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AÑO DE LA MISERICORDIA

24 de diciembre: Misa del Gallo en la Catedral a las 12 de la noche. Presidida
por el Arzobispo.
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Carta del Arzobispo

Anuncia
la Navidad
desde tu balcón
Queridos hermanos y hermanas:
En noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Oxford, en Inglaterra, decidió abolir en esta célebre ciudad universitaria toda referencia a la Navidad, al tiempo que establecía que las fiestas
navideñas pasarían a llamarse “Festividades de la luz invernal”.
La iniciativa no tuvo el éxito que los responsables municipales esperaban, pero sí se consideró un síntoma de un cierto
ateísmo militante que quiere borrar de Europa el nombre de
Dios, desdibujando su identidad histórica, propagando la indiferencia religiosa y propiciando una especie de desertización
espiritual, una amnesia profunda de la historia europea, de
nuestras raíces cristianas y el abandono del tesoro de la fe
recibido, que ha sido el alma de Europa, y que ha producido
una cultura exuberante, la cultura cristiana. La jerarquía católica inglesa reaccionó con serena contundencia denunciando
este atropello. También reaccionó el presidente del Consejo
Musulmán de Oxford, Sabir Hussain Mirzaha, afirmando en
declaraciones a la prensa británica: “Estoy realmente disgustado por esto. Cristianos, musulmanes, y otras religiones esperamos con emoción la Navidad”. El arzobispo Gianfranco Ravasi,
presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, declaró que
las autoridades de Oxford en vez de servir al bien común, tratan de difuminar el verdadero rostro de la ciudad, la grandeza
de su pasado y su historia cristiana, algo que pertenece a su
identidad más genuina. Entre nosotros tal vez no lleguemos
a tanto, pero no faltarán los interesados en vaciar de contenido religioso los días santos que se acercan, convirtiéndolos en las vacaciones blancas, en la celebración del solsticio
de invierno y, en todo caso, en las fiestas del consumismo y
el derroche. La secularización de la Navidad tiene múltiples
manifestaciones. En la ambientación navideña de nuestras
ciudades y de nuestros hogares se prescinde del misterio
que en estos días celebramos. Se sustituye el Belén por el
árbol de Navidad, los Reyes Magos por un Papá Noël sin
referencias religiosas, y hasta las entrañables tarjetas navideñas se han convertido en felicitaciones laicas portadoras de etéreos deseos de paz y de felicidad inconsistente,
porque se olvida al verdadero protagonista de la Navidad,
Jesucristo, Príncipe de la paz y punto de partida de nuestra
alegría en estos días. Por ello, cuando faltan pocos días para
la Nochebuena, os invito a fortalecer el sentido cristiano
de la Navidad. No os pido grandes gestos. Sólo que seáis
muchos los que tratéis de vivir la Navidad con hondura,
autenticidad y verdad. El Dios que se hace niño lo es todo
para nosotros. Por ello, hemos de compartirlo con nuestros conciudadanos, pues Él nos trae la paz, la alegría, la esperanza y el sentido para nuestra vida, el futuro y la esperanza

también para el mundo.
El día de Nochebuena del año pasado sugerí al Consejo de
Hermandades de la ciudad de Sevilla que encargaran y difundieran en nuestra ciudad y en la Archidiócesis unas banderolas
para colocar en ventanas y balcones de nuestros hogares con
el siguiente texto: “Jesús ha nacido. Feliz Navidad”. El Consejo
ha cumplido con creces la sugerencia del arzobispo. Mi gratitud más sincera. Es una forma magnífica de dar testimonio
del misterio que celebramos. Dios quiera que sean muchas las
familias que secunden esta campaña que podría tener como
lema “Anuncia la Navidad desde tu balcón”.
Permitidme que os aconseje que viváis la Navidad en el hogar. Pocas ocasiones unen más a las familias que estos días
entrañables. No olvidéis poner el Belén familiar por sencillo
que sea. Ayudad a vuestros hijos a instalarlo, al mismo tiempo
que les explicáis el sentido de los misterios de la encarnación,
nacimiento y manifestación del Señor. No os olvidéis de los
villancicos en vuestras reuniones familiares. Iniciadlas con una
oración, previamente preparada, al hilo de los misterios que
celebramos, y procurad acudir en familia a la Misa del Gallo.
Será muy bueno que en estos días finales de Adviento todos
nos preparemos para acoger al Señor en nuestros corazones
recibiendo el sacramento de la penitencia, sacramento del
perdón y de la misericordia de Dios.
Huid del derroche y del consumismo que solapan el misterio y
son una afrenta para los pobres. No os pleguéis sin más a los
reclamos publicitarios. Vivid unas Navidades austeras, pues
la alegría auténtica no es fruto de las grandes cenas ni de
los regalos ostentosos. Nace del corazón, de la conciencia pura y de la amistad con el Señor. Vivid también unas
Navidades solidarias y fraternas. Prescindid incluso de
algo necesario para compartirlo con quienes nada tienen.
Procurad buscar algunos momentos en estos días para estar
con el Señor, para visitar enfermos, ancianos o necesitados.
En ellos está el Señor, que nacerá en nuestros corazones y en
nuestras vidas si lo acogemos en los pobres.
Termino deseando a todos los cristianos de la Archidiócesis
una Navidad, gozosa, honda y auténtica. Mis mejores deseos
también para aquellos que no creen en el misterio que celebramos, para los que también nace el Señor.
Para todos, queridos hermanos y hermanas,
¡Feliz y santa Navidad!

