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AÑO DE LA MISERICORDIA

13 de diciembre: Apertura de la Puerta Santa en la Catedral, a las 17:30 h.
14 de diciembre: Apertura del Jubileo en la Basílica del Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder, a las 19. 30 h.
18 de diciembre: Apertura del Jubileo en la Basílica de la Esperanza Macarena,
a las 20 h.
19 de diciembre: Apertura del Jubileo en la Basílica del Stmo. Cristo de la
Expiración (Cachorro), a las 20 h.
*Todas las aperturas serán presididas por el Arzobispo.

VISITA PASTORAL

Del 14 al 20 de diciembre: Visita Pastoral a la Parroquia San Román y Santa
Catalina (Sevilla), por el Obispo auxiliar.

PASTORAL SOCIAL

14 de diciembre: Celebración litúrgica de la Oración por la Paz.

CATEQUESIS

15 de diciembre: Conferencia ‘El rostro de la Misericordia’ sobre la Bula
Misericordia Vultus del Papa Francisco. A cargo de Isacio Siguero en la Parroquia
San Pío X, a las 18 h.

SEMINARIO DE SEVILLA

15 de diciembre: Misa de Navidad en el Seminario de Sevilla. Presidida por el
Arzobispo, a las 20 h.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

16 de diciembre: Misa de Navidad, en el Seminario de Sevilla, a las 18 h.

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

15 de diciembre: Campaña por los refugiados. Interviene la Hna. Mª Guadalupe
Rodríguez. En la Parroquia de Santa Mª Magdalena (Sevilla), a las 21. h.

HERMANDADES Y COFRADÍAS

17 de diciembre: Encuentro del Arzobispo con los hermanos de la Hiniesta.
Conferencia de Mons. Asenjo sobre ‘La identidad cofrade y la Navidad’, a las
19.30 h. en la casa-hermandad de la Hiniesta.

PASTORAL UNIVERSITARIA- JUVENIL- VOCACIONAL

17 de diciembre: Celebración penitencial conjunta Pastoral UniversitariaJuvenil-Vocacional. Más información: sarus@us.es y jovenes@archisevilla.org.

VIDA PARROQUIAL

19 de diciembre: Confirmaciones en la Parroquia Santa María Magdalena de
Dos Hermanas, a las 12 h. Presididas por el Obispo auxiliar.

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

19 de noviembre: Bendición del Arzobispo de la Casa del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad en San Juan de Aznalfarache, a las 12 h.

Director: Adrián Ríos
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Carta del Arzobispo

Alegraos
porque el Señor
está cerca
Queridos hermanos y hermanas:
“Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca” (Fil 4,4-5). Con estas palabras de la
carta a los Filipenses, se inicia la Eucaristía de este Domingo
III de Adviento, conocido como Domingo “Gaudete” o Domingo de la alegría. A lo largo de las dos semanas anteriores, la Iglesia, con tonos graves y severos, nos ha invitado a
la interioridad, a la conversión, a la penitencia y al encuentro
con nosotros mismos como camino para encontrarnos con
el Señor que viene. En los umbrales de la tercera semana de
Adviento, cuando faltan once días para la Nochebuena, la
liturgia, con fina pedagogía, hace un alto en el camino para
animarnos y sostener nuestro esfuerzo en el camino de la
penitencia, la reforma interior y la conversión del corazón.
Por ello, nos dice con san Pablo: “Que vuestra alegría la conozca todo el mundo, porque el Señor está cerca”.
En la primera lectura de este domingo, el profeta Sofonías
invita al pueblo del Antiguo Testamento a regocijarse y a
alegrarse porque ve en lontananza la restauración del reino
de Israel tras el destierro de Babilonia, pues Dios ha cancelado su condena. Es la alegría a la que en este domingo
nos invita la liturgia ante la inminencia de la Navidad,
porque el objeto de nuestra espera es nada más y nada
menos que Dios mismo que viene a salvarnos, a liberarnos del pecado, a curar nuestras enfermedades, a reconciliarnos con Él y entre nosotros. La esperanza del don que
vamos a recibir, de la visita que el mismo Dios nos va a hacer
por medio de su Hijo Jesucristo, anticipa ya la alegría que se
acrecentará con su llegada.
Nuestra alegría no se cifra ni en las vacaciones, ni en las
reuniones familiares propias de los días de Navidad, ni en
el consumismo y el derroche, que ofende a los pobres y a
los empobrecidos como consecuencia de la crisis. La raíz
profunda de nuestra alegría es el Enmanuel, el Dios con nosotros. Todo lo demás palidece ante la luz de su presencia
y la belleza de los dones que nos trae. Con el Señor no
hay temor, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, ni miedo, ni
inseguridad. Él nos conoce, nos comprende, nos acompaña y guía nuestra vida por medio de su Espíritu. Él nos
perdona siempre, sin rastro de resentimiento. La alegría
de sentirnos perdonados y poder comenzar de nuevo no
es comparable con el placer que nos brindan las cosas
materiales que con tanta profusión en estos días nos sugieren los reclamos publicitarios. El sentirnos queridos,
amados, defendidos y acompañados por el Dios fuerte y

