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Imagen de portada: Bautismo del Señor, de Bartolomé Esteban Murillo (1668)

Carta del Arzobispo

Revivir la gracia
bautismal
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la fiesta del Bautismo del Señor,
acontecimiento que cierra su vida oculta e inaugura su vida
pública. Ya desde los primeros siglos, la liturgia de la Iglesia
oriental dedicó una atención preferente a este hecho significativo de la vida de Jesús. El emperador Carlomagno, a principio
del siglo IX, quedó impresionado de la solemnidad con que se
celebraba esta fiesta en las iglesias de Oriente. En los calendarios litúrgicos de Occidente, sin embargo, no tuvo asignada
una fecha particular. El Bautismo del Señor era simplemente un aspecto más de la solemnidad de la Epifanía. La liturgia latina hubo de esperar al Concilio Vaticano II para que el
Bautismo de Jesús tuviese su encaje en este primer domingo
después de Epifanía, dándonos a entender que es como una
prolongación de aquella.
El Bautismo del Señor debió impresionar tanto a los testigos
del acontecimiento que los cuatro evangelistas se sintieron
obligados a referirlo, quizá porque quedaban todavía entre
sus lectores quienes habían visto y oído los signos del cielo que tuvieron lugar en aquel momento incomparable. Por
otra parte, la teofanía maravillosa en la que el Padre declara
que Jesús es el Hijo amado, el predilecto, mientras el Espíritu
Santo unge a Jesús en el comienzo de su ministerio público,
es la prueba incontestable de su mesianidad y el más seguro
refrendo de su divinidad. El relato del Bautismo del Señor es
además para los evangelistas la mejor explicación catequética
del significado del bautismo cristiano, que Jesús inaugura en
el Jordán. En este sentido nos dice san Máximo de Turín: “El
Señor Jesús viene para ser bautizado y quiere que su cuerpo
santo sea lavado en las aguas del Jordán. Alguien dirá quizá:
si es santo, ¿por qué quiso ser bautizado?... Cristo es bautizado no para ser Él santificado por las aguas, sino para que las
aguas sean santificadas por Él. Más que de una consagración
de Cristo, se trata de una consagración de las aguas de nuestro bautismo”.
La fiesta del Bautismo del Señor nos remonta al día de
nuestro bautismo, el día más importante de nuestra vida,
aquella fecha magnífica que todos deberíamos conocer y
celebrar más incluso que el día de nuestro nacimiento físico. En aquel día fuimos purificados del pecado original y
consagrados a la Santísima Trinidad, que vino a morar en
nuestros corazones. En aquel día memorable recibimos el
don de la gracia santificante, el mayor tesoro que nos es
dado poseer en esta vida. Es la vida divina en nosotros, que
nos permite formar parte de la familia de Dios como hijos
bienamados del Padre, hermanos del Hijo y ungidos por el

Espíritu. En aquel día fuimos incorporados al misterio pascual de Cristo, y al mismo tiempo quedamos incorporados
a la Iglesia, permitiéndonos vivir nuestra fe acompañados
y sostenidos por una auténtica comunidad de hermanos.
El recuerdo de nuestro bautismo hace brotar en nosotros un
primer sentimiento de gratitud al Señor que permitió que
naciéramos en un país cristiano y en el seno de una familia
cristiana, que pidió para nosotros a la Iglesia la gracia del bautismo. Recordamos esa fecha con una profunda alegría pero
también con responsabilidad, que nos debe llevar a preguntarnos si el bautismo es un mero dato histórico que no nos
compromete en absoluto, o por el contrario es algo actual,
con unas repercusiones concretas en nuestra vida.
En la fiesta del Bautismo del Señor, os invito a preguntaros, queridos hermanos y hermanas, ¿qué hemos hecho de
nuestro bautismo? ¿Es algo vivo, que compromete nuestra
vida cotidiana? ¿Vivo con confianza y alegría mi condición
de hijo de Dios, Padre bueno y providente, que se preocupa de mí y me mira con ternura? ¿Mi vida está organizada como una respuesta a la alianza que sellé con el
Señor en aquella fecha decisiva? ¿Soy consciente de que la
gracia santificante es un tesoro que debo cuidar cada día?
¿Cultivo la amistad y la intimidad con el Señor? ¿Vivo con
hondura la fraternidad y el servicio a los pobres? ¿Vivo
con gratitud, amor y orgullo mi pertenencia a la Iglesia,
la familia magnífica que me acoge y acompaña en mi vida
de fe?
Termino recordándoos un fragmento de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el que a todos, sacerdotes, consagrados y laicos, se nos invita a buscar y a vivir
la santidad como exigencia de nuestro bautismo: “Los seguidores de Cristo… han sido hechos en el bautismo... verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y, por lo
mismo, realmente santos. En consecuencia, es necesario que,
con la ayuda de Dios, conserven y perfeccionen en su vida
la santificación que recibieron” (n. 40). Este es mi deseo y mi
mejor augurio para todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, en los comienzos del nuevo año de gracia que el Señor
nos ha concedido.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Marketing
de los
hechos