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Imágenes
y conciencia

Mons. Gómez Sierra inaugura
una residencia de Cáritas

Diego Márquez
Me resisto a seguir la corriente de hablar de lo que hay que hablar, de lo
políticamente correcto. Hay situaciones que deberían llamar mucho más
nuestra atención y hacerlo de una manera más profunda y consciente.
No hace mucho, la imagen del niño
sirio, AylanKurdi, muerto en la playa
inundó nuestros medios de comunicación. Aquella imagen nos conmovió
y nos incomodó. Quizás por ello las
redacciones de los distintos medios
tuvieron un largo debate para dilucidar si debían publicarla o no.
La imagen pasó y volvimos a nuestra normalidad, a pesar de saber que
cada día dos niños como AylanKurdi
mueren ahogados en el mar. Lo sabemos, pero no lo vemos.
Para el “homo viPara el dens”, en que nos
“homo videns” hemos convertido, la
la palabra apenas palabra apenas llega
llega a nuestra a nuestra conciencia,
conciencia es la imagen la que
atraviesa nuestra retina para llegar a nuestro corazón. ¿Sería soportable contemplar cada día la
imagen de dos pequeños ahogados?
¿Cuál sería la reacción ciudadana?
¿Podrían continuar impasibles nuestros gobiernos e instituciones?
Los niños sirios no tienen leche, llevan
seis años sin poder vacunarse, entre
otras cosas porque las farmacéuticas
se niegan a bajar el precio de las vacunas. Más de trescientos mil sirios
han muerto, el 90% mujeres, ancianos
y niños, muchos de ellos a causa de
bombardeos occidentales…pero no lo
vemos.
El que decide qué imágenes son noticia y cuáles no manipulan nuestra
conciencia. Nosotros sabemos lo que
está sucediendo, pero no lo vemos.
Así ¿quedamos justificados?.
Diego Márquez es empleado de Correos
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PALOMARES DEL RÍO.- El Obispo
auxiliar de Sevilla, mons. Santiago Gómez Sierra, el pasado 9 de
diciembre, inauguró y bendijo en
Palomares del Río la residencia de
mayores ‘Ignacio Gómez Millán’ de
Cáritas Diocesana. Tras un breve
recorrido por el nuevo edificio, el
Obispo auxiliar dedicó unas palabras a los residentes y trabajadores
del centro, agradeciendo “la atención tan necesaria que se brinda a
las personas mayores” y deseando
una estancia confortable y acogedora.
El centro ha sido reabierto después
de su reedificación y permitirá alojar a 55 usuarios, organizados en
24 habitaciones dobles y 7 individuales. Actualmente ya cuenta con

17 residentes.
En el acto también estuvieron presentes la alcaldesa de Palomares
del Río, Lola Rodríguez López; el
director de Cáritas Diocesana de
Sevilla, Mariano Pérez de Ayala; y
Francisco Moreno, director de la
residencia. Moreno es, además, gerente de Solidaria Gestión Empresarial, una empresa que se gestiona bajo los criterios de economía
de comunión y con la que Cáritas
ha acordado la gestión de los servicios de la residencia de mayores.
Al respecto, Pérez de Ayala comentó que “Solidaria Gestión Empresarial no buscan únicamente la rentabilidad económica a través de su
negocio, sino que la persona esté
en el centro de sus acciones”.

Bendición de imágenes
del ‘Niño Jesús’
SEVILLA.- El próximo martes, 22
de diciembre, tendrá lugar la bendición de imágenes del ‘Niño Jesús’ en la Catedral de Sevilla. La
cita, presidida por el Obispo auxiliar, mons. Santiago Gómez, será a
las seis de la tarde.
En el acto participarán los niños del
colegio de los Sagrados Corazones
(Padres Blancos), que amenizarán
la celebración con una representación teatral de los misterios gozosos. También colaborará el grupo
Gen 4 del Movimiento Focolar y
la música correrá a cargo del coro

San Pablo que animará el evento
con villancicos y cantará los misterios del Rosario.
Los delegados de Familia y Vida invitan a pequeños y mayores a llevar sus ‘Niños Jesús’ para que sean
bendecidos durante la celebración.

@CaritasSevilla: “Misericordiosos como el Padre: un programa de vida comprometedor y rico de paz y alegría”.

Testigos de la Fe

“El fin último del jubileo es
nuestro encuentro con Jesucristo”
Con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Sevilla dio comienzo el pasado 13 de diciembre el Año de la Misericordia en la Archidiócesis de Sevilla. El tiempo puso de su parte y unos cuatro mil sevillanos se
dieron cita en el templo metropolitano para vivir en directo el comienzo de los 335 días en los que el Papa Francisco nos invita a experimentar
la misericordia de Dios.

SEVILLA.- El momento central de
la jornada inaugural fue la apertura de la Puerta de la Asunción de la
seo hispalense por parte de mons.
Juan José Asenjo. El acto comenzó
minutos antes en la Parroquia del
Sagrario, donde se dieron cita sacerdotes, religiosos, seminaristas y
dos representantes de cada una de
las 262 parroquias que componen la
Archidiócesis. El Arzobispo encabezó la procesión hasta la Puerta Santa, precedido por la comitiva infantil
de los carráncanos. Monseñor Asenjo expresó su deseo de que el Año
Jubilar sea “el preludio de una profunda experiencia de gracia y bendición”. Por su parte, el vicario para
la Nueva Evangelización, Adrián Sanabria, leyó parte de la bula emitida
por el Papa con motivo del Año de
la Misericordia.
La misericordia del Señor siembra
la tierra
Una vez en el altar del Jubileo, que
conto con la presencia extraordinaria de la patrona de Sevilla, mons.
Asenjo recordó el Salmo 32: “La misericordia del Señor siembra la tierra”. Y es que, “la misericordia es uno
de los contenidos fundamentales de

la vida cristiana”, resaltó el Arzobispo. Ésta, añadió, “tiene su raíz en la
Trinidad” y encuentra “su cénit en el
calvario” de Jesucristo.
Por otra parte, don Juan José señaló
que “la Iglesia debe ser casa de misericordia” e invitó a todos los movimientos, parroquias y hermandades
a ponerla en práctica. Hizo, igualmente, un llamamiento para realizar
las obras de misericordia corporales
y espirituales. Invitó también a “abrir
el corazón a las periferias existenciales”. Al respecto, hizo referencia
al Centro Diocesano de Empleo que
se abrirá el próximo año con motivo
del Año Jubilar. Una iniciativa que
tendrá su sede en Palmete y será
gestionado por Cáritas diocesana de
Sevilla. Precisamente, la colecta de
la Eucaristía inaugural fue la primera
de las que se destinarán a este proyecto.
Por último, mons. Asenjo pidió a los
fieles que peregrinen a los templos
jubilares y resaltó “el encuentro con
Jesucristo” como “el fin último del
Jubileo”.
Visite la web dedicada al Jubileo
de la Misericordia:
archisevilla.org/misericordia

@Pontifex_es: “Que el Jubileo de la Misericordia traiga a todos la bondad y la ternura de Dios”.

