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Edición especial, dos semanas
Esta semana hemos elaborado una edición especial de Iglesia en Sevilla. Más
páginas, veinte, y más información para las dos semanas de Navidad. Este
ejemplar que tiene en sus manos se corresponde, por tanto, con los fines de
semana del 27 de diciembre y 3 de enero.
Cuantos hacemos posible que esta publicación llegue puntualmente a su
cita semanal con los lectores compartimos nuestros mejores deseos en la
Navidad del Señor.

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras y Pablo F. Enríquez.
Colaboradores: Ana Capote, Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Fernando Gª Gutiérrez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Antonio
J. Guerra, Manolo Jiménez, Miguel Ángel Osuna, Jaime Pastor, Álvaro Pereira, Loli Ramírez, Rocío Rodríguez, Javier Rubio y Ángela
Tenorio.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (María Acosta, Rosario Bernal, Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, Salud
Lafita, Aurora Lasarte, Cristina Moya y Adriana Navajas).
Imprime: Micrapel
Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.		
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Imagen de portada: El Arzobispo de Sevilla en el patio del Arzobispado (Foto: Miguel Ángel Osuna)

Carta del Arzobispo

Anunciar la verdad
del matrimonio
y de la familia
Queridos hermanos y hermanas:
En el marco precioso de la Navidad celebramos en este domingo la fiesta de la Sagrada Familia, modelo de las familias
cristianas. El misterio de la cercanía de Dios al hombre, que
celebramos en estos días, se realiza en el seno de una familia,
la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. En conexión lógica con esta fiesta, la Iglesia en España celebra la Jornada de la Familia, una institución esencial en la vida personal
y en la vida social. No descubro ningún secreto si os digo que,
como consecuencia de diversos factores culturales, sociales
y políticos, la familia está viviendo en Europa, y también en
España, una profunda crisis. Tales factores están poniendo en
riesgo el mismo concepto de familia, desdibujando el valor
de la indisolubilidad del matrimonio y equiparando a la unión
conyugal diversas formas de convivencia que no pueden considerarse verdadero matrimonio. Con ello se ha introducido
un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social.
En este contexto, nuestra Iglesia diocesana ha de anunciar
con un renovado vigor la verdad del matrimonio y de la familia y su sentido en el designio salvador de Dios, como comunidad de vida y amor, abierta a la procreación de nuevas
vidas, así como su condición de “iglesia doméstica” y su participación en la misión de la Iglesia y en la vida de la sociedad
(E. in E. 90).
Reconozco con gozo que entre nosotros hay muchas familias que, desde la existencia cotidiana vivida en el amor, son
testigos visibles de la presencia de Jesús que las acompaña y
mantiene en la fidelidad con el don de su Espíritu. Hemos de
hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para apoyarlas
y ayudarlas, apoyo y acompañamiento que es particularmente necesario en el caso de los matrimonios en dificultades o
en crisis.
La familia cristiana, fundada en el sacramento del matrimonio, es icono y reflejo del amor de Dios por la humanidad
y signo del amor de Cristo por su esposa que es la Iglesia.
Como santuario de la vida es el ámbito donde la vida, don de
Dios, es acogida, acompañada y defendida. Por ello, la familia
es el fundamento de la sociedad, lugar primordial de humanización de la persona y de la convivencia civil, pues en ella
se adquieren los hábitos y los principios imprescindibles para
una vida social vivida en el amor y la solidaridad. No puedo
olvidar otra dimensión importante: la familia es también comunidad evangelizadora, abierta a la misión, pues los padres
cristianos tienen como uno de sus principalísimos deberes la
transmisión de la fe y la educación cristiana de sus hijos.

En la Exhortación Apostólica Pastores gregis, el papa Juan Pablo II afirmaba que es obligación del obispo preocuparse de
que en la sociedad civil se defiendan y apoyen los valores
del matrimonio y de la familia. Ha de impulsar también la
preparación de los novios al matrimonio, el acompañamiento
de los jóvenes esposos, así como la formación de grupos de
familias que apoyen la pastoral familiar y estén dispuestas
a ayudar a las familias en dificultades. En este sentido, Juan
Pablo II nos invitaba a los obispos a favorecer iniciativas diocesanas de diverso tipo, como signo de la cercanía y de la
solicitud del obispo por las familias (n. 52).
Respondiendo a este llamamiento de san Juan Pablo II, reiterado muchas veces por el papa Benedicto y el papa Francisco,
nuestra Delegación Diocesana de Familia y Vida, con el respaldo explícito de los obispos, está dando pasos significativos
en la formación de agentes de pastoral familiar a través del
máster en Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Impulsa
también los cursillos prematrimoniales unificando los contenidos y la metodología. Trata además de formar una red de
monitores del programa de educación afectivo-sexual Teen
Star, con vistas a la educación de los jóvenes y adolescentes
desde la antropología cristiana. La Delegación está organizando también la I Semana de la Familia. Se celebrará entre
el 26 y el 30 de enero. En ella intervendrán entre otros el
cardenal Fernando Sebastián y Mons. Mario Iceta, obispo de
Bilbao. La Delegación de Familia y Vida tutela y coordina los
cinco Centros Diocesanos de Orientación Familiar (COFs), que
tanto bien están haciendo a muchos matrimonios y familias.
Ninguna parroquia de la Diócesis debería quedar al margen
de la programación diocesana para este sector pastoral. En
todas las parroquias debe existir un equipo de matrimonios
al servicio de la familia en las distintas dimensiones a las que
acabo de aludir. Nos va en ello la felicidad de las parejas y de
sus hijos, el futuro de la Iglesia y el bien común de la sociedad, pues la familia es, como nos dijera el Concilio, “la escuela
del más rico humanismo”.
Invocando la ayuda de María, Reina de las familias, en todos
estos proyectos y realidades tangibles, contad con mi saludo
fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

El porvenir
de Dios
Nieves Peinado

Cuatro colegios parroquiales
obtienen el certificado
de excelencia educativa

Vivimos demasiado deprisa. El entorno nos impone un ritmo frenético. Todo es inmediato, nada ni nadie
puede esperar. No conocer lo que nos
depara el futuro nos produce cierto
desasosiego. A punto de comenzar un
nuevo año se sucederán los pronósticos y augurios, y muchas voces nos
indicarán que propósitos debemos
seguir para ser más felices.
Todas estas incertidumbres, las circunstancias que cada uno tiene que
afrontar, situaciones difíciles de entender, de comprender, nos bloquean
y hace que nos quedemos en nosotros
mismos, que perdamos
Redescubrir el
lo esencial: creer en
misterio que
el Amor de Dios. Dios
se nos da en
acaba de venir, a cada
Navidad cambia
uno, y se queda, perel sentido de
manece entre nosotros.
nuestras vidas
No nos deja, no nos
abandona. Descubrir o redescubrir el
misterio que se nos da en Navidad,
que Dios es Amor, que Dios nos ama
inmensamente a cada uno, cambia el
sentido de nuestras vidas. Por encima
de todo, de cualquier adversidad, sufrimiento, tenemos un Padre que nos
cuida y que se preocupa de nosotros.
Él es nuestra Esperanza. Él es todo lo
que podemos esperar. Él no nos deja.
Si ponemos nuestra vida en sus manos, si nos abandonamos en Él, experimentaremos su amor concreto, su
intervención. Y cuando nos sentimos
amados, nos transformamos, somos
mejores, más felices. Si confiamos en
este amor, si dejamos atrás nuestras
limitaciones, nuestros planes y acogemos los suyos, si salimos de nosotros,
si amamos al otro como quisiéramos
ser amados, tendremos el mejor porvenir: Dios, la gracia de Dios entre nosotros.
Nieves Peinado es periodista
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MADRID.- El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la XIX Jornada
Nacional de Calidad en la Educación 2015. En dicho acto, celebrado en Madrid, se procedió a la
entrega de los Sellos EFQM (Fundación Europea para la Gestión de
la Calidad) y de reconocimiento a
la calidad educativa del ITE-CECE
(Instituto de Técnicas Educativas).
En dicho acto le fue entregado
el certificado de reconocimiento
EFQM400+ del Modelo de Excelenca Educativa a cuatro colegios
parroquiales pertenecientes a la
Fundación Diocesana de Enseñanza de Sevilla.
Los centros educativos que reci-