Jubileo de los emigrantes
por el Año de la Misericordia

Mª Eugenia de Burgos
Si mañana pidiésemos a cualquier
profesional del marketing o la publicidad que nos hiciera un cálculo del
valor de las imágenes, artículos, comentarios o publicaciones en redes
sociales del papa Francisco, podríamos llevarnos las manos a la cabeza.
Seguramente, la cifra que saliera de
ese cálculo tendría un nivel inalcanzable, incluso para las empresas que
más invierten en el tratamiento y la
promoción de su imagen.
Es muy destacable la capacidad que
tiene el papa Francisco de conectar
con las personas. Sean o no afines
a nuestra religión, el simple hecho
de escuchar su mensaje o ver sus
reacciones en directo descuadran
a cualquiera. Invitan a reflexionar a
Es muy cualquiera. Invitan a
destacable la admirarle profundacapacidad que mente.
tiene el papa Esa reflexión que
Francisco de podemos ver en
conectar con cada imagen o en
las personas cada mensaje nos
lleva a pensar, sobre
todo a los que nos dedicamos a la
promoción y el crecimiento de las
marcas, cuánto poder tiene el marketing de los hechos. Tiene un poder
tan inabarcable que ni los mayores
anunciantes con inversiones de miles
de euros podrían superar. Un poder
que se consigue empatizando, superando los obstáculos que nosotros
mismos nos ponemos, queriendo,
luchando, apostando por lo que
creemos y un sinfín de hechos más.
La única inversión que requiere esta
campaña de largo recorrido es proponernos ser más humanos y menos
‘marketinianos’. Olvidarnos del marketing para dar lugar a los hechos
más sencillos y cotidianos.
Mª Eugenia de Burgos es publicista
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SEVILLA.- El próximo 17 de enero
se celebra el Jubileo de los emigrantes en la Archidiócesis de Sevilla, coincidiendo con la Jornada
Mundial de las Migraciones.
Por este motivo se celebrará una
Eucaristía a las once de la mañana
en la Basílica de Ntro. P. Jesús del
Gran Poder en la que participarán
de forma muy significativa inmigrantes de diferentes nacionalidades, especialmente africanos y
latinoamericanos. La Misa estará
presidida por el Obispo auxiliar e
incluirá un gesto que simbolice la
Misericordia de Dios.
Para el delegado de Migración,
Antonio Godoy, este jubileo supone “una oportunidad para poner el
foco en las personas invisibilizadas
por las administraciones”. Asimismo, recuerda que no sólo debemos

ayudar a los refugiados que actualmente se agolpan en las puertas de
Europa, sino que debemos pensar
“en todos aquellos hermanos que
no tienen el reconocimiento de
refugiados y que, sin embargo, lo
son”. No en vano, desde la Delegación de Migraciones y Cáritas Sevilla apuntan “que no se puede separar entre inmigrante y refugiado”,
ya que muchos de los inmigrantes
sufren graves necesidades una vez
que han llegado a Europa.
Para Godoy, éste es “momento de
sensibilización y acogida clara de
Misericordia”, ya que “hay que abrir
el corazón y las puertas de nuestras
comunidades cristianas a nuestras
hermanas y hermanos”. Por último,
anima a “seguir trabajando” con estos colectivos en todas las realidades sociales.

Ciclo sobre ‘Acoso escolar’
en el COF de San Sebastián
SEVILLA.- El Centro de Orientación
Familiar de San Sebastián ha organizado un Ciclo sobre Acoso Escolar
en el Salón San Pablo, de la Parroquia de San Sebastián (c/ San Salvador, 1), de Sevilla.
El ciclo comienza el 13 de enero con
una charla a los padres. Las jornadas continúan el 20 de enero con
una ponencia dirigida a los más
pequeños y finalizan el 3 de febrero con un taller para adolescentes.
Todos los encuentros se celebrarán

a las ocho y media de la tarde y correrán a cargo de varios ponentes
coordinados por el doctor GarcíaCastrillón.

@CaritasSevilla: “La ciudad celestial que peregrina por la tierra forma una sociedad con gente de todas las
naciones y toda clase de lenguas” (San Agustín).

Testigos de la Fe

Mons. Asenjo: “La Epifanía
es la gran fiesta de la misión
universal de la iglesia”
SEVILLA.- Mons. Asenjo Pelegrina
ha escrito una carta en la que felicita
el año nuevo a todos los sevillanos.
Comienza su epístola recordando
que el nuevo año se inicia “de la
mejor forma posible, de la mano de
la Virgen”, cuyo papel es decisivo en
el misterio que en estos días se ha
celebrado. A ella le pide que “el año
2016 sea verdaderamente un año
de Gracia, de verdadera renovación
de nuestra vida cristiana, en el que
experimentemos la Misericordia de
Dios”.

Por otra parte, el Arzobispo de Sevilla hace referencia en su carta a la
solemnidad de la Epifanía del Señor
y a la celebración de los Reyes Magos. Al respecto asegura que “los
regalos que hacemos o nos hacen
en Navidad y Reyes enlazan perfectamente con el significado de estos
días, porque son un signo, pálido e
imperfecto, del gran don que Dios
nos hace con el nacimiento de su
Hijo”. Y continúa: “los regalos nos
recuerdan este don, por el que tenemos que ser agradecidos, entregando generosamente nuestras vidas
al servicio del Señor y de nuestros
hermanos”.
Mons. Asenjo también hace un recorrido por las manifestaciones de
Dios a lo largo de la Historia de la
Salvación: primero a través de la
creación, del maná, las tablas de la
ley, el arca de la alianza y el templo;
después, por medio de los profetas;
y por último, con el nacimiento de
Jesús, que comienza “la etapa definitiva de la manifestación plena de
Dios a la humanidad”.
Asimismo, hace referencia a los Reyes Magos, “estos personajes misteriosos, originarios de culturas distintas de la de Israel, simbolizan la
voluntad salvífica universal de Dios

Venerable

Padre Francisco Tarín
‘Palabras Vivas’
Frases extraídas de la
obra ‘Palabras vivas’ de
Juan Manuel Valdés

Fe: Que Dios nos ilumine.
Que Dios nos proteja. Que Dios
nos salve. Fe, Constancia y Valor.
Pero sobretodo: Fe, Fe y Fe.
Dicha: ¡Qué dicha tan grande es la
nuestra, de poder ver claramente
en todos los acontecimientos de
la vida la mano próvida y amorosísima de nuestro Padre celestial.
Gracias: Dad gracias a Dios por lo
que sabéis y que tan lejos parecía
de la realidad. ¡Cuán menguados
son los juicios de los hombres y
cuán hondos los de Dios!
en la encarnación y el nacimiento de
su Hijo”, es decir, que “en las personas de los Reyes Magos está prefigurada la humanidad entera”.

Pero este llamamiento universal
requiere también una responsabilidad. Según el Arzobispo, “la Epifanía
exige de nosotros colaborar con el
plan de Dios, hacer que Dios sea conocido, reconocido, adorado y glorificado por todos los hombres. La
Epifanía, junto con Pentecostés, es
la gran fiesta de la misión universal
de la Iglesia”.