Beata Victoria

Díez y Bustos de Molina
Sevilla- Hornachuelos
Nace en Sevilla el
11 de noviembre de
1903. En esta ciudad
cursa los estudios
de Magisterio y de
Composición Decorativa. A los 23 años
se incorpora a la
Asociación de Fieles “Institución
Teresiana” fundada por el sacerdote San Pedro Poveda Castroverde. En 1927 fue destinada
como maestra a Cheles (Badajoz)
y al año siguiente a Hornachuelos (Córdoba). A ambos pueblos
fue con la convicción de que
iba a cumplir la misión que Dios
quería para ella: educar y acercar
a la gente a Dios.
Vivió comprometida no sólo en
su escuela, sino también con los
jóvenes, con las obreras, con la
parroquia, con sus compañeros
maestros, con todo el pueblo,
especialmente con los pobres
con los que compartió todo lo
que tenía.
Para ella, seguir a Jesús era pisar
en sus mismas pisadas… dejar
jirones de su vida en las personas, en las situaciones difíciles;
liberar, sanar, alentar, avivar el
amor, la fe y la esperanza; anunciar siempre y en todo momento
la Buena Noticia del Evangelio.
El gran secreto de su vida era la
relación con Dios, que la llevó a
gastarla por los demás, y la fue
haciendo profunda, madura y
fuerte, hasta llegar a ocupar Cristo el primer lugar en su vida.
Entregó la vida en martirio en
Hornachuelos, el 12 de Agosto
de 1936. Sus últimas palabras
fueron: “Veo el cielo abierto”.
Fue beatificada por el Papa San
Juan Pablo II el 10 de octubre de
1993. Su fiesta se celebra el 12 de
agosto.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Campaña del Consejo de Hermandades
para decorar los balcones en Navidad
SEVILLA.- El Consejo de Hermandades y Cofradías, a petición del Arzobispo de Sevilla, ha distribuido este
año 6000 banderolas para colgar en
los balcones con motivo de la Navidad.

Las citadas banderolas tienen una
representación de una talla del
‘Niño Jesús’, de estilo sevillano del
siglo XVIII, obra de Cristóbal Ramos.
La restauración del Niño, que se encuentra en el Convento de Las Teresas, ha corrido a cargo de Carlos
Peñuelas.

Cada hermandad de penitencia tiene a su disposición 40 banderolas,
mientras que las sacramentales y

de gloria cuentan con 20. Aunque
según el Presidente del Consejo de
HH y CC, Carlos Bourrelier, “ya hay
hermandades que han solicitado
más”. Igualmente, se han ofrecido a
los Consejos Locales de la Archidiócesis y a las Parroquias que quieran
colaborar con su difusión. Además,
las banderolas están a disposición
de quien las solicite en las dependencias del Consejo (c/ San Gregorio, 26).

Por su parte, Bourrelier agradece al
Arzobispo haber apoyado esta iniciativa en su carta pastoral, ya que,
“indudablemente es un gran esfuerzo económico que realiza este Con-

Marcha solidaria de Navidad

sejo y con este gesto nos ayudará a
que se puedan colgar en todos los
balcones de Sevilla y su provincia”.
Para más información o para solicitar una banderola pueden contactar con D. Manuel Sáinz en el
954.21.59.27 o en consejo@hermandades-de-sevilla.org.

Nuevo plazo
de matriculación
en los estudios
del ISCR
SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (ISCR), de Sevilla,
abre su segundo plazo de matriculaciones del 7 al 28 de enero para
las asignaturas que se impartirán en
todos los cursos durante el segundo
cuatrimestre.

SEVILLA.- El Movimiento Cultural
Cristiano (MCC) ha organizado una
Marcha Solidaria de Navidad “para
denunciar las injusticias y poner en
la calle las causas de los problemas
de los últimos de la Tierra”.
La marcha, que tuvo lugar el pasado 13 de diciembre, partió de la
Plaza Nueva y recorrió las calles del
centro de la capital andaluza. Posteriormente, se celebró un acto en
la citada plaza en el que se leyó un
manifiesto.
El MCC asegura que “vivimos en un
mundo en guerra de los enriqueci-
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dos contra los empobrecidos donde
se niega la vida humana, lo que se
traduce en miseria, explotación, esclavitud, aborto y todo otro atentado contra la dignidad humana”. Los
organizadores de estas marchas por
toda España e Iberoamérica, mantienen que “el trabajo se ha convertido
en mercancía a pesar de ser el único
creador de riqueza y elemento dignificador del ser humano”.
Previamente, el 11 de diciembre, se
celebró una concentración solidaria
frente al Ayuntamiento de la localidad de Coria del Río.

Las matrículas se formalizarán en la
secretaría del Instituto (Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43), de lunes
a jueves en horario de cuatro y media a ocho y media de la tarde. Hay
posibilidad de matricularse sólo de
aquellas asignaturas que mejor se
adapten a la disponibilidad horaria
del interesado.
Antonio Bueno, director del ISCR, ha
aprovechado la ocasión “para agradecer el apoyo del estudiantado hacia esta institución académica”.
Más información: En el correo
iscr@archisevilla.org o teléfonos
954.62.52.52 y 954.23.13.13.

@AleteiaES: “#PapaFrancisco las puertas de la Misericordia se abren también en los lugares con problemas y
marginación, por ejemplo en la cárcel”.