leal, omnipotente y amigo de los hombres, nos proporciona la paz que el mundo no puede dar.
Preparémonos, pues, intensamente a recibirle. Apresurémonos a limpiar y a agrandar las estancias de nuestro corazón
para que viva en nosotros y sea el único Señor de nuestras
vidas. Rompamos las ataduras que nos esclavizan y atenazan, que enfrían nuestro amor a Dios y que merman nuestra
libertad para seguir al Señor con un corazón limpio. En el
ecuador del Adviento no tenemos tiempo que perder. En la
vida ordinaria, cuando nos preparamos para un gran acontecimiento, en los últimos días redoblamos el esfuerzo para
que todo resulte como esperamos. Otro tanto nos pide la
liturgia en esta segunda parte del Adviento mostrándonos a María, Ntra. Sra. de la O, la Virgen de la espera y
la esperanza, como el mejor modelo del Adviento. Que
ella, que preparó su corazón como nadie para recibir a
Jesús, nos ayude a prepararnos en los días finales del
Adviento para el encuentro con su Hijo, que viene dispuesto a colmarnos de dones, a convertir y transformar
nuestra vida, a robustecer nuestra fe y nuestro testimonio ante el mundo de que es Él el verdadero gozo del
corazón humano y la plenitud total de sus aspiraciones.
En la Navidad que ya adivinamos en lontananza que el Señor
nacerá en nosotros en la medida en que estemos dispuestos
a acogerlo en nuestros hermanos, en los enfermos, en los
ancianos que viven solos, en los parados, en los emigrantes
y en los que sufren. Comencemos ya desde hoy a descubrir
el rostro del Señor en aquellos con los que Él especialmente
se identifica. Él, al asumir la naturaleza humana, con su encarnación y nacimiento la ha dignificado. Qué razón tan poderosa en estos días y siempre para entregarnos a nuestros
hermanos, para perdonar, para renovar nuestra fraternidad,
para compartir con los pobres nuestros bienes, y lo que es
más importante nuestras personas, nuestro afecto y nuestro
tiempo. Si así lo hacemos, constataremos que es verdad que
“hay más alegría en dar que en recibir” (Hch 20,35) y experimentaremos la alegría inmensa, recrecida y rebosante que
nace también del encuentro cálido y generoso con nuestros
hermanos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Noviembre
1975
César Hornero
El modo (medido y casi desapercibido)
en que ha transcurrido recientemente
el cuarenta aniversario del fallecimiento de Francisco Franco confirma su ingreso definitivo en el pasado y en la
Historia. Ya ha dejado de ser, por más
que le pese a muchos, a la derecha
pero también a la izquierda, una referencia permanente y actual, como si
España se hubiese quedado detenida
entonces. Algunos, quizá poco avisados y muy dados a las simplificaciones, han querido ver siempre también
en esa fecha, en noviembre de 1975,
el final del nacionalcatolicismo: esa
manera interesada, basada en un confesionalismo extremo, de entenderse
mutuamente el franquismo y la Iglesia, que tanto daño
La Iglesia de hizo, sobre todo a
aquellos años fue esta última.
indirectamente Lo cierto es que la
una escuela Iglesia
española
de democracia había comenzado a
evolucionar mucho
antes. Si se quiere, había emprendido
su propia transición, en un ejercicio de
eso que Weber llamaba “religiosidad
intramundana”. Y no sólo eso. Con el
impulso del Concilio, como ha señalado Monseñor Fernando Sebastián, la
Iglesia de aquellos años fue indirectamente para los ciudadanos españoles
una escuela de democracia. Cuando
murió el dictador y comenzó la otra
transición, la política, la que trajo la
democracia actual, la Iglesia ya había
hecho la suya propia.
La lección del papel de la Iglesia en
aquel tiempo trascendental, de profundos cambios para nuestro país, sigue siendo iluminadora para un presente lleno de incertezas como el que
nos atenaza. Una Iglesia al servicio del
mundo, capaz de dialogar y evolucionar con éste pero siempre fiel al mensaje de Cristo.
César Hornero es profesor universitario
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La apertura de la Puerta Santa
de la Catedral marca el inicio del
Año de la Misericordia en Sevilla
El Papa Francisco convocó el pasado 11 de abril un Jubileo Extraordinario de la Misericordia mediante la bula ‘Misericoridae Vultus’
llamando a toda la Iglesia católica a “proseguir en el camino de la
nueva evangelización y de la conversión pastoral misionera”.

SEVILLA.- Bajo el lema ‘Misericordiosos como el Padre’, el Año
Jubilar dio comienzo el pasado 8
de diciembre en la Basílica de San
Pedro, cuando se cumplían cincuenta años de la conclusión del
Concilio Vaticano II. Para el Arzobispo de Sevilla, mons. Juan José
Asenjo, “dicho lema contiene una
propuesta muy concreta: vivir la
misericordia siguiendo el ejemplo
del Padre, que pide no juzgar y no
condenar, sino perdonar y amar
sin medida”. Por su parte, mons.
Santiago Gómez, Obispo auxiliar
de la Archidiócesis, ha señalado
que este año “nos está invitando
a llevar la verdad con misericordia,
entrañas y sentimientos de cercanía a aquellos a los que anunciamos el Evangelio”.
En palabras de Adrián Sanabria,
vicario para la Nueva Evangelización, “sería importante durante
este año redescubrir el sacramento de la penitencia para experimentar la Misericordia de Dios”.
En esta línea, recuerda las palabras
del Papa: “la misericordia es la viga

maestra que sostiene la vida de la
Iglesia”.
El domingo 13 de diciembre, en
cada Iglesia particular se abrirá
su propia Puerta de la Misericordia. Una puerta que permanecerá
abierta en los siete templos jubilares de Sevilla hasta el 13 de noviembre de 2016.
Misioneros de la Misericordia
En Misericoridae Vultus también
se propone la creación de una
nueva figura: los Misioneros de la
Misericordia. Y es que durante el
año jubilar todos los sacerdotes
tendrán autoridad para perdonar
también los pecados que están reservados a la Sede Apostólica. Del
mismo modo, se pide que desde
las diócesis se organicen “misiones
para el pueblo” y que “sean anunciadores de la alegría del perdón”.
Inicio del Año de la Misericordia
en Sevilla
Representantes de las 262 parroquias de la Archidiócesis participarán en el acto solemne de apertura
de la Puerta Santa en la Catedral

@CaritasSevilla: “Custodiemos la vida en un tiempo donde niños y abuelos entran en la cultura del descarte y
se piensa en ellos como material desechable”.

Testigos de la Fe

Venerable

Padre Francisco Tarín
Valencia- Sevilla

de Sevilla, que tendrá lugar el 13 de
diciembre a partir de las cinco y media de la tarde. Según marca el ritual,
la puerta santa es la mayor del templo, o sea, la puerta de la Asunción
(en la avenida de la Constitución), si
bien durante todo el año será la de
Campanillas (frente al convento de
la Encarnación) la que figure como
puerta del Jubileo de la Misericordia.
Esta medida se ha adoptado para facilitar el acceso de los fieles por una
puerta cercana a la Capilla Real.
El acto inaugural del Año de la Misericordia en Sevilla comenzará en
la Parroquia del Sagrario. El Arzobispo dirigirá una oración ante una
asamblea formada por sacerdotes,
religiosos, religiosas, seminaristas y
dos representantes de cada una de
las 262 parroquias que conforman la
Archidiócesis hispalense. Posteriormente, el cortejo encabezado por
mons. Juan José Asenjo saldrá a la
avenida de la Constitución y se dirigirá hacia la puerta de la Asunción.
Una vez allí, el Arzobispo llamará a la
puerta con su báculo y esta se abrirá, momento en el que mons. Asenjo
hará la bendición con el Evangelio.
Seguidamente, la comitiva caminará
hasta el altar del Jubileo, donde se
continuará con la liturgia de la Palabra.
El Arzobispo insta a poner en práctica las obras de misericordia, tanto
corporales como espirituales. También espera que el acto de apertu-