Para terminar, mons. Asenjo recuerda que en esta fiesta también se
celebra las Jornadas del Catequista
nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras. “En ellas recordamos con afecto y encomendamos en
nuestra oración a los catequistas laicos que colaboran con los misioneros den la evangelización”, así como
a los sacerdotes diocesanos que,
“habiéndolo dejado todo, anuncian
el Reino de Jesús en la vanguardia
misionera”. Por este motivo, el Arzobispo mantiene que “la mejor
manera de agradecer a Dios su manifestación en Jesucristo es renovar
nuestro compromiso misionero”.

Medios: Demos gracias a Dios
que se vale de los medios más
ocultos a la vista de los hombres,
para conseguir fines tan altos.
Plana: A Dios no se le puede enmendar la plana. Mira cómo va
ordenando y componiendo lo que
descomponen los hombres.
Luz: No es de maravillar que, al
contemplar uno atentamente las
gracias que ha recibido y su infiel
correspondencia, se ahogue de
pena. Pero como uno tiene más
luz y ve que siempre ha de existir
esa diferencia entre Dios y yo, entre el Creador y la criatura, puede
uno no tener culpa de esa misma
falta y correspondencia.
Recursos: Dios Nuestro Señor, por
cuya gloria se hace todo, tiene recursos para hacer lo que los hombres jamás idearon.
Rico: Dios Nuestro Señor es rico
en misericordias y las tendrá para
quienes le aman
Misericordia: Dios, por su misericordia infinita, nos libre de vacilar en la fe, antes nos la avive de
modo que muramos por ella.

@Pontifex_es: “Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón (MV 3).”.
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Actualidad

Encuentro de niños de catequesis
por el Año de la Misericordia

Once meses
para peregrinar

UTRERA.- La Delegación diocesana de Catequesis organiza el próximo 16 de enero un encuentro para
niños desde quinto de Primaria a
segundo de la ESO. La jornada, de
once de la mañana a cinco de la tarde, tendrá lugar en el Santuario de
Consolación de Utrera. La animación correrá a cargo del Seminario
Metropolitano de Sevilla y se requiere llevar comida para compartir.

En este Año jubilar de la Misericordia
el Arzobispo de Sevilla, mons. Juan
José Asenjo, invita a todos los fieles a
peregrinar a los templos jubilares para
conseguir la indulgencia. Lo ha hecho
en una carta dirigida especialmente a
los sacerdotes. Para ello es necesario
contactar previamente con los templos y concertar una peregrinación.
Puede acceder a estos contactos
en la página web www.archisevilla.
org/misericordia

El encuentro girará en torno al Año

de la Misericordia, por lo que tras
la acogida, se realizará una yincana
sobre este tema. Posteriormente se
celebrará una Eucaristía. Además,
los más jóvenes podrán ganar la
indulgencia durante la jornada, por
lo que habrá una celebración penitencial.
La Delegación de Catequesis invita
a inscribirse en esta jornada a través
del Seminario, en el correo pastoralvocacional@archisevilla.org.

El bautizo de mi hija
El 31 de octubre de 2015 tuvo lugar el bautizo de mi
hija María. He tenido una enseñanza, que mis padres
han querido darme toda la vida y que hasta el bautizo no he logrado aprender. Mi director espiritual un
día me preguntó por mi relación con la economía y
comencé a darle vueltas a todo lo que me iba sucediendo. Desde dar limosna, un regalo a una amiga… Mi
madre siempre me ha dicho que soy una mano rota,
y es que yo disfrutaba dando. Hasta que ha llegado
el día del bautizo. De todo lo ocurrido ese día, de lo
único que me siento orgullosa es de bautizar a María
haciéndola hija de Dios para más tarde educarla en la
fe, de nuestra aportación a la Iglesia, de haber estado
los que estuvimos, todos juntos, y de las muestras de
cariño reflejadas en los regalos recibidos.
Un buen sitio para celebrar un bautizo y buen almuerzo es atrayente para todos, pero mi fin era estar juntos.
Estuvimos los que el Señor quiso que estuviéramos.
Pero cuando empezamos a recoger los regalos, el dinero que recibimos me chirriaba. Me vino muy bien
para ayudarnos a pagar el convite, pero en realidad
no me siento orgullosa, ni he disfrutado pagando esa
comida, ya que lo considero innecesario. Pienso que
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En primera persona

el dinero recibido, ya sea por mi trabajo, por mis padres o lo que sea, también, proviene de Dios. Me he
hecho esta pregunta en el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad (¿Dónde te gastas tu dinero?) y realmente
hasta hoy no he sido muy consciente dónde me lo gastaba. Creo que a partir de ahora miraré más dónde lo
pongo y seguiré poniéndolo en manos de Dios como
mi tiempo durante cada día.

Esther María Barrasa

@AleteiaES: “Papa Francisco a los jóvenes: Sed oasis de misericordia para los migrantes”
http://bit.ly/1QWkdmC

Actualidad

Acuerdo de las hermandades de la Madrugada
para la próxima Semana Santa
SEVILLA.- El Consejo General de
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha hecho público el
comunicado que le han remitido
las hermandades del Viernes Santo
(Madrugada), reservándose el derecho a su posterior evaluación. El
comunicado es el siguiente:
En la ciudad de Sevilla, reunidas el
21 de diciembre de 2015 en la Casa
Hermandad de El Silencio las seis
hermandades que realizan su estación de penitencia a la Santa Iglesia
Catedral en la Madrugada del Viernes Santo, han llegado al siguiente
acuerdo respecto a los itinerarios a
seguir durante sus respectivas estaciones de penitencia en la Madrugada del próximo año de 2016, que en
todo caso tendrán la consideración
de ad experimentum y, por tanto,
validez exclusivamente para dicho
año de 2016, y siempre y cuando se
compruebe mediante una prueba
real la efectiva viabilidad del establecido para la Hermandad del Calvario.
Hdad. del Silencio: Modifica su itinerario de vuelta, ampliando su recorrido, al acceder a la calle Jesús del
Gran Poder a través de San Miguel
y posteriormente, al regresar a su
templo por las calles Santa Vicenta
María, Alfonso XII, El Silencio.
Hdad. del Gran Poder: Mantiene su

Foto: ABC

itinerario actual de regreso, si bien
suprimiendo la vuelta a la Plaza del
Triunfo.