Actualidad

San Bartolomé, dos Belenes para una Parroquia
Galardonado en 2014 con el primer premio del concurso de belenes COPE-CEU, el belén de la Parroquia de San
Bartolomé está abierto desde el pasado 8 de diciembre, en el céntrico barrio de la judería de Sevilla.
SEVILLA.- El templo de San Bartolomé, escondido a los ojos de muchos
turistas y de algunos sevillanos, alberga por Navidad dos Belenes.

Uno de ellos es un misterio de tamaño natural realizado con materiales
tradicionales como madera, yeso,
corcho, tejas, telas o vegetación.

Se puede visitar de lunes a sábados
desde las siete y media de la mañana
a las ocho y media de la tarde. Los
domingos y festivos es visitable de
once a dos y de cuatro a ocho y media.
Por otra parte, la parroquia organiza
un belén viviente. Durante las misas,
los niños toman el relevo de las figuras y representan a la Virgen, San
José, los ángeles, los pastores e incluso los Reyes Magos el 6 de enero,

todo ello con trajes de la época que
la misma parroquia pone a disposición de los niños. Para participar en
esta iniciativa sólo es necesario llegar media hora antes de la misa o
contactar con la parroquia (teléfono
954.41.93.57). Además, después de

las misas continúa el ambiente navideño con un coro de villancicos
de los jóvenes de la parroquia. Este
año, los días con belén viviente serán
el 25 y 27 de diciembre, y los días 1,
3 y 6 de enero, durante las misas de
doce, una y siete y media de la tarde.

La Hermana Guadalupe Rodrigo en la Campaña
de AIN por los refugiados
SEVILLA.- Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) ha lanzado un proyecto
titulado ‘Una Iglesia de campaña con
los refugiados en origen’ para sostener la atención humanitaria y pastoral de la comunidad eclesial con los
refugiados y desplazados. Para ello,
ha organizado una ponencia a cargo
de la Hna. María Guadalupe Rodrigo, una argentina del Instituto del
Verbo Encarnado, que lleva 18 años

como misionera en Oriente Medio,
primero en Tierra Santa y más tarde
en Egipto. Desde enero de 2011 sirve
en Alepo, Siria, y durante su ponencia narró la realidad de la comunidad cristiana en aquel país. La cita
fue el pasado 15 de diciembre, en
la Parroquia Santa María Magdalena
(Sevilla). En la conferencia intervino,
además, Ana González Mauri, promotora de AIN en Sevilla.

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha destinado más de once millones de euros en el último año a la ayuda a los
refugiados proporcionándoles refugio, alimentos, ropa, medicamentos,
atención psicológica, educación y
atención pastoral. Además, la fundación pontificia apoya a los sacerdotes, religiosos y misioneros que en
origen están desplazados, como la
Hermana Rodrigo.

@_CARITAS: “Todas las personas tenemos la misma dignidad y entre todos podemos recrear el mundo
#AMAyVIVElaJUSTICIA”
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Reportaje

GUÍA DE BELENES NAVIDEÑOS

Contemplar el Misterio
de la Navidad
Cada Navidad montamos el Belén o paseamos por Sevilla visitando los más emblemáticos.
Esta bonita tradición navideña compartida en familia se ha convertido en habitual por estas
fechas. Sin embargo, no debemos ser meros espectadores, debemos participar en la escena
representada. El Arzobispo de Sevilla invita a poner el Belén familiar y a explicar “el sentido
de los misterios de la encarnación, nacimiento y manifestación del Señor”. Muchas son las
parroquias, hermandades, conventos y asociaciones cristianas que ponen un Nacimiento en
estas fechas, todos con el mismo fin de gozarnos ante la grandeza del Hijo hecho hombre.
En esta ocasión, hemos querido resaltar algunos Belenes por su idiosincrasia, los objetivos
que persigue o el origen de sus piezas.

E

xposición
mundo

de

Belenes

del

El Grupo Parroquial ‘Caminantes’,
con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Mairena del Alcor, celebra desde el 6
de diciembre al 3 de enero una exposición de Belenes del mundo.
La muestra, de entrada gratuita, tendrá lugar en El Palacio (c/ Real, 66)
de la citada localidad. Abrirá sus
puertas todos los sábados, domingos y festivos de cuatro a ocho de
la tarde, excepto el 25 de diciembre
y el 1 de enero. Además, habrá una
actuación de coros de villancicos.
XIV Belén de la Solidaridad
El convento de Santa Rosalía (C/
Cardenal Spínola, 8) acoge del 8 de
diciembre al 5 de enero la décimo
cuarta edición del Belén de la Solidaridad.
El Nacimiento, de estilo sevillano,
es instalado por personas trasplantadas y se completa con grandes
maquetas de edificios emblemáticos
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de la ciudad. En esta ocasión, se recrea el Nacimiento alrededor de los
tres edificios que fueron derribados en la plaza del Duque, durante
los años sesenta, para construir en

El Belén de la Solidaridad
pretende ser un “foco de
concienciación hacia las
donaciones de órganos”
su lugar el actual centro comercial.
Así, se ha reproducido el Palacio del
Marqués de Palomares, el Palacio de
Sánchez-Dalp y el Colegio Alfonso X
el Sabio.
El Belén de la Solidaridad se presenta bajo el lema ‘Un trasplante es otro
nacimiento’ y pretende ser “foco de
concienciación hacia las donaciones
de órganos”. Por otra parte, también
quieren “sensibilizar a los sevillanos
sobre la conservación de su patrimonio histórico”.
El maestro belenista que ha dirigi-

do al equipo compuesto por treinta personas ha sido Rafael Álvarez,
trasplantado de hígado.
Este año el Belén espera superar los
55.000 visitantes de las ediciones
anteriores. El horario de visita es de
once a dos de la tarde y de cinco a
ocho y media de la noche. Los días
25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.
Belén Napolitano de la Santa
Caridad
El Hospital de la Santa Caridad expone por quinto año consecutivo el
Belén Napolitano.
Este Nacimiento es un homenaje a
los tradicionales nacimientos napolitanos, del siglo XVIII. Está formado

El domingo 20 en Testigos Hoy (CSTv), entrevista al director de Cáritas Málaga, reportaje sobre web del Seminario de Sevilla, 50 aniversario de AIN España y el Teléfono de la Esperanza. blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