ra de esta tarde “sea para todos un
auténtico acontecimiento de gracia,
que nos mueva a ser “Misericordioso
como el Padre”. Por último, anima a
todos los sacerdotes a hacer partícipes a sus comunidades parroquiales
de este año jubilar al que nos convoca el Papa Francisco.
Las mismas peticiones en todo el
mundo y colecta especial
En todas las iglesias del mundo se
harán las mismas peticiones relacionadas con este comienzo del Año de
la Misericordia, cuya apertura oficial
fue el 8 de diciembre en la Basílica
de San Pedro del Vaticano, en el curso de una Eucaristía que presidió el
Papa Francisco. El pontífice tuvo un
gesto el pasado 29 de noviembre
para alentar la paz en la República Centroafricana, al abrir la puerta
santa de la Catedral de Bangui.
La colecta de esta jornada inaugural
será la primera que se destinará al
gesto diocesano del Año de la Misericordia.
Aperturas en el resto de templos
jubilares
El lunes será la apertura del año jubilar en uno de los seis templos jubilares restantes, la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, y las
aperturas en el resto de templos se
sucederán hasta el 10 de enero, con
el acto inaugural en el Santuario de
Consolación. (Sigue en la pág. siguiente)

Padre Francisco Tarín,
S. J., fue un sacerdote y
predicador popular de
la Compañía de Jesús
que nació en Valencia
(1847), pero se sentía sevillano.
No en vano, su sepulcro se encuentra en la Iglesia del Sagrado
Corazón (Jesuitas) de Sevilla.
Dedicó 25 de sus 63 años a las
misiones populares, en las que
atendió 400 pueblos. Los kilómetros de sus viajes suman lo que
equivale a dar la vuelta al mundo
cuatro veces. Su primera misión
fue en Arjona (1884) y la última
en Valdepeñas (1910). El propósito de su vida misionera era “nunca decir no puedo”. El esquema
didáctico que practicó el Padre
Tarín como predicador a lo largo
de su vida fue tan simple como
efectivo: expresión adaptada a la
capacidad de comprensión de los
menos educados y simplificando
el lenguaje mediante dicotomías.
Su prédica iba dirigida más al sentimiento que al entendimiento.
Durante los seis años que fue superior de la Residencia de la Compañía de Jesús, de Sevilla predicó
misiones en los barrios de Triana,
San Roque y Macarena, y organizó seis centros de doctrina y un
círculo católico que inauguró el
rey Alfonso XIII. Por otra parte,
con Manuel “el de los tísicos” visitaba a los enfermos. El venerable
recordaba cómo “una vez abracé
a un tísico que blasfemaba y sus
gritos terminaron en susurro de
confesión”.
De entre sus más de tres mil cartas, el vicepostulador de su causa de beatificación, el sacerdote
Diego Muñoz, ha querido destacar una: “cada vez me persuado
más que se adelanta más camino
orando que corriendo”

@Pontifex_es: “Este es el tiempo para nuevos mensajeros, más generosos, más alegres, más santos.”
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Actualidad
(Viene de la página anterior)

En estos casos no habrá rito de apertura de puerta santa, al haberse realizado ya en el primer templo de la
Archidiócesis.
Calendario de celebraciones
En el programa de eventos en Sevilla
destaca la acogida a los Misioneros
de la Misericordia el Miércoles de
Cenizas. También destaca la iniciativa ‘24 horas para el Señor’, una
apuesta innovadora que se celebrará
la tarde del 4 de marzo y se prolongará hasta la tarde del día siguiente,
con la Exposición del Santísimo en
todos los templos, basílicas y santuarios jubilares de la Archidiócesis.
Además se celebrarán más de una
docena de jornadas jubilares con las
que se pretende implicar a todos los
sectores de la Iglesia diocesana.
El gesto de la Misericordia

Programa de jubileos para el próximo año:
Emigrantes (coincide con la Jornada Mundial de las
Migraciones)
Domingo 17 de enero, en la Basílica de Ntro. P. Jesús del
Gran Poder.

Vida consagrada (coincide con la clausura del Año de
la Vida Consagrada)
Domingo 7 de febrero, en la Catedral.
Jóvenes (preparatorio de las Jornadas Mundiales de la
Juventud)
Viernes 4 y sábado 5 de marzo, en la Catedral.

Familias

Lunes 4 de abril, en la Basílica de Mª Auxiliadora.

Enfermos

Domingo 1 de mayo, en la Catedral

Adolescentes (aquellos que entre los 13 y 16 años
se han confirmado o van a recibir el sacramento en las
próximas semanas)
Sábado 7 de mayo, en el Santuario de Consolación de Utrera

Sacerdotes

Jueves 12 de mayo, en la Catedral.

Apostolado seglar

en Sevilla
Mons. Asenjo, el Consejo Episcopal y
los demás Consejos Diocesanos han
concretado este signo o gesto en la
creación del Centro Diocesano de
Empleo.

Sábado 14 de mayo, en la Catedral.

Caridad (Cáritas, Manos Unidas y otras asociaciones de
acción social)
Sábado 4 de junio, en la Catedral.

Diáconos permanentes

Domingo 12 de junio, en la Basílica Cristo de la Expiración.

Al respecto el Arzobispo ha recordado que “la Iglesia debe ser la casa
de la misericordia, del servicio gratuito, de la ayuda, del perdón y del
amor. Nunca debe cansarse de ofrecer misericordia, estando siempre
dispuesta a confortar y perdonar”.
Y continúa: “nada en su anuncio de
Jesucristo y en su testimonio ante el
mundo debe carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa
a través del amor misericordioso y
compasivo. La vida de la Iglesia es
auténtica y creíble cuando hace de la
misericordia su razón de ser. Nuestras parroquias, asociaciones, movimientos y hermandades deben ser
oasis de misericordia.”

trabajar la inserción socio-laboral de
los colectivos más vulnerables de Sevilla. De esta forma, estará al servicio
exclusivo de las Cáritas parroquiales
y proyectos específicos propios de
Cáritas Sevilla.

Como ha explicado el director de
Cáritas Sevilla durante la rueda de
prensa que tuvo lugar el pasado
viernes, el Centro está encaminado a

El Centro Diocesano de Empleo ten
drá su sede en un edificio del Cabildo Catedral en la barriada de Palmete y trabajará en tres campos: la
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Reclusos y Pastoral Penitenciaria, centros de
acogida y reinserción de mujeres y jóvenes
marginados
Sábado 24 de septiembre, en la Basílica de la Esperanza
Macarena.

Catequistas, profesores de Religión y maestros
católicos
Sábado 8 de octubre, en la Catedral.