bieron esta distinción fueron el
Colegio Ntra. Sra. De las Mercedes
y el Colegio Sagrado Corazón de
Jesús, ambos de Sevilla; el Colegio Ntra. Sra. de las Nieves, de Los
Palacios; y el Colegio Santa María
Ntra. Señora, de Écija.
En palabras de José Luis del Río,
gerente de la Fundación Diocesana de Enseñanza de Sevilla, “es
un motivo de alegría poder contar
con centros de enseñanza diocesanos que, además de impartir una
educación cristiana integral en
los valores del Evangelio, cuentan
con altas cualificaciones en calidad
educativa”. Por ello, felicita a todos
por “el gran trabajo realizado”.

Belén viviente del colegio
San José SS.CC.
El Colegio San José de los Sagrados Corazones (Padres Blancos) de Sevilla ha
preparado un Belén viviente en el que
participa el alumnado del centro.
Éste tendrá lugar del 25 al 30 de diciembre y del 1 al 4 de enero en horario
de seis a nueve de la noche en sesiones
de veinte minutos.

@CaritasSevilla: No se nos dice ‘Tened’ misericordia, sino ‘Revestíos’. No se nos pide ‘misericordia’, sino
‘entrañas de misericordia’ (San Juan Crisóstomo)

Testigos de la Fe

Apertura del Año Jubilar
en los santuarios
de Espartinas y Utrera

El próximo 9 y 10 de enero tendrá
lugar la apertura del Año de la Misericordia en los dos templos jubilares que faltan en la Archidiócesis
de Sevilla.
En esta ocasión, es el turno del Santuario de Nuestra Señora de Loreto,
en Espartinas, el 9 de enero a las seis
de la tarde; y al día siguiente a las

doce del mediodía, el Santuario de
Nuestra Señora de la Consolación,
en Utrera. Ambas aperturas estarán
presididas por mons. Santiago Gómez, aunque en estos casos no habrá rito de apertura de Puerta Santa,
al haberse realizado ya en el primer
templo de la Archidiócesis, la Catedral, el pasado 13 de diciembre.

La Catedral acoge la Jornada
de la Sagrada Familia

Manuel González
Conocido como el
‘Obispo del Sagrario’
o el ‘Apóstol de los
Sagrarios Abandonados’ nació en Sevilla el 25 de febrero
de 1877 en el barrio
sevillano de San Bartolomé. Acude a diversas escuelas hasta que
es admitido en el colegio de San
Miguel. De allí al Seminario. En el
curso 1889 presenta su solicitud
sin haber dicho nada a sus padres e ingresa. Es decidido y eso
es cosa de Dios y de él, piensa el
niño. El 21 de septiembre del año
1901 es ordenado por el Cardenal Spínola y asegura que “si mil
veces volviera a nacer, mil veces
volvería a ser sacerdote”. En 1902,
va a dar una misión en el pequeño pueblo de Palomares del Río.
Allí descubre la gran soledad del
Sagrario y piensa en la cantidad
de Sagrarios abandonados que
habría en el mundo, recibiendo la
gracia carismática que transformó
su vida y orientó sus obras eucarísticas.
Su primer cargo fue como capellán de la residencia de ancianos
de las Hermanitas de los Pobres
de Sevilla. Entre 1902 y 1932 fue
párroco en Huelva y Obispo de
Málaga. Por último, a partir de
1935, rigió la diócesis de Palencia
durante cinco años.

‘Familia, hogar de Misericordia’ es
el lema escogido este año para celebrar la Jornada de la Sagrada Familia, una festividad que se celebra
el domingo 27 de diciembre a la una
y cuarto de la tarde, en la Catedral.
El acto, presidido por el Obispo auxiliar, mons. Santiago Gómez, se enmarca en el Año de la Misericordia
y quiere ser eco de la relación tan
estrecha entre la misericordia y la
familia.
El Papa Francisco ha expresado su
deseo de que “cada familia, como
Iglesia doméstica, se haga voz de
cada hombre y mujer y sea un hogar donde sanar las heridas del corazón. Así, la familia se convertirá en
un gran gimnasio de entrenamiento
para el don y el perdón recíproco,

Beato

sin el cual ningún amor puede durar”.

Material de la Jornada en la web
http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-de-la-sagrada-familia-2015/

El beato Manuel González es fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la congregación religiosa de Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, que tienen la misión
de consagrarse totalmente a luchar contra el abandono del Sagrario.

Falleció el 4 de enero de 1940 en
Madrid. Su beatificación, por el
Papa Juan Pablo II, fue el 29 de
abril de 2001.

@Pontifex_es: “Un propósito diario: transmitir un poco de la ternura de Cristo a quienes más lo necesitan”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Intenciones de oración
para el año 2016
La Conferencia Episcopal Española ha presentado el ofrecimiento diario
por el mundo. Éste, dividido en los doce meses del año reza por la creación, las familias, los ancianos y marginados, así como por el deporte o
los periodistas, entre otros.

Enero: Por la Iglesia, extendida por
todo el mundo, para que el Señor la
fortalezca y la guíe como testigo de
su amor, para que pueda realizar su
misión evangelizadora y se alcance la
unidad de todos los cristianos.
Febrero: Por los consagrados y consagradas, para que vivan su entrega
con la alegría del Evangelio, y sean
testigos en el mundo de los valores
del Reino.
Marzo: Por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes escuchen
la llamada del Señor y respondan
con generosidad a ella, y el fomento
de las vocaciones sea un empeño de
todos los miembros de la Iglesia.
Abril: Por los niños que son bautizados y los que reciben por primera
vez la Eucaristía; y por los jóvenes
que son confirmados; para que todos ellos sean miembros vivos de la
Iglesia y colaboradores activos de su
misión.
Mayo: Por el pueblo cristiano, para
que acogiendo, como María, la Palabra de Dios con fe y humildad crezca en el conocimiento de la fe y viva
cada vez más de acuerdo con ella.
Junio: Por el Papa Francisco, Obispo
de Roma y sucesor de Pedro, para
que el Señor le asista en su misión de
pastor de la Iglesia universal y confirme a sus hermanos en la fe.
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Celebración de
la traslación del
apóstol Santiago
SEVILLA.- La Iglesia de Santiago el
Mayor, de Sevilla, celebra el 30 de
diciembre, a las ocho de la tarde,
una misa solemne en el rito hispano-mozárabe con motivo de la Traslación del Apóstol Santiago.