En la página anterior, Belén de la Alegría. En esta página, a la izquierda, Belén de la Solidaridad. A la derecha, Belén Napolitano
del Hospital de la Santa Caridad.

por figuras, conocidas como “vestiduras”, de aproximadamente 30 centímetros de altura, con el cuerpo de
alambre forrado de estopa, extremidades talladas en madera y cabezas
de terracota o barro cocido. Éstas
suelen tener ojos de cristal. Respecto
a los ropajes, están hechos a mano
y recuerdan a la tradición napolitana
del siglo XVII.
Se trata de un Nacimiento muy vistoso y con gran riqueza en los detalles, que está montado en cuatro
partes: una oriental, la más llamativa
por los ropajes con detalles en oro.
Igualmente, destacan los animales
exóticos incluidos en el Belén, como
los pavos reales o los monos; la central, en la que se incluye el Nacimiento, representado entre columnas romanas destruidas que significan la
caída de la religión pagana y el ascenso de la religión verdadera; por
otra parte, se encuentra el pueblo,
con escenas cotidianas, y decorado
con montañas.
Otro aspecto destacable es la apari-

ción de los Reyes Magos, cada uno
montado sobre un animal: Melchor
sobre elefante, Gaspar a caballo y
Baltasar en camello.
Esta bella colección del siglo XVIII

La Asociación de Belenista
‘La Roldana’ ha colaborado
con el Belén de la Alegría

se montó en la parroquia de San Vicente y que este se traslada al centro
de Sevilla, en concreto a la sede de
COPE Sevilla, en el número cuatro de
la calle Rioja.
Se trata de un Diorama, montado
por la Asociación de Belenistas ‘La

Roldana’, que recoge varias escenas

del campo de los pastores, con el
Del 5 de Diciembre
al 7 de Enero
Misterio como eje central de la es-

ha sido cedida por su propietario, el
Horario: de 10 a cena.
14 h. y de 16,30 a 20,30 h.
sacerdote italiano Giovanni Lanzafame, hermano y capellán de la Santa La inauguración se realizó el pasaCaridad, quien heredó junto a sus do 10 de diciembre, en un acto que
familiares la colección de su abuela.
contó con la participación del coro
El Belén Napolitano puede visitarse universitario de la Fundación San Padesde el 5 de diciembre al 6 de ene- blo Andalucía CEU.
ro en horario de diez a dos y de cuaLas visitas son hasta el 6 de enero,
tro y media y ocho y media. Los días
Hermandad de la Santa Caridad
25 y 31 de diciembre y el 1 de enero en horario de once a dos y de cinco
Hospital de la Santa Caridad
permanecerá abierto sólo en horario a nueve de la noche.
de mañana.

Puede encontrar la guía completa

Belén de la Alegría

de Belenes navideños de Institu-

Es una iniciativa de COPE Sevilla y
CEU Andalucía, que el año pasado

ciones religiosas en la web www.

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

archisevilla.org.

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

Obras de Misericordia

DAR CONSEJO AL QUE LO NECESITA

“Todo lo que se
pueda hacer por
la familia siempre
será poco”

D

ar consejo al que
lo necesita se convierte en una parte
cada vez más importante
en nuestra vida diaria. Hay
personas a las que le surgen problemas en su vida
y no saben cómo afrontarlo, lo que conlleva un
agravamiento del mismo
y en consecuencia un futuro no tan positivo e ilusionante como esperaban.
Pero ante estas situaciones
existen personas, servicios
y organizaciones que asumen la tarea de ayudar y
dar buen consejo al que
no sabe cómo afrontar una
adversidad.
Entre estos servicios están
los COF (Centros de Orientación Familiar), un servicio
de la Archidiócesis de Sevi-

lla para la atención integral
a los problemas familiares
en todas sus dimensiones:

charlas, talleres, ponencias que tienen relación
con la familia y temas de

Existen personas, servicios y
organizaciones que asumen la tarea de
ayudar y dar buen consejo al que no
sabe cómo afrontar una adversidad
psicológica, médica, social,
jurídica, moral y espiritual.
A la Iglesia le importa cada
persona, especialmente la
familia por ser el camino
del hombre.
¿Cómo se organizan?
En los COF hay dos líneas principales, “una es
el acompañamiento, por
personas formadas en el
ámbito profesional, en la
fe y en el Magisterio de
la Iglesia”, y la otra línea
“es la formación mediante

la actualidad” comentó un
miembro de la comisión
permanente.
En los COF “se atienden situaciones como crisis matrimoniales, problemas con
los hijos, adopción y acogida, asesoría jurídica, canónica y civil, apoyo a personas separadas, viudas
o solas”, y también hay
“un servicio a la vida en el
que se ayuda y asesora a
mujeres embarazadas en
situaciones de especial di-

ficultad”. Existe el Proyecto
Raquel, que sirve para “la
sanación y reconciliación
post-aborto, al que consideramos fundamental para
que lleguen a comprender
estas situaciones traumáticas”.
Dios está presente en cada
persona, y especialmente
con las que tienen problemas, por ello los COF,
que consideran que todo
lo que puedan hacer por la
familia siempre será poco,
cobran especial importancia cuando hay que afrontar una adversidad. Porque
como dijo el Papa Francisco “la familia es el tesoro
más grande de un país. Esforcémonos todos en proteger y afianzar esta piedra
angular de la sociedad”.

CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
COF Triana- Los Remedios

C/ Ardilla 13, bajo. C.P.41011-Sevilla.
Teléfono: 954.27.72.16

cofdiocesano.triana@archisevilla.org

COF Dos Hermanas

C/ Escayolista Manuel Cortés Muñoz
1, bajo B. C.P.41701- Dos Hermanas.
Teléfono: 955.66.82.48- 606.28.56.18

cofdiocesano.2h@archisevilla.org

Iglesia en Sevilla
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COF Osuna

C/ San Pedro, 16. C.P. 41640- Osuna.
Teléfono: 633.90.29.63

COF diocesano del Aljarafe

COF San Sebastián

Santa Eufemia)

cofdiocesano.osuna@archisevilla.org
(Parroquia de San Sebastián)

(Salones parroquiales de la iglesia de
C/ Ronda de la Era s/n.