Hermandades y Cofradías
Sábado 5 de noviembre, en la Catedral.
orientación laboral, la formación y el
empleo.
Quienes
deseen
participar
como
voluntario
pueden
dirigirse a:
Centro de Integración de
Empleo. Calle Don Remondo, 15.
Teléfono 954501262

comunic@caritas-sevilla.org.

@Agenciasic: “Manos Unidas lanza la campaña ‘El hambre no sólo se combate con comida’.

Actualidad

La Pastoral Juvenil de Sevilla,
un poco más cerca de Cracovia
La Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Sevilla ha lanzado su propuesta para peregrinar este verano a Cracovia con motivo de las
próximas Jornadas Mundiales de
la Juventud (JMJ).
SEVILLA.-El programa ofrecido por
la Pastoral comienza el 20 de julio,
día en el que saldrá un vuelo chárter desde Sevilla para Polonia. Hasta
el día 24 los jóvenes de la diócesis
de Sevilla que participen en las JMJ
2016 serán acogidos por la diócesis
de Breslavia, donde realizarán diversas actividades y celebraciones con
jóvenes venidos de todo el mundo.
El día 25 de julio, se reunirán con los
peregrinos españoles en Chestokova
para celebrar juntos el día de Santiago Apóstol. Esa misma tarde viajarán
a Cracovia donde comenzará oficialmente las JMJ. Al día siguiente los
jóvenes visitarán Auschwitz y Wadowice con la Conferencia Episcopal
Española. Esa misma tarde se celebrará el acto de apertura de las JMJ
2016. Desde entonces hasta el día 1
de agosto la Pastoral Juvenil sevillana participará en todo el programa
preparado por la organización de las
Jornadas Mundiales de la Juventud.
Finalmente, se prevé regresar a Sevi-

lla la tarde del 1 de agosto.
Coste de la peregrinación
La Pastoral Juvenil, después de estudiar diversas propuestas, ha establecido que el precio final de la peregrinación será de 840 euros. Esta cifra
incluye transportes, alojamiento –
será en pabellones y colegios, por lo
que se debe llevar saco de dormir y
aislante-, manutención y el coste de
las actividades y visitas organizadas
a lo largo de todo el viaje.
En el momento de la inscripción se
abonarán 50 euros –que no se devolverán en caso de anulación- y

el resto será a razón de 120 euros
mensuales de enero a mayo, más un
pago final de 190 euros en junio.

La peregrinación está organizada
para jóvenes entre 16 y 35 años. Si

cualquier menor entre 14 y 16 años
desea participar, deberá ir acompañado personalmente por un adul-

to responsable. Por otra parte, si el

interesado tiene más de 35, puede
acompañar a la Pastoral Juvenil en

condición de responsable de algún
joven o grupo.

Más información en el correo:

jovenes@archisevilla.org

El lunes comienza la Visita Pastoral
a San Román y Santa Catalina
SEVILLA.- El Obispo auxiliar, mons.
Santiago Gómez, comenzará el
próximo lunes su Visita Pastoral a la
Parroquia San Román y Santa Catalina que finalizará el domingo 20 de
diciembre.
Durante esta semana el Obispo se
reunirá con diferentes colectivos integrados en la Parroquia y celebrará
diversos cultos. Así, el lunes visitará
el Colegio Luisa de Marillac, donde

se encontrará con religiosas y profesores. Esa misma tarde tendrá una
reunión con el Consejo Parroquial
y más tarde celebrará una Eucaristía en la Residencia de las Hijas del
Sagrado Corazón. Ya el miércoles,
mantendrá sendos encuentros con el
párroco y los catequistas. Finalmente
habrá una celebración penitencial.
La visita continuará el jueves cuando el Obispo auxiliar se reúna con

el equipo de Cáritas parroquial y
representantes de las hermandades
con sede en la Parroquia. El viernes
visitará a enfermos y celebrará una
Eucaristía por los difuntos de la Parroquia en la iglesia del antiguo convento de la Paz.
Por último, el sábado 19 presidirá
confirmaciones y la visita pastoral se
clausurará el domingo con una Eucaristía en el Santuario de los Gitanos.

@_CARITAS: “Los Estados deben garantizar los Derechos Humanos de todos, en especial de las personas y
comunidades más vulnerables #COP21”
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Entrevista

ADRIÁN SANABRIA MEJIDO,
VICARIO EPISCOPAL PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

“La máxima expresión de la
misericordia es dignificar al otro,
especialmente al pobre”
Este domingo se inaugura en la Catedral de Sevilla el Año de la Misericordia. La Archidiócesis
lleva varios meses ultimando los detalles de una programación orientada a redescubrir el valor
del perdón y recuperar el sentido de las obras de misericordia. El sacerdote Adrián Sanabria,
que coordinó los actos diocesanos con motivo del Año de la Fe, ha sido encomendado para
todo lo relacionado con este Jubileo en la Archidiócesis.

S

itúenos ¿Por qué ahora este
Año Santo?

El Papa ha convocado el Año
de la Misericordia por cuatro motivos fundamentales. En primer lugar
desea que los cristianos fijemos los
ojos en Jesucristo para que seamos
signos de la misericordia del Padre.
Además es una llamada fuerte a la
conversión, recuperando ese deseo
de convertirnos al Padre, de recuperar el sacramento de la confesión
y, así, experimentar la misericordia
del Padre hacia nosotros. En tercer
lugar es una llamada a redescubrir
las obras de misericordia; al vivirlas y
tenerlas en cuenta estaremos siendo
misericordiosos. Y, finalmente, porque estamos celebrando el 50 aniversario de la finalización del Concilio Vaticano II.
El Papa plantea un encuentro con
la misericordia de Dios ¿Cómo debería ser este encuentro?
Redescubriendo el sacramento del
perdón y viviendo las obras de misericordia.
¿Alguna novedad en este tema?
El Santo Padre ha planteado un
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gesto precioso y de cierta apertura
para este año: que los sacerdotes
puedan perdonar aquellos pecados
que están reservado a los obispos,
en concreto el aborto. Actualmente
nosotros no podemos dar la absolución directamente cuando alguien
se arrepiente de haber abortado o
incitado a alguien para abortar. Si
alguien viene en esas condiciones
tenemos que citarlo al día siguiente
para poder hablar antes con el obispo y que éste nos autorice a perdonar el pecado y aplicar la penitencia
que él crea oportuna.

“Se va a crear un Centro
diocesano de Empleo
gestionado por
Cáritas Diocesana”
¿A qué se debe esta medida?
El Papa quiere que lo esencial sea la
gracia del perdón, poniendo facilidades. Otro gesto sería la continua
invitación al encuentro íntimo con el
Señor, y queremos intentar que los
fieles continúen teniendo una fuerte
experiencia de Dios.