Duque, por Daoiz, García Tassara,
San Miguel, Trajano en lugar de Javier Lasso de la Vega.

Hdad. de la Macarena: Mantiene su
itinerario de regreso.

En lo que se refiere a tiempos de paso
y horarios, tanto en Carrera Oficial
como de cruce entre hermandades,
en los próximos días se procederá al
ajuste definitivo de los mismos. Las
seis hermandades de la Madrugada
del Viernes Santo desean manifestar
que el presente acuerdo se adopta
desde la mayor generosidad y espíritu de renuncia individual; si bien
debe hacerse en esta ocasión especial mención y agradecimiento a las
Hermandades de El Silencio y Calvario, que en beneficio del conjunto y
para el mejor discurrir de la jornada,
aceptan la mayor modificación e incremento de la longitud de sus itinerarios.

Hdad. del Calvario: Modifica su
itinerario de ida a la Carrera Oficial,
que pasa a ser: San Pablo, Bailén, San
Eloy, San Roque, para llegar a Monsalves, El Silencio, Alfonso XII, Pz.
Duque de la Victoria.
Hdad. de la Esperanza de Triana:
Modifica su itinerario de ida a la Carrera Oficial a partir de San Pablo,
pasando a ser: San Pablo, Murillo,
Plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O´Donnell.
Hdad. de los Gitanos: Valorará con
la Hermandad de la Macarena la
necesidad o no de discurrir a partir
de Orfila, para acceder a la Plaza del

@_CARITAS: #AMAyVIVElaJUSTICIA | Mira la realidad con perspectiva y déjate interpelar por los más
vulnerables. Es el momento de no pasar de largo
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Reportaje

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Un lustro
dando respuesta
al interés creciente
por la Teología
El 7 de enero se abrió en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) el plazo de
matriculación para asignaturas del segundo cuatrimestre de Bachillerato y Licenciatura en
Ciencias Religiosas. El plazo concluye el 28 de enero y los alumnos se van a encontrar con
varias novedades a corto plazo en los servicios de este centro formativo superior de la
Archidiócesis.

E

l pasado mes de septiembre
dio comienzo el quinto curso
lectivo del ISCR bajo la dirección del sacerdote Antonio Bueno.
Un lustro que entre otras cosas ha
servido para comprobar el interés de
los sevillanos por la Teología.
En la actualidad son unos trescientos los alumnos matriculados en el
centro, 210 cursan el Bachillerato o
Licenciatura en Ciencias Religiosas y
los noventa restantes están repartidos en las tres escuelas diocesanas
actualmente en funcionamiento: la
de Catequesis, de Liturgia y la de más
reciente creación, la de Hermandades y Cofradías. Para dar cobertura
a un programa formativo cada vez
más completo, el centro cuenta con
un claustro de profesores que ronda
el medio centenar.
Nuevos servicios de atención al
alumno
El segundo cuatrimestre presenta
varias novedades destacadas. La primera de ellas tiene que ver con la
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atención que se presta en el ISCR al
alumnado, ya que se han creado dos
Servicios de Atención al alumno, uno
Académico y otro Pastoral. El prime-

El centro cuenta con
300 alumnos matriculados
y con casi medio centenar
de profesores
ro de ellos será coordinado por Antonio Bueno y contará con tutorías
atendidas por los profesores del Ins-

tituto en las que se dará respuesta a
las necesidades lectivas y, en general,
formativas del alumno. Por su parte,
el Servicio de Atención Pastoral nace
con el objetivo de hacer descubrir
en el alumno la realidad diocesana,
“para que éste –señala Bueno- conozca cómo funciona la Iglesia en
Sevilla y encuentre su posible inserción en un área pastoral concreta
una vez que concluya sus estudios”.
Este nuevo servicio será coordinado
por el delegado diocesano de Medios de Comunicación, Adrián Ríos,
y las tutorías serán atendidas por

El domingo 10 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al misionero Juan M. Pérez Charlín y reportaje
sobre el aniversario de Cursillos de Cristiandad, viaje del Papa a África y el órgano de la Catedral de Jerez.

Reportaje

Ana Capote, miembro de esta delegación. “El deseo del Instituto no
es sólo que los alumnos estudien y
se formen, sino acompañarlos en su
periplo docente”.
Además, este segundo cuatrimestre presenta “la novedad de todos
los años”: el Seminario de Estudios
Laicales que coordina la Delegación
diocesana de Apostolado Seglar, y
cuyas sesiones guardarán una estrecha relación con el evento central de
este año en toda la Iglesia, el Año de
la Misericordia.
Novedades a medio plazo
El Instituto trabaja ya de cara al
próximo curso, con una posible ampliación de las Escuelas diocesanas
de tres a seis. La novedad para septiembre de 2016 sería la inclusión de
las Escuelas de Cáritas, Medios de
Comunicación y Familia-Vida en el
programa oficial del ISCR.
Cinco años después de su reconocimiento oficial, el Instituto está pre-

parando la renovación del decreto
de erección. Una aprobación que requiere la elaboración de una memoria del centro que deberá remitirse
próximamente a la Comisión Permanente de la Universidad San Dámaso de Madrid, de la que depende. El

un centro que ofrece una titulación
superior oficial tanto en el ámbito
eclesiástico como civil: “Hoy por hoy
es una realidad plenamente consolidada, y hemos podido constatar
que la gente está interesada en una
formación teológica sólida y fundamentada”.