C/ San Salvador, 1 . C.P. 41013- Sevilla

C.P. 41940- Tomares.

Teléfono: 954.62.94.16

Teléfono: 954.15.77.62

cofdiocesano.sansebastian@archisevilla.org

cofdiocesano.tomares@archisevilla.org

@Arguments: “Dios es un padre que nos dice: no temas, yo estoy aquí, yo estoy enamorado de tu pequeñez.
Francisco”

Actualidad
[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Le preocupa la progresiva
secularización de la Navidad?
Efectivamente, me preocupa y mucho. Todo indica que en este año se
va a reducir aún más la dimensión
religiosa de la Navidad. Hay muchas
instancias empeñadas en convertir

estos días entrañables en las vacaciones de invierno, en las fiestas del
solsticio de invierno o en las festividades de la luz invernal sin ninguna
referencia religiosa.

¿Cómo se manifiesta esa secularización?
La secularización de la Navidad tiene
múltiples manifestaciones: en la ambientación navideña de muchas de
nuestras ciudades se prescinde del
Misterio que en estos días vamos a
celebrar.
Hasta las tradicionales tarjetas navideñas se han convertido en felicita-

ciones laicas portadoras de vacuos
deseos de paz, de progreso y de una
felicidad vaporosa y sin cimiento
porque olvidan al verdadero protagonista, Jesucristo, nuestra Paz, el
Príncipe de la Paz, la causa de nuestra alegría y el centro de la Navidad.
Sin Él todo se desvanece y carece de

sentido y justificación. En el fondo se
trata de un verdadero secuestro de
la Navidad, que se manifiesta también en el lenguaje.
La palabra Navidad, que significa
natividad o nacimiento del Señor, es
sustituida por la palabra “fiesta” más
neutra y menos comprometedora.

¿Qué pediría usted a los cristianos de la Archidiócesis
para contrarrestar esta secularización envolvente?
Cuando faltan pocos días para la
Nochebuena, yo invito a todos los
cristianos de nuestra Archidiócesis
a que no consientan que nos secuestren la Navidad. No pido grandes gestos. Solo pido que seamos
muchos los que tratemos de vivir la
Navidad con autenticidad y verdad,
participando en las celebraciones litúrgicas de estos días, poniendo el
Belén familiar en nuestros hogares

por modesto que sea y colocando
en nuestros balcones o ventanas algún signo manifestativo de nuestra
alegría por el nacimiento del Señor.
Pido también que todos tratemos de
vivir unas navidades profundamente
religiosas y familiares, y que huyamos del derroche y del consumismo,
todo lo cual solapa el Misterio y es
siempre un insulto a nuestros hermanos más pobres.

¿No le parece que la Navidad debería ser
la fiesta de la solidaridad con los pobres?
Efectivamente, en estos días celebramos la solidaridad de Dios con
la humanidad al enviarnos a su Hijo
para salvarnos. Por ello, una corriente de humanidad solidaria debe impregnar la vida de nuestras comunidades. Pido, en consecuencia, a
nuestros cristianos que sean libres

ante los reclamos publicitarios, que
vivan unas navidades austeras, pues
la alegría auténtica no es fruto de los
grandes banquetes ni de los regalos
ostentosos. Nace del corazón, de la
conciencia pura y de la amistad con
el Señor. Hemos de vivir, pues, unas
navidades solidarias, procurando

buscar momentos en estos días para
visitar enfermos o ancianos y ayudar
a los necesitados compartiendo con
ellos nuestros bienes. En ellos está
el Señor, que nacerá en nuestros
corazones y en nuestras vidas si lo
acogemos en los pobres y en los que
sufren.

Quiero desear finalmente a todos los cristianos de la Archidiócesis una Navidad gozosa y auténtica.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla.

@Pontifex_es: “Este es el tiempo para nuevos mensajeros, más generosos, más alegres, más santos.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 20 de diciembre -

IV DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Miqueas 5, 1-5
De ti voy a sacar al gobernador de Israel
Esto dice el Señor: “Y tú, Belén Efratá, pequeña entre
los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de
gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de tiempos
inmemoriales.
Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que debe dar

a luz, el resto de sus hermanos volverá junto con los hijos
de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza
del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios;
se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el
confín de la tierra. Él mismo será la paz.”

Salmo responsorial Sal 79, 2ac y eb. 15-16. 18-19
R/ Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve
- Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre
querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a
salvarnos.
- Dios del universo, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó
y al hijo del hombre que tú has fortalecido.
- Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú
fortaleciste. No nos alejaremos de ti: danos vida, para
que invoquemos tu nombre.

Segunda lectura Carta a los Hebreos 10, 5-10
He aquí que vengo para hacer tu voluntad
Hermanos:

quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas

Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice: “Tú no quisiste
sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no
aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias.

expiatorias,” que se ofrecen según la ley.

Entonces yo dije: He aquí que vengo—pues así está
escrito en el comienzo del libro acerca de mí— para
hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad.” Primero dice: “Tú no

a esa voluntad todos quedamos santificados por la

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 1, 39-45
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso
en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
“¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le
ha dicho el Señor se cumplirá”.
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Después

añade:” He aquí que vengo para hacer tu voluntad”.
Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme
oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para
siempre.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

La liturgia de la palabra nos prepara
para el misterio de la Navidad, que
ya está a las puertas, resaltando el
papel fundamental que la Virgen
María desempeña.
La profecía de Miqueas anuncia,
dentro de un contexto de amenazas por la degradación social de la
sociedad judía del siglo VIII-VII a.C.,
un brillo de esperanza, pues Dios
sacará un Rey eterno que salvará a
todo el conjunto. Profetiza que será
la pequeña Belén de donde saldrá
ese futuro “jefe de Israel”. Esta
elección constituye el símbolo de la
preferencia de Dios por los instrumentos pobres para hacer grandes

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

cosas. Está ya todo señalado para
cuando dé a luz la que ha de dar
a luz.
El Salmo 79 recoge la esperanza de
que Dios puede salvar a su pueblo,
a pesar de que los días difíciles inviten a pensar lo contrario. Dios finalmente ha realizado su promesa
en Jesucristo. Hebreos nos presenta el valor definitivo de la salvación
traída por el Hijo obediente: “aquí
estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad”. El Hijo de Dios desde su
entrada en el mundo (encarnación)
se ofrece como víctima para conseguirnos la amistad (santificación)
con su Padre.