Julio: Por los que sufren de manera
especial las consecuencias de la crisis
económica: los desempleados y sus
familias, sobre todo los más jóvenes,
a fin de que con la ayuda de Dios y la
solidaridad de todos encuentren un
trabajo digno y estable.
Agosto: Por todos los cristianos para
que aprovechen el tiempo de descanso para mejorar el encuentro con
el Señor, con las familias y el sano
disfrute de la naturaleza.
Septiembre: Por quienes buscan a
Dios sin saberlo, y por los que viven
alejados de la fe, para que la vida de
los creyentes les ayude a descubrir
el rostro del Dios vivo, revelado en
Jesucristo.
Octubre: Por la Iglesia en España,
para que siga viviendo la inquietud
misionera y alentando a quienes entregan su vida a la difusión del Evangelio.
Noviembre: Para que el Señor aumente en todos los fieles una fe más
firme en la Vida Eterna y crezca el
testimonio de la esperanza cristiana.
Diciembre: Por todos los fieles cristianos, para que la venida del Hijo
de Dios en nuestra carne aumente la
esperanza en la venida gloriosa del
Señor y fortalezca en todos, un mayor aprecio por la vida naciente y la
armonía en la familia.

La leyenda-historia nos cuenta que
Herodes Agripa, rey de Judea, mandó decapitar en Jerusalén a Santiago el Mayor, que fue el protomártir
de los apóstoles. Las crónicas relatan que los siete discípulos que Santiago había llevado consigo cuando
estuvo en España, robaron por la
noche el cuerpo que Herodes prohibió enterrar. Ocultamente lo trasladaron al puerto de Jaffa donde milagrosamente encontraron una nave
y arribaron a Iria Flavia (hoy Padrón)
cerca de Finisterre. Desde allí, tierra
adentro, lo condujeron hasta donde hoy se encuentra Santiago de
Compostela. Con esto se cumplió
el deseo que les había encargado el
propio Santiago previendo el acontecimiento de su muerte.
Por los breves apostólicos de los Papas Gregorio XIII y Sixto V, se celebra en Santiago y en España la fiesta
de la Traslación.

@Agensic: “Mons.García Beltrán: El año 2016 será un año de una revisión profunda de la Iglesia en España
#PlanPastoral”

Actualidad

I Semana de la Familia
en la Archidiócesis de Sevilla
SEVILLA.- La Delegación de Familia
y Vida, en colaboración con la Hermandad de la Paz celebran del 24 al
30 de enero la Semana de la Familia,
unas jornadas en la que se desarrollarán diversas conferencias y cultos.

de Bilbao y Presidente de la Subcomisión Episcopal para la familia
y defensa de la vida expondrá unas
conclusiones del sínodo de la familia en una charla bajo el nombre ‘La
vocación y la misión de la familia en
la Iglesia y en el mundo contemporáneo’. Todos estos actos se celebrarán a las ocho de la tarde en el
Salón de Actos de la Fundación Cajasol (Plaza San Francisco, 1).

Programa de conferencias
Así, el 24 de enero se celebrará una
Eucaristía ante la Virgen de la Paz
en la Parroquia de San Sebastián a
la una de la tarde. Dos días más tarde, el martes 26 de enero, a las ocho
de la tarde, el Cardenal y Arzobispo emérito de Pamplona y Tudela,
Fernando Sebastián, impartirá una
conferencia sobre ‘La transmisión
de la fe en la familia’. El miércoles,
José María Gil Tamayo, Secretario
General de la Conferencia Episcopal
Española ofrecerá una ponencia titulada ‘La influencia de los medios

de comunicación en la vida familiar’. El tercer día de estas jornadas,
el jueves 18 de enero, tendrá lugar
una mesa redonda sobre ‘Las obras
de Misericordia vividas en la familia’.
Estará moderada por Manuel Sánchez Heredia, Delegado diocesano
de Pastoral de la Salud. Un día más
tarde, mons. Mario Iceta, Obispo

Por último, la Semana de la Familia
se clausurará el 30 de enero con la
VII Jornada de Formación de Monitores de Cursillos de preparación al
matrimonio y a la vida familiar, de
nuevo impartida por mons. Mario
Iceta. Posteriormente, a la una y media, se celebrará una Eucaristía en el
Seminario Metropolitano, oficiada
por el Obispo auxiliar de Sevilla.

La Luz de la Paz de Belén llega a Sevilla
El Consejo Diocesano de Scouts de Sevilla MSC celebró el pasado 18 de diciembre la Misa de la Luz de la Paz
de Belén 2015, que tuvo lugar en la Parroquia de San Vicente Mártir. Muchos fueron los que llevaron un candil
o farol para portar a sus parroquias, casas o instituciones la Luz de la Paz de Belén.
SEVILLA.- El proyecto de la ‘Luz de
la Paz de Belén’ es una iniciativa de
Scouts y Guías de Austria que, con
la colaboración de Scouts de diferentes países de Europa y otros continentes, reparten la Luz de la Paz
encendida cada año por un niño o
niña austriaco en la cueva del Nacimiento de Jesús en Belén. ‘Luz en
mi sendero’, es el lema de este año.
La distribución de la Luz de la Paz
a todos los países participantes se
realiza desde Viena. Allí, unas semanas antes de Navidad, se reparte la
Luz a todas las delegaciones asistentes para que la hagan llegar a sus
respectivos países con un mensaje
de paz, amor y esperanza.

Posteriormente, los scouts y las
guías la distribuyen por parroquias,
hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y
otras asociaciones e instituciones de
sus respectivos pueblos y ciudades.

Esta ‘luz’ llegó a España, concretamente a Teruel, el pasado domingo
13 de diciembre. Allí, los responsables de la Delegación Scout de Jaén
recogieron la misma para traerla a
Andalucía.

@_CARITAS:Michel Roy (secretario general @iamCARITAS): “Esperamos coraje y creatividad por parte de los
líderes para enfrentar el #CambioClimático”

Iglesia en Sevilla
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Jubileo de Misericordia

Obras de Misericordia

SOPORTAR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DE LOS DEMÁS

“Calidad y calidez”
en el trato
a los mayores

C

omo dijo el escritor
y dramaturgo francés Jules Renard, “la
vejez existe cuando se empieza a decir: nunca me he
sentido tan joven”. Y esta
es una de las frases que
resume la labor social que
realizan en la Residencia
de San Juan de Dios con
los mayores, porque según
los que allí trabajan “forman parte de nuestra familia e intentamos que no
se sientan desfasados por
tener más edad”.
Esta residencia de ancianos es un centro de Intervención Integral de la
Vejez, de confesionalidad
católica y promovido para
el cumplimiento de un
servicio público, con gestión privada pero sin ánimo de lucro, de la Orden
Hospitalaria de San Juan
de Dios, Provincia Bética.
La residencia está abierta
a todo anciano que necesite asistencia, sea cual sea
su condición religiosa o
económica. Los objetivos
fundamentales del modelo
de esta residencia son tres:
unidades no residenciales,
es decir, mantener a la persona en su entorno todo el
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tiempo posible a través del
Club Social, la Unidad de
Día y la Ayuda a domicilio; unidades intermedias,
mediante unidades protegidas o viviendas compartidas; y, por último, unidades residenciales, como
la unidad de válidos y la
unidad asistida, destinada
a las personas que no pueden valerse por sí mismas.
Esta residencia tiene como

cia noble y verdadera”.
En total son ochenta los
ancianos que viven esta
residencia, existiendo una
larga lista de espera para
entrar. La edad media de
estas personas suele ser
alta –algunos incluso pasan la centena-, síntoma
de lo bien atendidas que
están. Los voluntarios juegan un papel fundamental,
pero no cualquiera puede