Don Adrián, ¿cómo casan misericordia y justicia?
Contesto con un ejemplo. Siempre
me llamó la atención el atentado
contra San Juan Pablo II en la Plaza
de San Pedro. Al mes y medio fue el
Papa a visitar al que había atentado contra él. Más tarde dijo que ese
hombre tenía que cumplir su condena, pero él quería darle su perdón
porque más grande es la misericordia de Dios. A los 25 años, cuando
salió de la cárcel aquel hombre quiso
ir a rezar ante la tumba de San Juan
Pablo II. Él comentaba que le había
interpelado mucho cuando el Papa
fue a ofrecerle su perdón. Dice Francisco en la bula que cuando ponemos misericordia a la hora de aplicar
la justicia hacemos que el que ha
fallado sienta una llamada a examinarse, convertirse, rectificar y creer.
¿Cómo se concretan las obras de
misericordia en iniciativas diocesanas?
El Papa habla de que tengamos un
gesto de misericordia, y queremos
que los fieles de la Archidiócesis
descubramos que siendo misericordiosos con los demás, compartiendo

El domingo 13 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al escritor Juan M. de Prada, aniversario del Hno.
Roger de Taizé, arte navideño reportaje sobre ‘Universo de Trapo’- http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

A la derecha, Adrián Sanabria en uno de los actos de la Misión Popular en Villanueva del Ariscal.

nuestros bienes, estamos dignificando al otro.
¿En qué se concretará ese gesto
diocesano?
Se va a crear un Centro Diocesano
de Empleo gestionado por Cáritas Diocesana para los parados con
menos recursos y formación. Estará
en las antiguas instalaciones de la
Fundación Forja XXI, y es deseo del
Arzobispo y su Obispo auxiliar que
todas las colectas de los actos jubilares y las aportaciones de las personas que peregrinen se destinen a
ese proyecto.
¿Nada escapa al Año de la Misericordia en la Archidiócesis?
Cada delegado episcopal está preparando un encuentro jubilar en su
sector. La Delegación de Juventud
preparará los actos con los jóvenes,
la de Catequesis con los catequistas,
etc. Pretendemos que cada delegación celebre un acto jubilar en alguno de los siete templos designados.
Además, cada parroquia peregrinará
al templo que elija.
¿Qué son las ’24 horas con el Señor’?
Será los días 4 al 5 de marzo, en ple-

na Cuaresma, y estará expuesto el
Señor 24 horas en los templos jubilares. Queremos que los jóvenes estén en vela esa noche, celebraremos
la Eucaristía en la Catedral, caminaremos a los templos jubilares y terminaremos en los Salesianos… con
un chocolate.
Y está la cita con el Señor del Gran
Poder
Ese acto en noviembre es algo muy
esperado. Ya se ha visto nada más
conocerse la noticia.

“Toda la información estará
disponible en archisevilla.
org/misericordia”
¿Qué aporta la indulgencia plenaria al perdón?
Cuando un penitente se confiesa
inmediatamente ese pecado queda
cancelado. También es verdad que el
pecado deja una huella negativa en
el hombre, permanece en nuestros
pensamientos… Es como si no se hubiese eliminado del ‘disco duro’. La
misericordia de Dios se transforma
en indulgencia del Padre que, a tra-

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

vés de la Iglesia, alcanza al pecador.
Por muy grande que sea el pecado,
mayor es la gracia del Padre.
¿Cómo se consigue?
Peregrinando, confesando los pecados, rezando por las intenciones del
Santo Padre, celebrando la Eucaristía
y teniendo una actitud de conversión.
¿Con qué criterios se han designado los siete templos jubilares de
Sevilla?
Además de la Catedral, hemos querido que sean cuatro basílicas –Gran
Poder, Macarena, Cristo de la Expiración y María Auxiliadora- y dos santuarios de devoción para los fieles
–Loreto y Consolación-, que no sean
parroquias, que se pueda acceder
con facilidad, que se comprometan
a estar abiertos todos los días y que
haya un confesor.
¿Redescubriremos el concepto de
peregrinar?
Espero que sí. Yo sé de mucha gente que va a venir desde pueblos,
dejando lejos el autobús para ir caminando al templo elegido. Hemos
encontrado mucha receptividad y
entusiasmo.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Jubileo de la Misericordia

VISITAR A LOS ENFERMOS

Obras de Misericordia

Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, enseñar al que no sabe… Son las obras de misericordia, algo que forma parte de la mejor tradición de la Iglesia y que regresa al primer plano
de la actualidad diocesana con motivo del Jubileo de la Misericordia. Desde hoy dedicaremos una sección en
Iglesia en Sevilla a las iniciativas diocesanas que responden a esta llamada del Señor a ayudar al prójimo en
sus necesidades corporales y espirituales.

“Con la única
regla de confiar
solamente en Dios”

“Depositamos toda nuestra
confianza en Dios, y responde”. Así empezaba la
entrevista a una de las hermanas de Regina Mundi,
una institución sin ánimo
de lucro que se encarga de
cuidar a enfermos sin ningún tipo de recursos, que
no acepta subvenciones y
que, como norma general,
no manifiestan la necesidad de falta de economía.
El nombre de la casa de
Regina Mundi fue en honor a la Virgen, y es la única que lleva un sobre nombre. Reciben a enfermos
crónicos que no tienen
ninguna capacidad económica, para subsistir de
manera independiente, y
que no han sido aceptadas
en otro lugar. Actualmente
hay 32 enfermos que son
atendidos por 5 hermanas
que viven junto a ellos en
la casa.
Pero para ellas, las hermanas encargadas de llevar
Iglesia en Sevilla
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dicha institución, no es una
adversidad “porque nosotras no estamos tristes, la
alegría y el cariño que nos
da cualquier enfermo que
hay actualmente es imposible de comparar con
nada”. Los hay de muchos
lugares, desde China a Marruecos, y también de todas las edades puesto que
hay un joven de 15 años
con parálisis cerebral conviviendo con una persona
mayor, ciega y sin capacidad de movimiento, que
lleva en la casa desde que
se fundó (60 años), aunque la mayoría suelen ser
desde 30 a 50 años. La mayoría de los enfermos que
reciben normalmente no
tienen ningún tipo de familiar, al menos de forma
directa, pero ellas siempre
dicen que la familia “la formamos aquí entre todos,
porque a veces cuando un
voluntario no ha ido un día,
cualquiera de los enfermos