El ISCR trabaja ya con

Quedan por tanto dieciocho días
para formalizar la matrícula en la
Secretaría del Instituto, que se encuentra en la sede del mismo, en el
número 42 de la avenida Cardenal
Bueno Monreal.

una posible ampliación
de las escuelas diocesanas,
de tres a seis
expediente pasará por el Arzobispo
de Madrid –en su condición de canciller de la citada universidad- antes
de su envío a la Congregación para
la Educación Católica, organismo de
la Curia vaticana que deberá decidir
finalmente la renovación.
En declaraciones al programa ‘Iglesia Noticia Sevilla’ de Cope, Antonio
Bueno ha valorado muy positivamente este primer lustro de vida de

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Jubileo de la Misericordia

ENSEÑAR AL QUE NO SABE

Obras de Misericordia

“La educación
es un acto de
amor, porque
es dar vida”

C

omo dijo Howard
Hendricks “la enseñanza que deja
huella no es la que se hace
de cabeza a cabeza, sino
de corazón a corazón”.
¿Nunca se han planteado
seriamente lo que sería
poder ayudar y enseñar a
los demás sin necesidad
real de querer recibir nada
a cambio? Es lo que uno
siente cuando visita la Parroquia de los Salesianos
Jesús Obrero, situada en el
barrio de las Tres Viviendas
del Polígono Sur, un lugar
con muchos prejuicios que
uno elimina cuando pone
un pie allí.
Es una Parroquia original
en un lugar muy original,
de ahí que se vio la necesidad de completar su acción educativa haciendo
una gran inversión y opción en lo que hoy llaman
‘Centro Social don Bosco’,
que formando parte integral y corazón del servicio
pastoral, fue inaugurado
el 24 de junio del 2011 y
se puso en funcionamiento en enero del 2012. Los
salesianos que lo hacen
Iglesia en Sevilla
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posible creen que es una
respuesta adecuada a la
realidad del barrio, especialmente de sus jóvenes.
Con su presencia hacen
realidad el estilo salesiano
de “evangelizar educando
y educar evangelizando”,
algo que don Bosco llama-

cultural y humana. Para llevar a cabo todo esto existe un numeroso grupo de
voluntarios en los diversos sectores y actividades,
“sin ellos sería imposible
la realización de nuestro
Proyecto Pastoral, diversos
y complementarios, todos

Hacen realidad el estilo salesiano
de “evangelizar educando
y educar evangelizando”
ba “Asistencia o presencia
Educativa”. Las actividades
y servicios no son fines en
sí mismos, son instrumentos para atender a las personas, estar y caminar con
ellos, escucharlos, alentarlos con optimismo y alegría, a pesar de las realidades que viven y les rodean.
“El optimismo nace de la
confianza en la personas y
en la presencia de nuestro
Padre Dios y su Providencia para todos y cada uno”
comenta el párroco, Francisco Vázquez.
Realizan proyectos y proporcionan ayudas como
la promoción de la mujer
en su formación integral,

unidos en servir a quienes están en el centro del
proyecto y lo motivan: las
personas, su educación y
promoción, con la oferta
del don mayor que podemos ofrecer: Jesucristo el
Señor y el Evangelio de la
Alegría”.
Somos seres humanos que
tenemos prejuicios de los
demás antes de que pue-

dan demostrar lo que son
y lo que hacen en realidad.
Cuando cualquier persona
oye “vamos a las Tres Viviendas” en seguida surge
la respuesta de “ten cuidado”, pero al llegar allí y ver
el ambiente que hay y que
se genera, sobre todo en la
época de Navidad, se cae
en la cuenta de que hay
que conocer antes que juzgar, porque muchas veces
las apariencias engañan, y
en este caso la realidad de
esta parroquia lo demuestra.
En esta parroquia y comunidad, a la que ellos prefieren llamar familia, reina la
alegría, la felicidad y una
educación impartida por
los párrocos y unos voluntarios especiales. Como
dijo el Papa Francisco “la
educación es un acto de
amor, porque es dar vida”.

Parroquia Jesús Obrero
‘Centro Social don Bosco’
Teléfonos: 955.18.80.08 (comunidad); 95.462.51.50 (parroquia / fax).

Correo electrónico: jesusobrero-direccion@salesianos-sevilla.com; jesusobrero-parroquia@salesianos-sevilla.com;
jesusobrero-pastoral-juvenil@salesianos-sevilla.com

@jmj_es: “Te has inscrito para la #JMJ #Krakow2016? que nada te lo impida!” #WYD #Krakow2016

Actualidad

La alegría del

Abierto el plazo de inscripción en
el Máster de Pastoral Familiar

Evangelio

Se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con
Dios, con los otros y con el espacio, y
que suscite los valores fundamentales.
Es necesario llegar allí donde se gestan
los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar
con la Palabra de Jesús los núcleos más
profundos del alma de las ciudades. No
hay que olvidar que la ciudad es un ámbito multicultural.

SEVILLA.- La Delegación de Familia y Vida ha anunciado que
mañana, once de enero, se abre
el plazo para inscribirse en el
Máster de Pastoral Familiar sobre
‘La fertilidad conyugal y la fecundidad del amor’. El plazo para
apuntarse estará abierto hasta el
próximo 22 de enero.
El Máster, cuyos profesores son
Arturo Gross y Rocío Fernández,
tendrá lugar del 5 al 7 de febrero
en la casa de ejercicios ‘Betania’.
Está dirigido a aquellas personas
interesadas en profundizar inte-

lectual y vitalmente en la verdad
del matrimonio, especialmente a
quienes en los movimientos eclesiales, grupos de matrimonios,
asociaciones o en los consultorios familiares se ocupan de la
realidad de la familia.
El curso está pensado para que
acudan familias al completo, ya
que los más pequeños estarán
atendidos por monitores que
les facilitarán formación cristiana
acorde a su edad.
Para más información: Tel.
677.369.974 / 661.548.673.