La atención a personas mayores
es complicada y diversa por cada
personalidad, por lo que hay que hacer
un curso para la formación profesional
del voluntario
objetivo la asistencia integral a ancianos, aunque
lleva su labor adelante
con muchas dificultades
económicas que acaba
cubriendo con donativos.
De hecho hay una campaña llamada “Apadrina a un
mayor” en el que se invita
a colaborar en el apadrinamiento de una persona
mayor que tenga escasos
recursos económicos, una
iniciativa
extraordinaria,
porque como dijo el Papa
Francisco “los ancianos son
el tesoro de la sociedad, ya
que nos dejan una heren-

serlo porque la atención a
personas mayores es complicada y diversa por cada
personalidad, por lo que
hay que hacer un curso
para la formación profesional del voluntario que
quiera ayudar a la Residencia San Juan de Dios
de Sevilla.
Aquí tienen una forma

“muy personalizada” de
atender a los mayores,
siempre de una manera
muy profesional, “porque
cada persona es distinta y no solamente son o
muy buenos o muy cascarrabias, como creemos
por los estereotipos”, sino
que son “de muy diversas personalidades y hay
que estar atento para saber qué cuidado necesita
cada uno”, para “dotar de
calidad, y sobre todo de
calidez, la atención que le
proporcionamos a diario”.
La Residencia San Juan de
Dios muestra que las personas mayores son muy
importantes en la vida de
cualquiera, porque dan
una visión totalmente distinta de a lo que nos podemos enfrentar. Los ancianos son, en definitiva,
fundamentales para comprender un pasado que
nos haga mirar al futuro
con optimismo.

Residencia
SAN JUAN DE DIOS
Dirección: Calle Sagasta, 1 (Junto Plaza del Salvador)
Sevilla.

Teléfono: 954.50.10.96.

@Arguments: “’Vence la indiferencia y conquista la paz’’, mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz
2016”

Actualidad

“Si no hacemos visible la
misericordia, las hermandades
no tienen sentido”
SEVILLA.- El Delegado diocesano de Hermandades y Cofradías y
párroco de San Vicente, Marcelino
Manzano, inauguró el pasado 16
de diciembre el I Seminario de Formación Cofrade ‘Antonio Domínguez Valverde’. Manzano analizó
la bula del Papa Francisco ‘Misericordiae Vultus’, eje central del Año
Jubilar de la Misericordia, en relación con la vida de las cofradías y
las hermandades.
El sacerdote afirmó que “si sabemos que Jesucristo es el rostro de
la misericordia del Padre, nuestras
acciones deben estar impregnadas
de misericordia”. El párroco de
San Vicente recordó las palabras
del Papa Francisco referidas a que
la misericordia: “es una necesidad,
fuente de alegría y de paz”. Para el
delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, el Año de la Misericordia “no debe ser recordado
como el año en el que Jesús del

Misericordiae
Vultus
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre (…) Jesús de Nazaret con
su palabra, con sus gestos y con toda
su persona revela la misericordia de
Dios.
(MV 1)
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia.
Es fuente de alegría, de serenidad y
de paz. Es condición para nuestra salvación.
(MV 2)

Gran Poder acudió a la Catedral,
sino como el año en el que se haga
una obra que haga el bien durante
mucho tiempo”..
Por otra parte, para Marcelino
Manzano, “la prueba de credibilidad del cofrade es la misericordia.
En el siglo XXI tenemos la obligación de hacer visible la misericordia, si no, no tienen sentido las
hermandades”.

Ante la gravedad del pecado, Dios
responde con la plenitud del perdón.
La misericordia siempre será más
grande que cualquier pecado y nadie
podrá poner un límite al amor de Dios
que perdona.
La Puerta Santa, en esta ocasión, será
una Puerta de la Misericordia, a través de la cual cualquiera que entrará
podrá experimentar el amor de Dios
que consuela, que perdona y ofrece
esperanza.

(MV 3)

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cuál ha sido el criterio para designar los siete
templos jubilares del Año de la Misericordia?
Se han seguido criterios objetivos.
Hemos designado, en consecuencia, como lugares de peregrinación
la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, las cuatro basílicas diocesanas,
del Gran Poder, la Esperanza Macarena, el Cristo de la Expiración, más
conocido como El Cachorro, y María
Auxiliadora de los padres salesianos.
Hemos elegido además el santuario
diocesano de Consolación en Utrera
y el santuario de Loreto en Espartinas, en ambos casos templos relevantes, con una atención pastoral
continuada, tanto en lo que se refie-

re a la celebración de la Santa Misa
como a la atención al sacramento
del perdón, que va a tener una relevancia especial en el Jubileo de la
Misericordia.

Es cierto que en el Consejo Episcopal
pensamos también en otros santuarios del norte y del sur de la Archidiócesis, pero vimos la dificultad de
que no podíamos asegurar la debida
atención a los peregrinos. Por ello,
nos limitamos a los templos que
acabo de citar, en los que creemos
que sí está garantizada dicha asistencia espiritual.

Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@pgovejero: “Aquí está, finalmente, la traducción oficial al español de la Relatio Final del #Synod15”
http://ow.ly/W1KZg
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MONS. ASENJO PELEGRINA,
ARZOBISPO DE SEVILLA

“Sin buenos sacerdotes,
sin sacerdotes santos,
todos los proyectos están
condenados al fracaso”
El próximo 17 de enero se cumplirán siete años desde que don Juan José Asenjo tomara
posesión del oficio de Arzobispo coadjutor de Sevilla. Desde entonces son numerosas las
decisiones adoptadas en el gobierno de una diócesis con una población cercana a los dos
millones de habitantes. En esta entrevista nos revela su receta para conciliar el sueño, y
comparte el interés por la pastoral vocacional, el acompañamiento a las familias y algunos
objetivos que la Iglesia se ha planteado de cara al Año de la Misericordia.

¿

Difiere mucho la diócesis que
imaginaba cuando llegó a Sevilla con la que nos presenta ahora?
Eustancialmente es la misma diócesis. Son las misma personas, el mismo aire que respiramos, la misma
belleza de las calles, del entramado
urbano de Sevilla, pero yo quiero
pensar que algo habremos avanzados en estos años. La vida es progreso, es evolución y en estos siete años
algún pasito habremos dado para ir
aproximándonos a la diócesis ideal a
la que el Señor sueña, y a la que él
desea que se aproxime la Archidiócesis de Sevilla.
En su haber destacan la creación
de los Centros de Orientación Familiar, la implantación de la Acción Católica, el nuevo Directorio
de la Iniciación Cristiana… Pero
hay coincidencia en que la pasIglesia en Sevilla
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toral vocacional, el Seminario, es
una de sus prioridades ¿Nos equivocamos?
Pues no. Ciertamente los COF, la
Pastoral Familia y de la Vida, es un
flanco decisivo en la vida de nuestra
diócesis y en la vida de toda diócesis,
como son también los otros sectores
que acabas de mencionar, inclusive

“Yo quiero pensar
que algo habremos
avanzado en estos años”
la iniciación cristiana que sigue siendo una prioridad. Pero no cabe duda
de que sin buenos sacerdotes, sin
sacerdotes santos, todos los proyectos están condenados al fracaso.
¿Sigue siendo entonces ‘la niña de
los ojos’ del Arzobispo?