La Encarnación es la intervención definitiva de Dios
que visita a los suyos. La familia del
precursor es la primera que participa de esta “visita” y de sus efectos
salvadores. En el evangelio aparece
María íntimamente unida a la visita salvadora del Señor a su pueblo,
unión maternal. Ella es la que lleva
al Señor para que el mundo pueda
experimentar la alegría. Ella es la
Madre que invita a la Iglesia a prolongar esta visita del Señor a todos
los hombres a lo largo de la historia hasta que Él vuelva en gloria y
majestad.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Qué rasgos venera Isabel en su pariente María?
2. María es bendita porque Dios la capacita para transmitir la vida humana a Jesús. ¿Por qué se fija Dios en María?
3. María lleva a Jesús en su interior y esto provoca alegría en Isabel que alaba a Dios, ¿Qué tengo para ofrecer a los
demás?

Lecturas de la semana
Lunes 21
San Pedro Canisio, presbítero y doctor

Cant 2, 8-14 o So 3, 14-18ª. ; Sal 32; Lc 1, 39-45

Martes 22:
San Valeriano, obispo

1Sam 1, 24-28; Sal 1 Sam 2, 1-7; Lc 1, 46-56

Miércoles 23:
San Juna de Kety, presbítero

Mal 3, 1-4. 23-24; Sal 24; Lc 1, 57-66

Jueves 24:
San Juan de Mata, presbítero

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14ª. 16; Sal 88; Lc 1, 67-79

Termina el tiempo de Adviento.
Comienza el tiempo de Navidad.
Viernes 25:
Solemnidad de la Natividad del Señor
Is 9, 1-6 -Un hijo se nos ha dado
Sal 95 Hoy nos ha nacido un Salvador : el Mesías, el
Señor
Tit 2, 11-14-Se ha manifestado la gracia de Dios para
todos los hombres
Lc 2, 1-14-Hoy os ha nacido un Salvador
OCTAVA DE NAVIDAD
Sábado 26:
San Esteban, protomártir
Hch 6, 8-10; Sal 30; Mt 10, 17-22

IV SEMANA DE ADVIENTO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 20, 21
y 22, Iglesia Colegial del Divino Salvador
(Pza. del Salvador); Días 23, 24 y 25,
capilla de San Onofre (pza. Nueva); día
26, Parroquia de San Esteban (calle San
Esteban). 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: Día 20, Hospitalito; días 21 a 24,
Parroquia de Santa Cruz; días 25 y 26, Parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen.
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).
* La semana pasada apareció el mismo texto que en el nº 43 de Iglesia
en Sevilla. Lamentamos las molestias que pudiera ocasionar.

San Esteban, protomártir
Fue el primero de los siete diáconos que los
apóstoles eligieron como cooperadores de
su ministerio, y también fue el primero de
los discípulos del Señor que en Jerusalén
derramó su sangre, dando testimonio de
Cristo , siendo lapidado mientras oraba
por los perseguidores (s. I).
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La sal de la tierra

MIREILLE AL FARAH
Católica siria

Una mirada de esperanza
ante el drama de Siria
La historia de Mireille es una página más del drama que están escribiendo desde hace años buena parte
de la población siria que se ha visto
forzada a vivir lejos del que un día
fue su hogar. Afortunadamente para
ella, salió del país antes de que comenzara la diáspora que hoy protagonizan cientos de miles de compatriotas suyos. No ha sufrido la espera
en puestos fronterizos ni ha tenido
que luchar por alcanzar un tren a
ninguna parte, pero ello no le impide
ser una de las voces que martillean
la conciencia de la vieja Europa, una
comunidad que no termina de estar
a la altura de la tragedia que llama a
sus puertas.
Salió del país antes de que la guerra civil, la irrupción del Daesh y el
caos convirtieran Siria en un páramo
inhabitable, y ahora prefiere vivir al
día, sin fijarse plazos para el regreso
a casa. Su apellido, Al Farah, significa
alegría, y hace gala de ello nada más
presentarse. En consecuencia, se re-

siste a desterrar la esperanza de su
discurso y defiende que Siria tiene
arreglo. “Tiene que tenerlo”, si bien
subraya que ello pasa porque Occidente aborde el problema sin dejar
de lado aspectos económicos de sus
relaciones con los bandos en conflicto que no la dejan precisamente en
buen lugar.

Se resiste a desterrar la
esperanza de su discurso
y defiende que Siria
“tiene arreglo”
Salió de Damasco por motivos de
estudios, y no se puede decir que
desaprovechara el tiempo. En la actualidad cuenta con dos titulaciones universitarias y próximamente
defenderá su tesis doctoral con un
tema que predispone a la esperanza: la implantación de un sistema
educativo en un país asolado por la
guerra.

Miembro de una de las pocas familias católicas que cuenta aún con
gente en Siria, colabora con Ayuda a
la Iglesia Necesitada y recientemente ha pasado por Sevilla, participando en una sesión del Foro Ángel Herrera que organiza la ACdP. A pesar
de todo lo vivido y del calvario que
están sufriendo familiares y amigos
en su tierra natal, el testimonio de
Mireille parte de la certeza de que
la utopía es posible. Su discurso no
elude ningún capítulo cruento de la
Siria de hoy, y recuerda con cierta
añoranza la prosperidad que se respiraba en Damasco “antes de que
todo se torciera”. Una ciudad en la
que era posible vivir la fe sin temor a
perder la vida. “Pero todo tiene arreglo”, reitera, “hay que rezar mucho y
tener confianza en Dios”.