En las grandes urbes puede observarse
un entramado en el que grupos de personas comparten las mismas formas de
soñar la vida y similares imaginarios y se
constituyen en nuevos sectores humanos,
en territorios culturales, en ciudades invisibles. Variadas formas culturales conviven de hecho, pero ejercen muchas veces
prácticas de segregación y de violencia.
La Iglesia está llamada a ser servidora de
un difícil diálogo.
Por otra parte, aunque hay ciudadanos
que consiguen los medios adecuados
para el desarrollo de la vida personal y
familiar, son muchísimos los «no ciudadanos», los «ciudadanos a medias» o los
«sobrantes urbanos».
Evangelii Gaudium 74

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué las colectas dominicales están casi todos
los domingos dedicadas a una causa con la falta que
hacen esos recursos en las parroquias?
Esta afirmación debe ser matizada.
En realidad, las jornadas nacionales, establecidas por la Conferencia
Episcopal Española, y las pontificias,
ordenadas por la Santa Sede, son
veintitrés en total. De ellas sólo doce
tienen colecta, bien es verdad que
en muchas diócesis, por ejemplo la
nuestra, la colecta del primer domingo de cada mes tiene como destinataria Cáritas diocesana. Esta última
está más que justificada en la actual

coyuntura, pues la crisis no está aún
superada en nuestros pueblos y barrios y en tantas familias que lo han
perdido todo. De las otras colectas
se benefician causas tan importantes como las misiones (DOMUND),
el hambre en el mundo (Manos
Unidas), las necesidades de la Santa
Sede (Óbolo de san Pedro), nuestros Seminarios, los Santos Lugares
de Palestina, etc., todas ellas causas
mayores que no se pueden soslayar.

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

@Pontifex_es: “Oremos por los cristianos perseguidos, a menudo con el silencio vergonzoso de muchos.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 10 de enero -

BAUTISMO DEL SEÑOR

Primera lectura Isaías 42, 1-4. 6-7

Mirad a mi siervo, en quien me complazco
Esto dice el Señor: «Mirad a mi Siervo, a quien sostengo;
mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi
espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La
caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la
apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará

ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En
su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi
justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza
de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los
ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de
la prisión a los que habitan en tinieblas».

Salmo responsorial Sal 28, 1ª y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10
R/ El Señor bendice a su pueblo con la paz
- Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del
nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio
sagrado.
- La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las
aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz
del Señor es magnífica.
- El Dios de la gloria ha tronado. En su templo, un grito
unánime: «¡Gloria!». El Señor se sienta sobre las aguas
del diluvio, el Señor se sienta como rey eterno.

Segunda lectura Hechos de los apóstoles 10, 34-38
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo
En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora
comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción
de personas, sino que acepta al que lo teme y practica
la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra
a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la
paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 3, 15-16. 21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no
sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a
todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que
es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba,
se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre
él con apariencia corporal semejante a una paloma
y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado;
en ti me complazco».
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conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando
por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

En la solemnidad del Bautismo del
Señor, se lee este año la versión de
san Lucas. Reparemos en algunos
detalles.
En primer lugar, aparece Jesús bautizándose junto a todo el pueblo. Es
una noticia que no estaba en Marcos. Con ello Lucas quiere subrayar
la profunda solidaridad de Jesús
con el pueblo pecador necesitado
de conversión.
En segundo lugar, Lucas nota que,
tras el bautismo, Jesús oraba. Su
oración es un motivo predilecto del
evangelista: Jesús ora tras una curación (Lc 5,16), al elegir a los Doce
(6,12), en la profesión de Pedro

- Álvaro Pereira, sacerdote-

(9,18), antes de la transfiguración
(9,28-29) y del Padre nuestro (11,1),
en Getsemaní (22,41). En el contexto de su oración, se abren los cielos
y el Espíritu Santo baja sobre él en
apariencia corporal de paloma. El
mismo Espíritu que aleteaba sobre
la faz de la tierra al inicio del Génesis (Gén 1,2), ahora desciende sobre Jesús para indicar el inicio de la
nueva creación. La misma paloma
que Noé divisó con un ramo verde de olivo en el pico tras el diluvio
(Gén 8,11), anuncia ahora la restauración de la amistad entre Dios y
los hombres.

La segunda lectura (Hch 10,34-38)
da una clave ulterior para entender

el bautismo de Jesús. Dios
lo unge por el Espíritu para
hacer el bien y curar a todos los
oprimidos por el diablo. Ese mismo
Espíritu que hoy desciende sobre
Jesús (Lc 3) será en Pentecostés derramado sobre la Iglesia (Hch 2).

Finalmente, la voz de Dios declara
a Jesús como su Hijo amado en Lc
3,22. Añade que Dios se complace
en él, aludiendo al primer canto del
Siervo (Isaías 42; primera lectura).
Esto quiere decir que el Hijo amado
de Dios es también su Siervo obediente que viene a traer la justicia
a la tierra. El lector es invitado a
gozarse en el Hijo, identificándose
con su misión de Siervo.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Lee el Evangelio (Lucas 3,1516.21-22) a la luz de la primera y la
segunda lectura (Isaías 42,1-4.6-7;
Hch 10,34-38). ¿Cómo estos textos
iluminan el pasaje evangélico?

2. El descenso del Espíritu Santo
sobre Jesús y la voz del cielo vienen
sobre Él en un contexto de oración.
¿Oras frecuente y profundamente para reconocer la presencia del
Espíritu Santo en ti y descubrir tu
vocación divina?

Lecturas de la semana

3. Según san Pablo, nosotros somos hijos en el Hijo (cf. Rom 8,1417). Escucha y gózate en primera
persona de la voz del cielo: «Tú
eres mi Hijo amado, en quien me
complazco» (Lc 3,22).

I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 11
Beata María Dolores Rodríguez Sopeña, virgen
1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20

Martes 12:
San Arcadio, mártir

1 Sam 1, 9-20; Sal 1 Sam 2, 1. 4-8; Mc 1, 21-28

Miércoles 13:
San Hilario, obispo y doctor

1 Sam 3, 1-10. 19-20; Sal 39; 1 Jn 2, 18-25, Mc 1, 29-39

Jueves 14:
San Félix de Nola, presbítero

1 Sam 4, 1-11; Sal 43; Mc 1, 40-45

Viernes 15:
San Berardo, presbítero y compañeros, mártires
1 Sam 8, 4-7. 10-22ª; Sal 88; Mc 2, 1-12

Sábado 16:
Santa María en sábado

1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1ª; Sal 20; Mc 2, 13-17

Jubileo circular en Sevilla: Días 10, 11 y
12, iglesia de Ntra. Sra. de la Paz (c/ Bustos
Tavera); días 13, 14 y 15, iglesia colegial del
Divino Salvador (Pza. del Salvador); día 16,
iglesia de San Juan Bautista (calle Feria, 2).
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 10, 11 y 12, Parroquia de
Santiago; días 13, 14 y 15, convento de las hermanas de la
Cruz; día 16, Parroquia de San Juan.
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).