La vida de la diócesis depende en
buena medida de la santidad, de la
vitalidad y del vigor apostólico de
sus sacerdotes. Yo estoy convencido
de ello, y por ello, dedico muchas
energías a este flanco importante de
la vida diocesana que es la pastoral
vocacional. El Seminario ciertamente
es la niña de los ojos de este obispo,
como debe ser la niña de los ojos de
todos los obispos. Voy con frecuencia al Seminario, me entrevisto con
los seminaristas, les celebro la Eucaristía varias veces al año y cuido de
estar también cerca de los formadores buscando la orientación del Seminario que quiere la iglesia.
¿Qué clima percibe en los seminarios sevillanos?
El de Sevilla es un Seminario serio,
donde los seminaristas viven en un
clima de serenidad, de equilibrio, un
clima de responsabilidad y libertad

El domingo 27 en Testigos Hoy (CSTv), entrevista a la misionera Lola Pérez y reportajes sobre el Año de
la Misericordia, Parroquia de la Inmaculada Concepción (Huelva), premio Princesa de Asturias a la O.H. San
Juan de Dios y visitas a las bóvedas de la Catedral de Málaga. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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responsable, y también de estudio,
trabajo, compañerismo y alegría.
¿Las circunstancias derivadas de la
realidad social aconsejan acentuar
algún aspecto de la formación de
los futuros sacerdotes?
Siempre que hablo con ellos les insisto en el cultivo de la vida interior.
Porque sin una amistad, una intimidad, una comunión profunda y estrecha con el Maestro, con el Señor,
por muy buenos propósitos que los
seminaristas o los sacerdotes tengan, están condenados al fracaso. La
potenciación de la vida interior es un
aspecto clave en la vida del Seminario. Además en momentos de tanto
sufrimiento como consecuencia de
la crisis económica, y aunque probablemente esta esté en vía de superación, el bienestar del que nos hablan
los políticos todavía no ha descendido al nivel de las familias. Sigue

habiendo mucho sufrimiento y mucho dolor en Sevilla ciudad, en los
barrios periféricos y en nuestro pueblos. Entonces, yo les pediría a los
formadores que también propicien
la formación social de los seminaristas para que sean sensibles ante el

“El Seminario está
bien orientado
y la pastoral vocacional
está en buenas manos”
sufrimiento, el dolor de tantos hermanos nuestros que van quedado
en las cunetas del desarrollo social y
para los que el sacerdote tiene que
ser buen samaritano.
En el gobierno de la diócesis cuenta desde hace cinco años con una
ayuda importante, un Obispo au-

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

xiliar ¿Cómo valora esta colaboración?
La valoro con una matrícula de honor, con un agradecimiento tremendo. Yo soy muy amigo de don Santiago, lo era antes de venir a Sevilla,
antes de que él fuera obispo. Cuando
el Papa me concedió la posibilidad
de concederme un Obispo auxiliar,
no lo dudé, puse en primer término
de la terna a don Santiago. Lo está
haciendo muy bien, me presta una
ayuda y un auxilio muy estimable. Él
es un hombre de muy buena cabeza,
muy inteligente, muy bien formado,
de mucha hondura espiritual y vida
interior. Es un hombre de muy buen
carácter, sencillo y humilde, que es
tal vez la nota más característica de
don Santiago. Aspecto éste que le
hace una persona muy atractiva y
cercana a la gente.
(Continúa en la siguiente página)

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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(Viene de la página anterior)

En alguna ocasión comentó que
por su población, cerca de los dos
millones de habitantes, la Archidiócesis podría optar a contar con
un segundo Obispo auxiliar ¿Valora solicitarlo al Papa?
Efectivamente a mí me concedieron
dos obispos auxiliares, de momento
pedí uno pero no descarto la posibilidad de pedir en un plazo medio
un segundo obispo auxiliar porque,
no en balde, uno va siendo cada vez
más mayor. He cumplido setenta y
este año he tenido algún que otro
episodio de salud. No descarto pedir
en una fecha no lejana un segundo
obispo auxiliar.
El pasado 13 de diciembre se inauguró el Año de la Misericordia en
Sevilla. Nos recordó que se trata
de un año propicio para pedir perdón.
Es un año en el tenemos de ahondar
en la conversión personal. Todos necesitamos convertirnos, primero el
Arzobispo. Ninguno de nosotros es
tan bueno, tan generoso y santo que
no tenga que entonar cada día el “yo
pecador”.
¿Por qué cree que nos cuesta confesarnos?
Se debe a un cierto subjetivismo y a
una cierta aversión o rechazo de las
mediaciones. El Señor, en la tarde de
Pascua, instituye el sacramento de la
penitencia y dice “recibid el espíritu
santo a los que perdonéis los pecaIglesia en Sevilla
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dos les serán perdonados”. El Señor
nos dice que el perdón de los pecados pasa por la manifestación de los
pecados ante el ministro de la Iglesia.
Hay mucha gente que dice “yo no me
confieso ante un cura, yo me confieso con Dios”. Pues eso es una cosa
desordenada, una falsedad, porque
la voluntad del Señor está clara: para
podérsenos perdonar nuestro pecados tenemos que manifestarlos al
sacerdote en el sacramento de peni-

“El Seminario ciertamente
es la niña de los ojos
de este obispo”
tencia, ¡un sacramento hermosísimo!,
el sacramento de la paz, de la alegría,
del reencuentro con Dios.
¿Cómo se favorece este acercamiento a la confesión? ¿Es posible
“hacer campaña”?
Yo voy los lunes a San Onofre a confesar, para que todo el mundo sepa
que el Arzobispo está disponible en
esas dos horas y para que mis sacerdotes se sientan invitados también a
sentarse en el confesionario. Yo creo
que algo estamos logrando, no sería pequeño fruto del Año Santo de
la Misericordia si los sacerdotes nos
engancháramos al confesionario y
todos nuestros fieles supieran que su
sacerdote a determinadas horas está
disponible.
Es un año para seguir incidiendo
en la ayuda a los más necesitados

¿Cómo valora lo que la Iglesia viene haciendo en esta área?
Sin ánimo de echar las campanas al
vuelo, estoy muy impresionado del
compromiso de la Iglesia en el servicio a los pobres a lo largo de estos años de crisis económica. Todo
es mejorable, pero creo que hemos
dado el “do de pecho” a través de los
religiosos y religiosas que sirven a los
pobres, a través de la Cáritas diocesana, las caritas parroquiales, las hermandades... Estoy seguro de que si
no es por el compromiso de la Iglesia
con sus comedores, su Cáritas, muchos miles de andaluces y miles de
sevillanos no habrían podido comer.
De manera que la iglesia tantas veces
denostada por un anticlericalismo fácil, por el laicismo, ha estado donde
tenía que estar, comprendiendo que
el abc del Cristianismo es la caridad y
servicio a los más pobres.
Sevilla sigue siendo semillero de
santos. Este año de la mano de una
religiosa de nuestro tiempo.
Esta es una iglesia de santos, empezando por las santas Justa y Rufina
y luego tantas personas beneméritas
del pasado y del presente: don Manuel González, el Cardenal Spínola,
las dos Hermanas de la Cruz, tantos
y tantos cristianos canonizados oficialmente por la Iglesia, y también
muchos no canonizados cuyos nombres no figuran en los registros de las
Causas de los Santos. Pero están ahí,
inscritos en el corazón de Dios, entre
los cuales todos tenemos familiares