lo nota y pregunta por él,
y ese cariño que evocan es
impresionante”.
“Lo mejor que tenemos
son los voluntarios, porque
vienen muchos y son muy
comprometidos”. Realizan
actividades, desde visitas
a monumentos hasta una
entrada a Isla Mágica, conjuntas junto a los enfermos
grupos amplios de jóvenes
y mayores. Recibieron a un
señor que estuvo en la ETA,
aunque también a refugiados, y la hermana contaba
que automáticamente “ponemos etiquetas a la gente
y creamos una barrera de
desconfianza muy grande”
pero “ellos tienen muchas
necesidades y nos cerramos en banda y con la ayuda de Dios hay que abrirles
el corazón y ofrecerle todo
lo que podamos y más”.
“Nosotros no podemos tener nada fijo, es decir, que

no podemos depender
de que alguien nos quiera
ayudar de forma continuada todos los meses” porque la fundadora de esta
institución no permite que
se acepten “subvenciones
y tampoco expresar nuestras necesidades económicas” por lo que viven “de
la caridad de las personas,
pero siempre confiando y
dejándonos guiar por Dios,
que nunca falla y siempre
responde de manera proporcional a lo que nosotros hacemos, y eso es lo
que nos hace seguir hacia
delante”.
Lecciones que da la vida:
personas que tienen una fe
inquebrantable y enfermos
crónicos sin recursos económicos ni familiares para
sobrevivir que son felices
y viven con alegría con la
única regla de confiar solamente en Dios.

REGINA MUNDI (Sevilla)

Dirección: Avda de las Erillas, nº1,
41920 - San Juan de Aznalfarache
Teléfono: 954.76.09.35.
Correo: reginamundi@ibsagradocorazon.org

@alfayomegasem: “Las parroquias deben “hacer propio el estilo de la misión ad gentes”.
Lo ha pedido @pontifex http://j.mp/1XC54uR ”

Actualidad

Convenio con Endesa
para la iluminación artística
de Santa María la Blanca

Laudato si´
El desafío urgente de proteger nuestra
casa común incluye la preocupación
de unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible
e integral, pues sabemos que las cosas
pueden cambiar.
El Creador no nos abandona, nunca hizo
marcha atrás en su proyecto de amor,
no se arrepiente de habernos creado.
La humanidad aún posee la capacidad
de colaborar para construir nuestra casa
común.

SEVILLA.- La Archidiócesis de
Sevilla y la Fundación Sevillana
Endesa firmaron el pasado martes, 1 de diciembre, un convenio
por el que esta institución dona
alrededor de 40.000 euros para
la iluminación artística de la iglesia de Santa María de las Nieves,
más conocida como Santa María
la Blanca, en Sevilla.

sidente de la Fundación, Antonio
Pascual.

El convenio ha sido suscrito por
el Arzobispo de Sevilla y el pre-

La instalación correrá a cargo de
Silva y Vilches S.A.

Según fuentes de la Archidiócesis, “en el desarrollo del proyecto
se tendrán en cuenta como valores fundamentales el respeto al
patrimonio histórico artístico que
supone el edificio y el empleo de
fuentes de luz eficientes que conlleven ahorro energético”.

Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados
sectores de la actividad humana, están
trabajando para garantizar la protección
de la casa que compartimos. Merecen
una gratitud especial quienes luchan
con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres
del mundo.
Los jóvenes nos reclaman un cambio.
Ellos se preguntan cómo es posible que
se pretenda construir un futuro mejor
sin pensar en la crisis del ambiente y en
los sufrimientos de los excluidos.
Laudato sii 13

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cree que los vientos de cambio de la Iglesia en
Roma han llegado a la Iglesia española?
A mi juicio, la Iglesia en España vive
una profunda comunión con el papa
Francisco, acogiendo cordialmente
sus indicaciones e insistencias, que
no se refieren tanto a cuestiones
dogmáticas o morales, sino de estilo
o talante pastoral. Como he escrito
no hace mucho, entre el magisterio
del papa Francisco y el de los pontífices precedentes hay una admirable
continuidad. El papa Francisco nos
está insistiendo en la dimensión so-

cial del Evangelio, en la defensa de
los derechos humanos, en la atención a las periferias existenciales, en
el servicio a los pobres y a los que
sufren, en la necesidad de salir a los
descampados para buscar a los que
se han marchado o nunca estuvieron
sentados en la mesa cálida y familiar de la Iglesia. Pero el Papa está
acentuando también los temas más
clásicos de la vida cristiana, la vida
interior, la oración, la mortificación,

el amor a la Eucaristía, la devoción
a la Santísima Virgen y la confesión
frecuente. Puedo asegurar sobre
todo, que el Papa busca la renovación en profundidad no solo de las
estructuras de la Iglesia, sino sobre
todo la conversión y la renovación
de nuestros corazones.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “El Jubileo de la Misericordia nos recuerda que Dios nos espera con los brazos abiertos, como
hace el padre con el hijo pródigo.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 13 de diciembre -

III DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Sofonías 3, 14-18 a
El Señor se alegrará en ti
Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y
disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha
revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey
de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal
alguno.

Aquel día se dirá a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no
desfallezcas!». El Señor tu Dios está en medio de ti,
valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva
con su amor; exulta y se alegra contigo como en día de
fiesta.

Salmo responsorial Isaías 12, 2-3. 4cbd.5-6
R/ Gritad jubilosos: ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel!
- El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi
salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de
la salvación.
- Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a
los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es
excelso.
- Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a
toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes de Sión porque
es grande en medio de ti el Santo de Israel.

Segunda lectura San Pablo a los Filipenses 4, 4-7
El Señor está cerca
Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito,
alegraos.

en la oración y en la súplica, con acción de gracias,

Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor
está cerca.Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión,

de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros

vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 3, 10-18
En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «Entonces,
¿qué debemos hacer?».
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta
con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?».
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros,
¿qué debemos hacer?».
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis
de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la
paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con
agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no
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merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y
quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con
estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo
el Evangelio.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Las lecturas de hoy giran en torno
a dos temas aparentemente distintos, alegría y conversión: la conversión a la que Juan el Bautista
exhorta para preparar la venida del
Mesías, y la alegría por ser ya tercer
domingo de Adviento, domingo de
«Gaudete» («¡Alegraos!»).
Invitan a la alegría tanto Sofonías
como Isaías y san Pablo. El profeta Sofonías estimula a Jerusalén, la
hija de Sión, a una alegría desbordante. No escatima en sinónimos:
alegrarse, regocijarse, disfrutar, gozar. La fuente de tanto gozo no es
un bien material, sino una relación
amorosa: «el Señor se alegra y goza
contigo». Frente al resto de rivales,
solo el Señor permanece como su
rey amante, ¿hay motivo de mayor
gozo? La tradición cristiana ha leí-

- Álvaro Pereira, sacerdote-

do estos versos como dirigidos a
María, la «hija de Sión», animada a
alegrarse por el próximo nacimiento de su hijo.
También el profeta Isaías (salmo de
hoy) da gracias porque Dios lo ha
salvado de un castigo merecido. Su
alegría es tanta que invita a todos
los habitantes de Sión a gritar de
júbilo con él.
San Pablo anima a los filipenses:
«alegraos siempre en el Señor, os
lo repito, alegraos». Sus palabas
debieron sonar muy poderosas teniendo en cuenta que el apóstol
estaba encarcelado al tiempo de
escribir la carta. Nada ni nadie le
podían quitar la paz de saber que
«el Señor está cerca». Esta convicción basta para que la alegría se
aloje pacíficamente en su corazón.