¿Qué facultad extraordinaria
ha concedido el Papa a los sacerdotes
en el Año de la Misericordia?
El Santo Padre Francisco ha decidido conceder a todos

una reflexión que ayude a comprender el pecado co-

solver del pecado del aborto a quienes lo han practi-

para llegar a acoger el auténtico y generoso perdón del

los sacerdotes para el Año jubilar (…) la facultad de ab-

cado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón.
Los sacerdotes se deben preparar para esta gran tarea
sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con
Iglesia en Sevilla
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metido, e indicar un itinerario de conversión verdadera
Padre que todo lo renueva con su presencia.

Carta del Santo Padre Francisco con la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo extraordinario de la Misericordia

@iMision20: “#HazFelizaAlguien con lo más sencillo. Transforma tu tiempo en vida para otros”.

Cultura

Cine con valores

LA CANCIÓN DEL MAR
Una obra maestra europea de animación

El pasado mes de noviembre salió
a la venta en bluray y DVD uno de
los cinco filmes de animación que
aspiraron al Oscar 2015. Se titula
‘La canción del mar’ y su director es
Tomm Moore (Irlanda, 1977), experto en animación y cofundador de los
estudios Cartoon Saloon. Si con la
primera producción de su compañía,
‘El secreto del libro de Kells’ (2009),
también nominada al Oscar, ya alcanzó notoriedad internacional, ‘La
canción del mar’ le confirma como
uno de los sucesores del genio japonés Hayao Miyazaki, figura de
referencia mundial en este género
durante los últimos 40 años.

Moore utiliza técnicas de animación
tradicionales, con diseños que pueden parecer algo esquemáticos pero
que están atentos al detalle y que resultan tremendamente expresivos. Si
a la alta creatividad de los dibujos le
añadimos el aliento poético que desprende cada fotograma, un imaginativo uso del color y de la luz, unos
movimientos llenos de armonía, y
una extraordinaria banda sonora de
Bruno Coulais (‘Los chicos del coro’),
su película se puede calificar como
verdadera obra de arte.
El guion –coescrito por Moore–
mezcla algunas leyendas irlandesas
con la historia de dos hermanos, Ben
y Saoirse, que viven con su padre en
un faro. Diversas circunstancias obligarán a los dos pequeños a lanzarse
a una emocionante aventura, donde
realidad y magia se funden para regalarnos un relato muy humano de
aprendizaje y maduración, y un gran
espectáculo visual. Para construir la
narración, los guionistas se han apoyado sobre todo en la leyenda de los

LA CANCIÓN DEL MAR (Song of the
sea. 2014)

Animación. 93 min. Irlanda.
Director: Tomm Moore

Banda sonora: Bruno Coulais y Kila.

selkies, seres mitológicos con apariencia de foca que tenían el poder
de transformarse en hombres y mujeres de belleza inigualable.
‘La canción del mar’ es una encantadora fábula para toda la familia, con
un final optimista y emotivo. Probablemente los más pequeños queden
atrapados sobre todo por el magnetismo de las imágenes y no capten
del todo el argumento, pero entenderán los elementos más evidentes
y positivos de la cinta: el cariño a los
padres y a los hermanos, la importancia de comprender a los demás y
de pedir perdón, el respeto a la naturaleza, la grandeza de la bondad, la
valentía… Una historia irlandesa con
corazón universal.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

‘SECRETOS PARA SER FELIZ
EN PAREJA ’ Col. Familia y persona
Marta Cuerda y Ángel Toral (coord.).
Ciudad Nueva. 2012. 252 págs.
La profesora Marta Cuerda y el médico Ángel Toral, un matrimonio perteneciente al
movimiento Familias Nuevas, han coordinado este libro escrito por tres matrimonios
expertos en relaciones de pareja.
La obra pretende “abrir la puerta con toda sencillez a un nuevo diálogo para devolver
la vitalidad a las relaciones de pareja y ayudar a los cónyuges a redescubrir la belleza
del viaje que un día emprendieron juntos”.
El libro está dividido en tres partes: ‘Sexualidad y ternura’, ‘Cinco secretos’ y ‘Pareja y
comunicación’ e incluye testimonios sinceros y llenos de esperanza.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En la Catedral de Sevilla
hay una serie de pinturas
del artista Luis de Vargas
(1505-1567), entre las que
destaca el Retablo del Nacimiento. De él es la tabla
La Adoración de los pastores, que pintó en 1555.

variados de todo el grupo
de ellos. Hay un pastor
que recuerda a uno de los
que va a tallar más tarde
Martínez Montañés en su
retablo del Monasterio
de Santiponce, en el relieve del Nacimiento. Las
miradas fijas en el Niño
y la Virgen, que ocupan
la parte izquierda de la
composición, contrastan
con el gesto distraído de
un niño, que mira admirado la cabeza de una cabra
que lleva otro pastor al
Niño.

Luis de Vargas fue uno de
los grandes pintores de
la Escuela Sevillana, que
introdujo el Manierismo,

Luis de Vargas es
uno de los pintores
más originales de
aquel tiempo en la
interpretación de
temas tradicionales
que había aprendido en
Italia. Residió allí dos épocas de su vida, de 1527 a
1534, y de 1541 a 1549.
Trajo este nuevo estilo de
pintura, que aparece señaladamente en este Retablo del Nacimiento. La
Adoración de los pastores
fue realizada después de

Imprime:

su segundo viaje a Italia.

En los cuadros de este retablo, parece que no sólo
tomó de Vasari la iconografía y composición, sino
también los escorzos y

tipos físicos de algunas
de sus figuras. En este
cuadro
concretamente
llaman la atención los escorzos de los pastores de
primer plano, y los gestos

Esta manera nueva de
pintar sus obras, hace de
Luis de Vargas uno de
los pintores más originales de aquel tiempo en
la interpretación de temas tradicionales. Lo que
Francisco Pacheco dice
de Luis de Vargas es altamente elogioso: “Luz de
la pintura y padre dignísimo de ella en esta patria
suya, Sevilla”.