El domingo 3 de enero, en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a la psiquiatra Asunción Rguez. Sacristán
y reportaje sobre la preparación de los jóvenes andaluces para la JMJ 2016. blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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y amigos. Ellos nos estimulan con su
ejemplo e interceden por nosotros
ante el Señor.
¿A qué santo le gustaría parecerse?
A los santos pastores que antes he
mencionado, sobre todo a los papas
santos del siglo XX, Juan XXIII, Pablo
VI, Juan Pablo II, cuya entrega a la
Iglesia es apabullante. Hombres que
vivieron para el Señor, que vivieron
sin tasas, sin medidas y sin reloj al
servicio de la Iglesia y de los fieles.
Hombres de profunda vida interior,
son para mí modelos y referentes
emocionantes.
Volviendo a la actualidad, el terrorismo ha revitalizado una corriente
que estigmatiza de forma genérica
al Islam y a quienes profesan esta
fe ¿Qué tiene que decir el Arzobispo de Sevilla al respecto?
Lo he dicho en una de las preguntas
de los lectores de esta revista sobre
el Islam. Me decían que los musulmanes cuanto más lejos y más estopa mejor, y yo no estoy de acuerdo.
Los musulmanes, la inmensa mayoría,
son pacíficos. Buenas personas, gente piadosa y observante que nos da
muchas lecciones de piedad y espíritu
religioso. Bien es verdad que hay fanáticos fundamentalistas, y nosotros
no podemos aprobar y bendecir el
fundamentalismo, pero hay millones
de musulmanes que son hermanos
nuestros, hijos de Dios, personas que
creen en un Dios uno, único y todopoderoso omnipotente que premiará
a los buenos y castigará a los malos
en el último día de resurrección de la
carne y en la vida eterna. Oran cinco
veces al día, practican la limosna, la
compasión y el amor a los pobres. Yo
me siento cercano a estos hermanos
nuestros, no los puedo ni insultar ni
marginar, los trato como hermanos.
¿Nos queda algo por conocer del
arzobispo? ¿A quién se encomienda antes de tomar alguna decisión
importante?
A los santos pastores fundamental-

mente. A los beatos Marcelo Spínola
y Manuel González, a San Juan de
Ávila y a quien lo fue todo para mí,
cuyo proceso de beatificación está
abierto: don Jesús Pla Gandía, Obispo de Sigüenza entre 1981 y 1991, un
santo obispo. Para mí fue un modelo de vida, de dedicación y entrega
a su diócesis, un modelo de virtud
y vida interior. Este verano dediqué
tres días a responder a un interroga-

“Estoy convencido de que el
obispo tiene que gobernar,
no puede dejar que las
cosas se pudran o se
solucionen solas”
torio sobre su vida, virtudes y fama
de santidad. Don Jesús es un santo
con el que he viajado mucho, he hablado muchas veces con él y a mí me
quería mucho. Me encomiendo a él
cuando tengo que tomar decisiones
importantes, ya que fue un obispo
muy gobernante. Estoy convencido
de que el obispo tiene que gobernar,
no puede dejar que las cosas se pudran o se solucionen solas.
¿Y su Virgen de la Salud?
...Y la Virgen en general. La Virgen de
la Salud en concreto ha representado mucho en mi vida de niño, de mi
familia, en mi vida de joven seminarista, de sacerdote, y en mi vida de
obispo. Todas las mañanas le invoco.
¿Le pesa la responsabilidad a la
hora de conciliar el sueño?

@Pontifex_es: “La vanidad no sólo nos aleja de Dios sino que nos hace ridículos”.

Yo confió en la providencia de Dios,
pienso que he actuado con buena
voluntad, dejo al Señor que remate
la obra y duermo normalmente bien.
Algunas veces temo que no pueda
oír el despertador, pero fuera de eso
duermo perfectamente porque tengo la conciencia tranquila.
Recientemente preguntaban al
Papa cada cuánto tiempo se confesaba ¿Con qué periodicidad lo hace
el arzobispo?
Me confieso cada doce o quince días.
Pienso que es una práctica muy recomendada por los maestros de la vida
espiritual, nos obliga hacer examen
de conciencia y a tomar por los cuernos las riendas, el timón de nuestra
propia vida. Yo también hago examen de conciencia por la noche, que
ayuda a preparar bien la confesión.
Por último ¿Alguna intención especial?
Pido oraciones por la santidad de los
sacerdotes, la perseverancia de los
seminaristas y para que el Señor nos
conceda las vocaciones que necesitamos. No tanto para nosotros, que
tenemos sacerdotes suficientes, pero
sí para compartir con otras iglesias.
Luego pediría por la fidelidad de los
esposos y que la pastoral prematrimonial ayude a los novios a prepararse eficazmente. Y que cese esta
especie de sarampión, esta epidemia
de rupturas matrimoniales que son
un daño muy grande para las personas que se separan, para los hijos y la
sociedad.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 27 de diciembre -

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

Primera lectura Miqueas 5, 1-5

De ti voy a sacar al gobernador de Israel
Al cabo de los días Ana concibió y dio a luz un hijo, al que
puso por nombre Samuel, diciendo: «Se lo pedí al Señor».
El esposo Elcaná y toda su casa subieron a ofrecer al Señor
el sacrificio anual y cumplir su voto. Ana, en cambio, no
subió, manifestando a su esposo: «Esperemos hasta que
el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, lo ofreceré al
Señor y se quedará allí para siempre».
Una vez destetado, lo subió consigo, junto con un novillo
de tres años, unos cuarenta y cinco kilos de harina y un

odre de vino. Lo llevó a la casa del Señor a Siló y el niño se
quedó como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron
el niño a Elí.
Ella le dijo: «Perdón, por tu vida, mi señor, yo soy aquella
mujer que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al
Señor. Imploré este niño y el Señor me concedió cuanto
le había pedido. Yo, a mi vez, lo cedo al Señor. Quede,
pues, cedido al Señor de por vida». Y se postraron allí
ante el Señor.

Salmo responsorial Sal 83, 2-3. 5-6 9-10
R/ ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor!

- ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón
y mi carne retozan por el Dios vivo.
- Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza y tiene tus caminos
en su corazón.

- Señor del universo, escucha mi súplica; atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de
tu Ungido.

Segunda lectura 1 Carta del apóstol San Juan 3, 1- 2. 21- 24
Somos llamado hijos de Dios, pues ¡lo somos!

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El
mundo no nos conoce porque no lo conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos
tal cual es.
Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena

confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de
él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo
que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos
en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos
unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus
mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto
conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu
que nos dio.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 2, 41 52
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la
fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó,
se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén,
sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y
se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos;
al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo.
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban
asombrados de su talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo,
¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me busca-
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bais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi
Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él
bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su
madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios
y ante los hombres.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

El Eclesiástico cita y comenta el
cuarto mandamiento del Decálogo
(Ex 20,12; Dt 5,16). Al dar el ser a su
progenie, los padres imitan la actuación de Dios que llamó al hombre a la existencia. Por eso, los hijos
son exhortados por la ley de divina
a reconocer al padre y a la madre
como el don por el que han recibido la vida, de modo que la prolongación de su propia existencia
sólo es posible a partir de este reconocimiento. La ancianidad sitúa a
los progenitores en la situación de

dependencia que los hijos tenían
en su infancia, por eso es el momento privilegiado para mostrar
reconocimiento, gratitud y amor. Es
una cuestión de fidelidad a la palabra del Señor, de bendición, y, por
tanto, requisito indispensable para
que la comunicación con Dios en la
oración sea fructífera.
En Jesús, el creyente encuentra el
paradigma que conjuga armónicamente la doble relación con el
Padre y los padres terrenos. La relación entre el Padre y el Hijo se

- Pablo Díez, sacerdote-

inscribe en la historia de la
salvación. El afecto de Jesús por el Padre responde al designio de Dios para con él, de manera
que la expresión: “es preciso” anuncia el destino de Jesús, asumido por
él y querido por Dios. Ese mismo
afecto es el que le lleva a cumplir el
Decálogo “sometiéndose” amorosamente a sus padres terrenos, de
manera que ambas relaciones quedan vinculadas por el amor “ceñidor de la unidad consumada” (Col
3,14).

Apuntes para orar con la Palabra
1. La paternidad como entrega incondicionada que imita el comportamiento de Dios.