Juan el Bautista en el evangelio tiene palabras más
punzantes. A la predicación del juicio inminente, sus oyentes le preguntan: «¿qué debemos hacer?».
Es la misma pregunta que la gente
dirige a Pedro tras su predicación
de Pentecostés (Hch 2,37). Juan
responde de forma exigente: compartir con el pobre, ser rectos y honestos. Todos deben enmendarse
para preparar la venida del Señor.
La actitud de la alegría y el movimiento de la conversión, en fin, no
son realidades tan distintas. El que
encuentra el tesoro no puede por
menos que, «lleno de alegría», venderlo todo para comprar el campo
(Mt 13,44). El futuro espera, todo
debe estar preparado ¿se alegrará
el lector?

Apuntes para orar con la Palabra
1. Juan el Bautista urge a publicanos, soldados y demás conciudadanos a cambiar de vida. ¿Qué conversión concreta
te pide el Señor en este adviento para preparar su venida? (Lc 3,10-14).
2. Alégrate de saber que el Señor se goza contigo y te quiere como un amante a su esposa (Sof 3,17).
3. ¿Eres capaz de relativizar tus problemas cotidianos y vivir en paz sabiendo que el Señor está cerca? (Flp 4,4-7).

Lecturas de la semana

III SEMANA DE ADVIENTO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 14:
San Juan de la Cruz, pbo. y doctor de la Iglesia
Nm 24, 2-7. 15-17ª; Sal 24, 4-9; Mt 21, 23-27

Martes 15:
San Valeriano, obispo

So 3, 1-2.9-13; Sal 32, 2-6. 6-7. 17-19.23; Mt 21, 28-32

Miércoles 16:
Santa Adela

Is 45, 6-b-8.21b-45; Sal 84; Lc 7, 19-23

Jueves 17:
San Juan de Mata, presbítero

Gn 49, 1-2.8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17

Viernes 18:
Nuestra Señora de la Esperanza
Jr 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-24

Sábado 19:
Santa Eva

Jue 13, 2-7. 24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25

Jubileo circular en Sevilla: Día 13, Parroquia
de Santa María Magdalena (c/ San Pablo);
días 14, 15 y 16, parroquia de Santa Ana
(C/ Vázquez de Leca, 12); días 17, 18 y 19,
Parroquia de Ntra. Sra. de la O (c/ Castilla, 30).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24
horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia
de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia
de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría).
Jubileo circular en Écija: Días 6 y 7, Parroquia de Santiago,
días 8, 9 y 10, Convento de Santa Inés; días 11 y 12, Parroquia
de San Juan de Ávila.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

Santa Virginia Centurione, viuda
Dedicándose al servicio del Señor, socorrió
de muchas maneras a los pobres, ayudó a
las iglesias rurales y fundó y rigió la Obra
de las Señoras Auxiliares de la Misericordia.
Murió en Génova (Italia) el año 1651
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La sal de la tierra

RAFAEL SÁNCHEZ CAZORLA
Salesiano

“La música es una
oportunidad única
para dialogar con Dios”
“Hay una Iglesia joven, vital, formada y con ganas de salir, como dice
el Papa, de hacer lío”. La afirmación
nace de la experiencia con jóvenes
de un sacerdote salesiano, formado
teológica, pastoral y musicalmente
entre su Córdoba natal, Sanlúcar la
Mayor, Granada, Montilla, Roma y,
por fin, Sevilla.

Rafael Sánchez estaba predestinado a formar parte de la gran familia
salesiana. De hecho, son muchos los
vínculos familiares y afectivos que le
unen a la obra de Don Bosco, en un
itinerario vocacional en el que ha tenido un papel determinante la música. Desde la parroquia cordobesa de
la Fuensanta hasta su destino actual
en la Inspectoría María Auxiliadora
de Sevilla, ésta ha resultado determinante en la definición de un hombre
convencido de la vigencia del diálogo cultura-fe. “La música está muy
ligada a la dimensión espiritual de la
persona. Con ella –añade- estamos
tocando el modo en que el ser humano se relaciona con Dios”.
A los cuatro años formaba parte del

coro parroquial, con ocho comenzó
la carrera de piano en el Conservatorio y a los dieciocho confirmó que su
inquietud espiritual tendría el sello
salesiano. Guarda un recuerdo emotivo de los tres años de experiencia
comunitaria en Montilla, donde grabó su primer disco junto al Coro de
Santo Domingo Savio. Una obra con
un título eminentemente salesiano,

“Iglesia y juventud
no son dos
caminos paralelos”
‘Por un mundo nuevo’, con la que
iniciaría una intensa producción musical que tiene entre sus principales
hitos los cinco años de formación
en Roma, la constitución del Coro
Diocesano de Sevilla y el musical
‘Gracias Don Bosco’. Este proyecto
ha sido todo un reto para Rafael, los
ochenta actores y cincuenta músicos
que culminaron con éxito una obra
con seis años de preparación que ha
sido representada el pasado verano
en la cuna de San Juan Bosco, Turín.

- Córdoba, 1977
- Sacerdote salesiano
- Estudió Dirección Coral en el

Pontificio Inst. de Música Sacra

Comparte con San Agustín el convencimiento de que la música acerca
a Dios, “y esto cobra mayor relevancia si cabe en el caso de los jóvenes”. “Tenemos que ponernos en la
piel de personas de diversas edades
que de otra manera no tendrían una
experiencia profunda de oración. La
música es una oportunidad única
para dialogar con Dios”, concluye.
No se alinea con quienes presentan
una Iglesia alejada de los jóvenes y
apuesta por salir al encuentro: “Iglesia y juventud no son dos caminos
paralelos, debemos dejar que los jóvenes sean los protagonistas de su
itinerario de fe, acompañando esa
inquietud trascendental”. Si en educación “no podemos anquilosarnos
en la tiza”, en la pastoral ha comprobado los frutos positivos del “testimonio sincero”. Ese es el camino.