Beata Mª Dolores Rodríguez, virgen

Dando muestras de gran caridad cristiana, se
dedicó a los más abandonados de la sociedad
de su tiempo, especialmente en los suburbios
de las grandes ciudades. Fundó la Institución
Catequista Dolores Sopeña y una Asociación
Apostólica de Laicos. Murió en Madrid en 1918.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

MARTA HUELVA
Laica Mercedaria Misionera de Bérriz

El estilo de vida misionero
en las rutinas de cada día
Marta Huelva es una maestra de Primaria que lleva veintiún años en el
colegio Príncipes de Asturias de la
barriada de Torreblanca, diecisiete de los cuales como profesora de
Religión. En este barrio vive con su
hija Bereket, nacida en Etiopía, y está
vinculada a la Parroquia Inmaculado
Corazón de María desde hace treinta
años. En ella prepara actualmente a
un grupo de niños y niñas para recibir su Primera Comunión. También
acompaña a un grupo de jóvenes.
Esta maestra es laica Mercedaria
Misionera de Bérriz (MMB), con una
espiritualidad que se basa en “el
análisis de la realidad para así poder
responder a los signos de los tiempos desde Jesús y su Evangelio”, asegura Marta Huelva. “Para ello –añade- es fundamental llevar un estilo
de vida misionero”. Esta dinámica
es la que inspira a las diez personas
que conforman su comunidad laical,
con reuniones mensuales en las que
comparten lo que se ha vivido du-

rante el mes -“logros y dificultades”así como reflexiones sobre temas de
actualidad y formación continua.
Huelva entiende su vocación “con
un estilo de vida no basado en un
consumo superfluo, sin dejarnos influenciar por la sociedad y así compartir con los más desfavorecidos,

El carisma de la
comunidad laical MMB
alienta a“vivir la vida
cotidiana como misión”
y con un espíritu liberador que nos
permita discernir la realidad con una
mirada crítica y evangélica”. El carisma de la comunidad laical MMB
alienta a “vivir la vida cotidiana como
misión, sobre todo mi tarea educadora”, subraya. También destaca la
escucha atenta, “que en ocasiones
solemos dejar a una lado”, la entrega y la solidaridad. Intenta trabajar
estas actitudes con sus alumnos y

-Sevilla, 1971
-Maestra de Primaria
-Catequista de Primera Comunión

con los grupos que lleva en la parroquia para “entre todos, tender puentes de diálogo en las diferencias, no
sólo culturales sino también religiosas”. Al respecto, afirma que estos
valores “no se pueden meramente
enseñar si no están enraizados realmente en ti”.
Aunque reconoce que a veces este
estilo de vida agota, mantiene que
“es un cansancio lleno de sentido y
que me hace feliz”. Por último, Marta
Huelva destaca y agradece la existencia de la comunidad, en la medida que “nos apoya, refuerza y facilita
el vivir cada día un poco más desde
el Evangelio y desde Jesús”.

¿Cómo proceder con los niños de 7 a 14 años
que no han sido bautizados y que lo piden?
Como señala el Directorio se integrarán en el camino

para anotarse en los correspondientes libros.

infancia y con ellos proseguirán el itinerario tanto cate-

ria sin bautizar recibiría el bautismo en esta etapa (pri-

de la Iniciación Cristiana de los niños bautizados en su
quético como celebrativo.

Hay dos celebraciones especiales que han de realizar: el
rito de entrada en el catecumenado al inicio del proceso

y el rito de la elección poco tiempo antes de que sean
admitidos a la recepción de los sacramentos, al final del
proceso. Ambas celebraciones han de comunicarse a la
Delegación diocesana para el Catecumenado Bautismal
Iglesia en Sevilla
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Si un niño accede a la catequesis entre 2º y 4º de primamera síntesis de fe). Si accede entre 5º de primaria y 2º

de ESO (segunda síntesis de fe) recibiría los sacramentos al final de este proceso. Si una persona solicita algu-

no de los sacramentos de la Iniciación Cristiana a partir
de los 14 años, se incorpora a los grupos juveniles de la

parroquia y cuando llegue a los 18 años se incorpora al
grupo de adultos que completan la Iniciación Cristiana.

@OMP_ES: “¿Conoces la ONG Misión América? Una iniciativa que ayuda a los misioneros españoles http://
www.misionamerica.org

Cultura

Cine con valores

Del equipo ganador del Premio de la Academia Holandesa de Cine por COOL KIDS DON´T CRY

SECRETOS DE GUERRA
Notable film holandés para jóvenes

SECRETOS
de GUERRA
¿Se puede mantener la amistad
en tiempos de guerra?