2. La filiación que toma a Cristo
como modelo.

3. La cohesión familiar en el amor.

		

Lecturas de la semana

OCTAVA DE NAVIDAD

Adoración eucarística

Lunes 28:
Los Santos Inocentes, mártires
1 Jn 1, 5-2,2. ; Sal 123; Mt 2, 13,18

Martes 29:
Santo Tomás Becket, obispo y mártir
1 Jn 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22-35

Miércoles 30:
San Félix I, papa

1 Jn 2, 12-17; Sal 95; Lc 2, 36-40

Jueves 31:
San Silvestre, papa

Jubileo circular en Sevilla: Días 27 y 28,
iglesia de San Esteban (calle San Esteban);
días 29, 30 y 31 de diciembre, 1 y 2 de
enero, Capilla de San Onofre (Pza. Nueva).
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 27 y 28, Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen; días 29, 30 y 31 de diciembre, 1 y 2 de enero,
Parroquia de Santa María y Santa Bárbara.
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).

1 Jn 2, 18-21; Sal 95; Jn 1, 1-18

Beato Marcolino Amanni

Sábado 2:
San Basilio y San Gregorio Nacianceno,
obispos y doctores

Presbítero de la Orden de Predicadores,
en el silencio y la soledad, dedicó con
gran sencillez toda su vida al servicio
de los pobres y los niños en Forli, en
la región italiana de Emilia-Romaña,
donde murió el año 1397.

Viernes 1:
Santa María Madre de Dios
Nm 6, 22-27; Sal 66; Gá 4, 4-7; Lc 2, 16-21
FINALIZA LA OCTAVA DE NAVIDAD

2 de enero

1 Jn 2, 22-28; Sal 97; Jn 1, 19-28
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 3 de enero -

II DOMINGO DE NAVIDAD

Primera lectura Eclesiástico 24, 1- 2. 8-12

La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido
La sabiduría hace su propia alabanza encuentra su honor
en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea
del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso.
“El Creador del universo me dio una orden, el que me
había creado estableció mi morada y me dijo: “Pon tu
tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel”. Desde el

principio, antes de los siglos, me creó, y nunca jamás
dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la Tienda santa
delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad
amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi
poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del
Señor, en su heredad.”

Salmo responsorial Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20
R/ El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros

- Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión. Que
ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido
a tus hijos dentro de ti.

- Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de
harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre
veloz.

- Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a
Israel; con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer
sus mandatos.

Segunda lectura Carta del apóstol San Pablo a los Efesios 1, 3-6. 15-18
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos
Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que
nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones
espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes
de la fundación del mundo para que fuésemos santos
e intachables ante él por el amor. Él nos ha destinado
por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su
voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su
gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el

EVANGELIO
Evangelio según San Juan 1, 1-18
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a
Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto
a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de
cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
este venía como testigo, para dar testimonio de la luz,
para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz,
sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz
verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de
él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos
no lo recibieron.
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Amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en
Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de
dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones,
a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para
conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama,
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Después de la Natividad del Señor
las lecturas nos sitúan ante la contemplación del misterio de Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne.
El texto del Eclesiástico forma parte
de un solemne himno a la sabiduría
de Dios. Esta aparece personificada
haciendo su propio elogio. Después de afirmar su origen divino
(“salió de la boca del Altísimo” 24,3)
constata que su lugar está en medio del pueblo de Israel. Ella abandonó su morada celeste para morar
en Sión y echar raíces, alimentando
al pueblo con sus frutos. Así, en la
historia de este pueblo, Dios ha ido

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

dándose a conocer y ha revelado su
palabra (Sal 147).
Llegada la plenitud de los tiempos,
la Palabra se hizo carne. Así lo canta tan bellamente el prólogo del
evangelio de san Juan. Un precioso himno a la Palabra creadora que
estaba junto a Dios desde el principio y que se encarnó para traer
al mundo la luz verdadera y la vida
de Dios. Quienes la reciben desde
la fe se convierten en hijos de Dios.
Juan el bautista se hace testigo de
este misterio de la encarnación de
la Palabra. El Hijo Único del Padre
trae todas las bendiciones divinas y

la plenitud de la gracia, llevando al conocimiento y a
la íntima comunión con Dios.
Por eso, en el corazón del creyente brota la alabanza, como expresa
el himno de la carta a los Efesios.
En Cristo, Dios nos ha elegido para
recibir los bienes espirituales de la
salvación; en él hemos sido elegidos para ser santos por el amor;
en él hemos sido destinados a ser
hijos. Sólo queda pedir esta sabiduría divina que nos adentra en este
misterio de Amor y de Vida al que
hemos sido llamados a participar
en Cristo Jesús.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Qué frutos recibes de tu lectura orante de la Palabra de Dios?

2. ¿Eres consciente de las bendiciones espirituales que Dios te concede por Jesucristo? ¿Cuáles?

3. Sitúate ante un nacimiento y contémplalo teniendo presente el evangelio o releyéndolo delante de él.

Lecturas de la semana

II DOMINGO DE NAVIDAD. II SEMANA DE SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 4:
Beato Manuel González García, obispo
1Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42

Martes 5:
San Juan Nepomuceno Neumann, obispo
1Jn 3, 11-21; Sal 99; Jn 1, 43-51

Miércoles 6:
Epifanía del Señor

Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3ª. 5-6; Mt 2, 1-12

Jueves 7:
San Juan de Ribera, obispo

1Jn 3, 22- 4,6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25

Viernes 8:
San Raimundo de Peñafort, presbítero
1Jn 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
Sábado 9:
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
Sal 71; Mc 6, 45-52

Jubileo circular en Sevilla: Día 3 de enero,
Capilla de San Onofre (Pza. Nueva); días
4, 5 y 6, Basílica de Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder (Pza. de San Lorenzo); días 7, 8
y 9, Capilla del Rosario (c/ Dos de Mayo).
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 3, Parroquia de Santa María y
Santa Bárbara; días 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Descalzos (Niño de Praga).
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).

San Raimundo de
Peñafort
De la Orden de Predicadores, eximio
maestro en derecho canónico, que
escribió de modo muy acertado
sobre el sacramento de la Penitencia.
Elegido maestro general de la Orden,
preparó la redacción de las nuevas
Constituciones, y tras llegar a edad
muy avanzada, murió en Barcelona el
año 1275.
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La sal de la tierra

ISABEL OLIVARES
Maestra de Educación Infantil

“Mi vida es un continuo
nacer del Niño Jesús
todos los días”
Conversar con Isabel Olivares implica hablar de Dios, sin importar el
momento o la circunstancia. Ella tiene presente a Cristo continuamente:
“No hago nada sin consultarle, lo
tengo ahí para todo”. Esta linarense
de 46 años, profesora de Educación
Infantil, se plantea su vida como una
misión: “Sé que tengo que llevar al
Señor a los demás, aunque aún no
haya descubierto mi lugar”.
Noviembre de 1994 es una fecha que
cambió su vida. Ese mes hizo un Cursillo de Cristiandad, el 585, en el que
tuvo un encuentro con Cristo: “Ahí
me di cuenta de que tenía un Padre
que me quería. Asistí a una Ultreya
durante la visita del Papa a Sevilla
en 1993. Llegué a casa diciendo que
quería hacer un cursillo; mis padres
me dijeron que ellos eran cursillistas.
Lo hice, y estando ante el Sagrario
me di cuenta de que había sido un

antes y un después en mi vida”.
Su misión la lleva a cabo principalmente en su colegio. En los alumnos
ha descubierto que puede “ser fecunda siendo cristiana en el trabajo”.
También en el apostolado del movimiento de Cursillos de Cristiandad,
en el que está disponible para lo que
sea requerida. Aunque sus miras mi-

