona
también
con
los retablistas Francisco
Dionisio de Ribas y Bernardo
Simón de Pineda.

para el gran retablo de la
parroquia del Sagrario de
la Catedral de Sevilla, en
1666. Con Simón de Pineda
colabora, en 1670, en el
retablo mayor de la iglesia
de la Santa Caridad de
Sevilla, para el que realiza
las esculturas, mientras que
Valdés leal está encargado
de la parte pictórica.
Pedro Roldán es una de las
figuras más significativas de
la Escuela Sevillana del siglo
XVII. Su taller tiene una
gran importancia en el arte
desarrollado en esta ciudad,
en la que se relaciona y
colabora con otros artistas
de una categoría muy
importante.
Entre las muchas obras
que se conservan de Pedro
Roldán, está la imagen de
Santa Ana con la Virgen
Niña, de la parroquia de
Santa Cruz de Sevilla.
La expresividad realista de

La expresividad
realista de las dos
figuras resalta
con la ternura de la
madre y la hija
las dos figuras resalta con
la ternura de la madre y la
hija, que están unidas en
un diálogo silencioso. Este
fue un tema muy repetido
en la iconografía del siglo

XVII, en que la devoción
a Santa Ana floreció
de un modo especial.
El retablo en que se
encuentra esta imagen de
Santa Ana fue contratado
en 1672 por Bernardo
Simón de Pineda, y la
parte pictórica fue hecha
por Valdés Leal. Este altar
es una obra más en la que
aparece la colaboración de
grandes artistas en la Sevilla
del siglo XVII.
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