CASTELLINARIA
INTERNATIONAL FESTIVAL
OF YOUNG CINEMA 2014
MEJOR PELÍCULA

GUIÓN

C H I C A G O

INTERNATIONAL CHILDREN´S
F I L M F E S T I VA L 2 0 1 4
MEJOR PELÍCULA

STONY BROOK

F I L M F E S T I VA L 2 0 1 4
PREMIO DEL PÚBLICO

KAREN VAN HOLST PELLEKAAN BIJKER Y RINKEL FILM PRESENTAN A DFW RELEASE MAAS BRONKHUYZEN PIPPA ALLEN JOES BRAUERS “OORLOGSGEHEIMEN” LOEK PETERS EVA DUIJVESTEIN STEFAN DE WALLE NILS VERKOOIJEN RENÉ VAN´T HOF LUC FEIT ANNEMARIE PRINS
JANUSZ GOSSCHALK LEONIE LUTTIK ELSKE FALKENA SONIDO BAS LOOKMAN VESTUARIO ULI SIMON MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA KATJA REINERT COMPOSITOR ANDRÉ DZIEZUK SONIDO HERMAN PIEËTE CAS MONTAJE PETER ALDERLIESTEN NCE DISEÑO DE PRODUCCIÓN KURT LOYENS FOTOGRAFÍA ROLF DEKENS
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CASTING

¿Se puede mantener la amistad en
tiempos de guerra? Esta es la pregunta que sobrevuela la trama de
‘Secretos de guerra’, una película de
Dennis Bots que se estrenó en España el pasado día 8 de enero y que
está basada en la novela homónima
de Jacques Vriens, especialista en literatura infantil y juvenil.
Esta premiada cinta nos retrotrae
hasta 1943 y nos traslada a una pequeña localidad de la Holanda ocupada por los nazis. Allí viven Tuur
y Lambert, amigos inseparables a
pesar de las diferencias sociales e
ideológicas entre sus respectivas
familias. No muy conscientes de la

gravedad del conflicto, continúan
con sus juegos y sus pequeñas aventuras. Un buen día llega a la ciudad
Maartje, una avispada y desenvuelta
chica que enseguida se suma a los
planes de los dos amigos. De forma
involuntaria, la presencia de Maartje
desencadenará una serie de acontecimientos que pondrán a prueba
la amistad entre Tuur y Lambert, les
abrirá los ojos a la cruel realidad y les
hará madurar.

SECRETOS DE GUERRA (Secrets of War.
2014)

Drama. Bélico. 94 min. Holanda.
Director: Dennis Bots

Reparto: Maas Bronkhuyzen, Joes
Brauers, Pippa Allen, Luc Feit...

En cines Al-Andalus (Bormujos)

Bots rueda con buen pulso y saca
partido a un presupuesto no muy
holgado, a través de una ambientación sencilla pero eficaz, y una realización clásica y realista. A estos méritos hay que añadir su mayor logro:
haber sabido arrancar de los tres
jóvenes actores protagonistas unas
interpretaciones llenas de naturalidad. Acertar en este punto resultaba fundamental para la credibilidad
del film, al estar construido sobre un
guión que nunca abandona el punto
de vista de Tuur, Lambert y Maartje.

fastas realidades que rodearon la
ocupación alemana: el colaboracionismo con los nazis, las denuncias,
las deportaciones, el Holocausto
judío… Todo lo malo, pero también
todo lo bueno: los esfuerzos de la
Resistencia, la solidaridad, la amistad, la lealtad, la ayuda que prestó
la Iglesia… Sin ocultar el drama que
siempre supone una guerra, la cinta
evita las imágenes crudas o violentas mediante un uso inteligente de
la elipsis. De este modo ‘Secretos de
guerra’ resulta apropiada para un
público muy joven, y puede convertirse en una valiosa pieza didáctica
en manos de padres, profesores y
educadores en general.

En la película salen a relucir las ne-

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

‘MEMORIAS CULTURALES
DE SEVILLA’
Fernando Gª Gutiérrez, S.J. Videal, 2015. 261 págs.
El delegado diocesano de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Sevilla, el jesuita
Fernando García Gutiérrez, ha escrito esta obra en la que recoge veinte de sus escritos
relacionados con Sevilla aparecidos en publicaciones anteriores. Por este motivo,
destaca la amplitud temática de ‘Memorias Culturales’ que narra entre otras cosas las
devociones y religiosidad popular en el arte del siglo XVII, el dogma de la Inmaculada
Concepción de María, la espiritualidad de Miguel de Mañara y Valdés Leal o el
patrimonio en los monasterios y conventos de clausura de Sevilla. Igualmente, hace
referencia a la espiritualidad del Padre Tarín, Sor Cristina de Arteaga o el Cardenal
Bueno Monreal.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

COPLAS DE ESLAVA PARA EL GRAN PODER:
Patrimonio musical
Pedro Luengo
Músico
Las hermandades de Sevilla cuentan con un importante
patrimonio musical que afortunadamente se mantiene
en uso durante sus cultos anuales. Este es el caso de las
coplas que escribió Hilarión Eslava (1807-1878) en 1872
al Gran Poder, conocidas como ‘El lazo’.
Este trabajo es posterior al Himno dedicado a la misma advocación, de 1852. Es de estos años centrales
del siglo XIX de cuando más coplas se conservan en la
hermandad, con obras de Francisco Javier Rodríguez o
Francisco José Feo y Solís.

El compositor intentaba mostrar la
omnipotencia del Señor, en plena
Navidad, a partir de la potente imagen
de Cristo con la cruz al hombro
‘El lazo’, junto a otras similares, se interpretan durante
el quinario celebrado por la hermandad los primeros
días de enero apostando por su continua puesta en valor.
Aunque Eslava es más conocido por su labor en la sede
hispalense, y en especial por su Miserere, estas coplas
fueron escritas desde la Capilla Real de Madrid, cargo que alcanzaría en 1847. El compositor intentaba así
mostrar la omnipotencia del Señor, en plena Navidad,

Imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder (Foto: Hermandad del
Gran Poder)

a partir de la potente imagen de Cristo con la cruz al
hombro.
El sentido trágico, basado en la habitual armonización
del autor, se confunde con pasajes más melódicos, lo
que no hace sino subrayar el carácter dramático de
toda la obra. Uno de los aspectos más conocidos es su
letra debido a su profundidad.

Con esa cruz armado libró tu Gran Poder
al mundo del pecado y eterno padecer.
Potente tu brazo al fuerte venció,
rompiste el lazo que al hombre oprimió.
Que si Dios fue por él ofendido,
y la culpa de Adán infinita,
satisface tu ofrenda bendita.

El compositor Hilarión Eslava (Foto: Biblioteca Nacional de España)

Imprime:

Que es divino tu inmenso poder.
Potente tu brazo al fuerte venció,
rompiste el lazo que al hombre oprimió.