En los alumnos ha
descubierto que puede
“ser fecunda siendo
cristiana en el trabajo”.
sioneras van algo más lejos de Sevilla. Isabel ha hecho 14 experiencias
en Hispanoamérica con sacerdotes
diocesanos cursillistas. “Eduardo
Martín Clemens me dijo que probara
a irme a Perú a un hogar de niños de
la calle. Desde entonces me quedé

- Linares, 1969
- Menor de tres hermanos
- Apostolado del movimiento de
Cursillos de Cristiandad

muy enganchada a la misión”. Las últimas ocasiones ha estado en la selva, con más incomodidades, aunque
descubriendo en ello una mayor alegría: “Perú es para mí una segunda
tierra, es el sitio donde más cercana
me siento con Dios. En la humildad
de sus gentes encuentro el amor
puro que el Señor te da cuando tú te
das al cien por cien”.
Isabel está dispuesta a hacer lo que
el Señor quiera de ella en cada momento. Para ella, la Navidad es justamente eso, “aceptar lo que el Señor
me quiera ir dando: mi vida es un
continuo nacer del Niño Jesús todos
los días”.

¿Qué ocurre cuando alguien con once
o doce años desea incorporarse en la
catequesis?
Lo incluimos en el grupo de su edad, y el párroco con el cate-

quista discierne si recibe los sacramentos en 2º de ESO o debe

prolongar el proceso. El directorio indica –respecto a la edad de
la confirmación- lo que afirma la CEE “en torno a los 14 años”.
Es decir, 2º de ESO. Esto debe ser lo habitual, las otras edades
deben ser casos puntuales.

Delegación diocesana de Catequesis
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@romereportsesp: “Papa Francisco: ¡La salvación no se compra! ¡Jesús es gratis!” http://www.romereports.
com/2015/12/16/papa-francisco-la-salvacion-no-se-compra-jesus-es-gratis …

Cultura

Cine con valores

MAKTUB
La familia y algunos más
seguramente la enorme repercusión
de su film, que se ha convertido en la
película navideña de referencia para
muchas generaciones. La influencia
del director italoamericano en muchos cineastas posteriores es notoria
y un ejemplo reciente en el cine español es ‘Maktub’ (2011), una cinta
“capriana” dirigida por Paco Arango.
La Navidad es un “tema” muy cinematográfico. Desde que el maestro
George Méliès filmara ‘Le rêve du
Nöel’ allá por 1901, no han dejado
de estrenarse películas que sitúan la
trama en unas fechas tan queridas
para cientos de millones de personas
de todo el mundo. Algunos de esos
títulos sólo utilizan las fiestas navideñas como marco de una historia
de buenos sentimientos; pero en la
mayoría de ellos está presente –de
forma más o menos explícita el gran
Acontecimiento cristiano que motiva
la celebración.
Cuando en 1946 Frank Capra estrenó ‘¡Qué bello es vivir!’ no imaginaría

El argumento de ‘Maktub’, original
de Arango, se puede resumir así: Manolo (Diego Peretti) y Beatriz (Aitana
Sánchez-Gijón) forman un matrimonio en crisis, y a sus hijos Iñaki y Elena les preocupa mucho la posible
separación de sus padres. Un leve
percance obliga a Diego a acudir al
hospital, donde conocerá a Antonio
(Andoni Hernández), un adolescente enfermo de cáncer hijo de madre
soltera. Una “casualidad” que provocará una cadena de encuentros: con
la madre de Antonio (Goya Toledo);
con la enfermera Lupita (Rosa María
Sardá); con Merche (Amparo Baró),
la madre de Manolo; con Carlos (Jorge García), un mexicano que regen-

MAKTUB (Maktub. 2011)

Comedia. 113 min. España.
Director: Paco Arango

Reparto: Diego Peretti, Aitana
Sánchez-Gijón, Goya Toledo, Andoni
Hernández, Rosa María Sardà...

ta una pizzería y que tiene lejos a su
familia… Se acerca la Navidad, una
fiesta que va a provocar cambios importantes en las vidas de todos estos
necesitados personajes.
Sin ser un film perfecto, ‘Maktub’
aborda cuestiones de mucho interés:
la familia y sus complejidades; la religiosidad, con un tratamiento muy
atractivo de la Providencia divina; la
acogida del otro y la necesidad de
remediar su soledad; la muerte, tratada con un sorprendente sentido
positivo... Y todo ello con un sano
sentido del humor, que arranca la
carcajada de un espectador que se
apena, se emociona y se divierte,
gracias a un guión entrañable que
incide sin complejos en el sentido
trascendente de la vida.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

‘EL PAPA
DE LA MISERICORDIA’
Javier Martínez-Brocal.
Planeta Testimonio. 2015. 288 págs.
El director de la Agencia informativa Rome Reports, Javier Martínez-Brocal, ha
publicado el libro ‘El Papa de la Misericordia’.
Se trata de un retrato del Papa Francisco con la perspectiva del Jubileo, en el que
se recogen los gestos de misericordia con los que está cambiando el mundo. El
periodista relata con gran ritmo, frescura y vitalidad todo lo ocurrido desde que el
Papa fue elegido y nos ofrece un retrato cercano, familiar y divertido sobre el Papa
de la Misericordia.
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Patrimonio

LAS DOS TRINIDADES
Iglesia de San Ildefonso
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Este es un tema poco común en el arte español,
pero que en el siglo XVII
se repitió algunas veces:
La Trinidad del Cielo (Padre, Hijo y Espíritu Santo),
unida en Cristo a la de
la tierra (Jesús, María y
José). Varios de nuestros
grandes pintores también
la tomaron como tema de
sus obras (destaca, sobre

La figura del Padre
Eterno aparece
en un rompiente
del cielo como
abrazando con sus
manos a la Sagrada
Familia de la tierra
todos, el gran cuadro de
Murillo con este tema,
en la National Gallery de
Londres). Fue un tema
fuertemente cuestionado
y finalmente suprimido.
Este gran relieve de Juan
Martínez Montañés fue
realizado en 1609, y des-

taca por su gran tamaño
(200 x 110 cm.) en la iglesia sevillana de San Ildefonso. La figura del Padre
Eterno, envuelto en un
amplio manto, aparece
en un rompiente del cielo, rodeado de cabezas de
ángeles, como abrazando
con sus manos a la Sagrada Familia de la tierra.
Bajo él, la Paloma simbólica del Espíritu Santo,
como marcando la realidad entre las Dos Trinidades. En el nivel terreno,
Jesús, como de unos diez
años, entre María y José,
tiene las manos abiertas
delante de una cruz. Las
miradas de la Virgen y San
José están fijas en el Niño,
que parece repetir el signo de la acogida a todos
que tiene el Padre desde
el cielo, con la apertura de
sus pequeños brazos.
Es una iconografía de la
redención enormemente
original, que paree repetir la frase del Evangelio
de San Juan en que Jesús
le dijo a Nicodemo: De
tal manera amó a Dios al
mundo que le entrego a
su Hijo único (Jn3, 16).
Este relieve fue encargado por el beneficiario Lucas Pérez, para colocarlo
en un retablo actualmente desaparecido; en el que
se presenta ahora es pos-

Imprime:

terior, en el que la obra
de Montañés está centrada entre unas columnas
corintias estriadas y un
frontón curvo y partido.
Quizás sea ésta una de las
obras más originales de
Montañés, por su tema y
realización, de las que se
conservan en la ciudad de
Sevilla.