¿Cometemos errores en algunas partes
de la Misa?
Cuando hace unos años se revisaron, en la versión española del Misal Romano, las aclamaciones de la Liturgia de la Palabra, se quiso diferenciar la del Evangelio
de las correspondientes a las otras lecturas.
Éstas terminan con la proclamación: “Palabra de Dios”,
a la que se responde con la aclamación: “Te alabamos,
Señor”; mientras que la perícopa evangélica concluiría
Iglesia en Sevilla
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de esta manera: “Palabra del Señor”, a la que se responde: “Gloria a ti, Señor Jesús”.
Ahora bien: cuando esta aclamación se haga con canto
–mucho más recomendable–, para darle mayor énfasis
y solemnidad, se proponen varias fórmulas alternativas,
siendo la más breve de ellas la siguiente: “Gloria y honor a ti, Señor Jesús”.

@romereportsesp: “ Francisco desafía a los jóvenes: Pensad qué queréis hacer con vuestra vida...”

Cultura

Cine con valores

MADRE TERESA DE CALCUTA
Una vida de película
sido numerosos los filmes o documentales inspirados en su figura;
quizá uno de los más logrados es
‘Karol’, una miniserie para televisión
dirigida por Giacomo Battiato, que
cuenta con dos partes, una estrenada en 2005 y otra en 2006.

Las vidas de los santos han constituido siempre excelentes argumentos
para su adaptación al cine, porque
sus historias personales son siempre
apasionantes: hay auténticas aventuras, intensos conflictos, acciones
heroicas… Un ejemplo paradigmático es Santa Juana de Arco, cuya vida
ha sido trasladada a la gran pantalla
una docena de veces, por directores
de la talla de Méliès, DeMille, Dreyer,
Preminger, Bresson...
Un caso similar más reciente es el
de San Juan Pablo II. Desde que Krzysztof Zanussi realizara en 1981 el
largometraje ‘De un país lejano’, han

Pues bien, el pasado 4 de diciembre
se estrenó en USA ‘The Letters’, película escrita y dirigida por William
Riead, que se apoya en las cartas
que la fundadora de las Misioneras
de la Caridad beatificada por San
Juan Pablo II en 2003 escribió durante casi 50 años a su consejero espiritual, el Padre Celeste van Exem. El
filme cuenta con artistas de la talla
de Juliet Stevenson, Rutger Hauer o
Max von Sydow.
Desde luego, Madre Teresa –Premio Nobel de la Paz en 1979– y su
fundación merecen sobradamente
este homenaje cinematográfico. Las
4.500 religiosas que pertenecen actualmente a la institución realizan
una extraordinaria labor en más de
130 países, donde tienen abiertas un

MADRE TERESA (Mother Teresa. 2003)

Drama biográfico. 168 min. Italia.
Director: Fabrizio Costa.

Reparto: Olivia Hussey, Michael
Mendl, Laura Morante, Ingrid Rubio...

total de 710 casas dedicadas a asistir
a los pobres y enfermos.
Mientras esperamos la llegada a las
pantallas españolas de ‘The Letters’
–aún sin fecha prevista de estreno–,
recomendamos al lector la visión de
‘Teresa de Calcuta’ (Fabrizio Costa,
2003). Se trata de una miniserie para
la televisión italiana de tres horas de
duración, sobre la que se elaboró
una versión recortada de poco más
de 100 minutos para su exhibición
en salas de cine, que fue la que se
comercializó en DVD. Cuenta con
unas estupendas actuaciones de Olivia Hussey (la actriz que interpretó a
la Virgen María en ‘Jesús de Nazaret’,
de Zefirelli) y de la española Ingrid
Rubio.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

‘LA ENTRAÑABLE MISERICORDIA
DE NUESTRO DIOS’
Para vivir el Año de la Misericordia

Alfonso Crespo Hidalgo. San Pablo. 2015. 253 págs.
‘La entrañable misericordia de nuestro Dios’ es una meditación sobre la misericordia
divina. El libro invita al lector a prepararse para este Año Santo bajo el misterio de la
Santísima Trinidad, al que dedica un capítulo. Otro apartado se refiere a ‘La Iglesia:
seno materno de la misericordia de nuestro Dios’. El capítulo tercero versa sobre el
sacramento de la Reconciliación y la celebración jubilar del perdón. Para finalizar, el
autor centra el último capítulo en la familia como “hogar y escuela de la misericordia”.
En este Año de la Misericordia, éste es un libro pensado para la meditación personal y
para orar, reflexionar y trabajar en grupo, apoyándose en doce cuestionarios.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

IGLESIA DE SEÑORA SANTA ANA
Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Se está celebrando el 750
aniversario de la Parroquia de Santa Ana, conocida también como La
Catedral de Triana. Fue
iniciada la construcción
en tiempo de Alfonso X
el Sabio, que recibió milagrosamente la curación
de un ojo, y decidió edificar esta iglesia en honor
de Santa Ana. La edificación del templo encontró varias dificultades, y
se terminó, en su parte
principal, en la segunda
mitad del siglo XIV, en
tiempo del rey Pedro I.
Esta dilación en la cons-

trucción total hizo que se
mezclaran varios estilos
en su arquitectura en los
siglos XV, XVI y XVII, con
datos todavía románicos,
góticos y hasta el empleo
de ladrillos musulmanes
en su estructura. Incluso
todavía en el siglo XVIII se
hicieron remodelaciones
barrocas importantes. El
templo es de planta rectangular, sin crucero y
de tres naves. Todo esto
hace de la Iglesia de Santa Ana una de las más interesantes entre los antiguos templos de Sevilla.

Vista del coro

Retablo mayor

Todo en la Iglesia de Santa Ana es de una enorme
calidad artística. Sobresale el retablo mayor, que
es uno de los más importantes de la ciudad. Su
arquitectura fue realizada
por Nufro Ortega y Nicolás Jurate, y las pinturas
sobre tabla fueron obra
del gran artista de origen
flamenco Pedro de Campaña. En ellas se describe
la vida de Santa Ana y la
Virgen, con datos tomados de la tradición y los
Apócrifos. El esplendor de
Imprime:

este retablo resplandece
por su riqueza cromática
y la variedad de la composición. Al pie de la iglesia hay un cuadro de Alejo
Fernández, La Virgen de
la rosa, que sobresale por
su belleza entre las muchas pinturas de enorme
calidad artística.
Destacan también las
obras de orfebrería, entre
las que está la magnífica
Custodia del Corpus Chico, obra del orfebre Andrés Osorio y de su hijo
Antonio Osorio.

