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la Casa de Ejercicios ‘Betania’ a las 10:30 h. El Arzobispo impartirá una ponencia.
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23 de enero: Festival Misionero para niños de entre 5º de Primaria y 2º de la
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18 de enero: Tercera sesión del Taller para adolescentes, ‘Libres para actuar de
manera responsable’. A cargo de Paloma Ruiz, de Matrimonio & Familia en el
COF Diocesano Triana, de 19:30 a 20:45 h.
20 de enero: Ciclo ‘Acoso Escolar’. Charla a niños a cargo de varios ponentes
coordinador por García-Castrillón. Organizado por el COF Diocesano San
Sebastián. En el Salón San Pablo de la Parroquia homónima a las 20:30 h.
21 de enero: Primera sesión del Curso de Usuario del método Billings. En el
COF Diocesano Triana a las 18 h. Inscripción en el teléfono 954.27.72.16 y en el
correo cofdiocesano.triana@archisevilla.org.
22 de enero: Aula de Familia en el COF Diocesano Aljarafe. ‘Discernir con
nuestros hijos su vocación profesional’ a cargo de Rafael Sánchez. A las 20:30 h.
23 de enero: Retiro para los consejeros y colaboradores del Proyecto Raquel.
En el Seminario Diocesano de 10 a 13 h.

CURSILLO DE CRISTIANDAD

FORMACIÓN
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17 de enero: Jubileo de los emigrantes y de las realidades eclesiales que
trabajan con ellos. Eucaristía en la Basílica del Gran Poder, a las 11 h.

FAMILIA Y VIDA

La comunidad

Puerta de Palos

AÑO DE LA MISERICORDIA

23 de enero: Misa de Inicio de Campaña de Manos Unidas. En la Capilla Real a
las 18:30 h. Estará presidida por el Arzobispo.
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Carta del Arzobispo

Misericordiosos
como el Padre
con los emigrantes
y refugiados
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo con toda la Iglesia la Jornada
del Emigrante y el Refugiado. Año tras año vamos tomando
conciencia de que las migraciones son una realidad que históricamente ha existido siempre, con distintos protagonistas,
direcciones y destinos, algo que no debemos interpretar sólo
desde los acontecimientos o sucesos de que nos dan cuenta
con frecuencia los medios de comunicación social. Según la Organización Internacional de las Migraciones en nuestro mundo
globalizado hay 232 millones de emigrantes internacionales.
Estas cifras son signo y consecuencia de situaciones de violencia, injusticia, y desigualdad que empujan a personas y familias
a desplazarse buscando una oportunidad de paz y bienestar
que no les ofrecen sus lugares de origen. Las novedades que
presenta este fenómeno hoy tienen que ver con su mayor dimensión y con su dramatismo, por la dificultad que suponen
unas fronteras, levantadas desde posiciones de privilegio y de
poder, cada vez más peligrosas e impenetrables.

Las imágenes de miles de hombres, mujeres y niños procedentes de países en guerra agolpándose a las puertas de Europa y arriesgando su vida hasta la muerte en el Mediterráneo
nos han conmovido y sacudido nuestra conciencia. Aunque se
hayan apagado los focos de la atención mediática, sabemos
que estas familias siguen sufriendo en nuestras fronteras. En
las esferas políticas apenas se ha adoptado un compromiso, todavía hoy no cumplido, de albergar alrededor de un
20% de los que ya están esperando a lo largo de la extensa
valla del límite este de la Unión. Esta manifiesta incapacidad para dar respuesta a una emergencia humanitaria de
tal calibre contrasta con la generosidad desplegada por los
ciudadanos europeos de buena voluntad, decididos a ser
hospitalarios ofreciendo edificios, recursos y víveres.
En nuestra Iglesia de Sevilla han sido numerosos los ofrecimientos de parroquias, congregaciones religiosas masculinas
y femeninas, hermandades, grupos, movimientos y particulares
para aliviar el drama de los refugiados. En estos momentos,
a la espera de unos contingentes organizados que no parece
que vayan a llegar a corto plazo, invito a que serenemos la
reflexión, buscando profundidad y discernimiento en nuestra
respuesta. Hay algunas claves importantes:
En primer lugar, se confirma el efecto perverso que ha tenido
la crisis de los refugiados en un reforzamiento del blindaje de
las fronteras externas de Unión Europea y el consiguiente sufrimiento para miles de personas atrapadas en ellas. Tenemos
presente en especial la frontera más cercana, la frontera sur de
Europa, desde donde nos llegan preocupantes noticias de violencia y condiciones infrahumanas para los emigrantes subsaharianos: no podemos permanecer indiferentes y ser cóm-

plices silenciosos de que se esté financiando a los países
limítrofes para que sean gendarmes de Europa a cualquier
precio, mirando para otro lado y sin preocuparnos por el
elemental respeto a los derechos humanos.
En segundo lugar, se insiste machaconamente en una peligrosa
diferenciación entre emigrantes y refugiados, en especial sirios,
considerando legítimo el derecho de estos últimos y no el de
los primeros. La Iglesia rechaza esta distinción, reconociendo la emigración como un derecho fundamental de todo
ser humano, y se siente llamada a acoger como hermanos
a quienes huyen de cualquier tipo de violencia, sea esta física, económica, social o provocada por las cada vez más
frecuentes catástrofes naturales.
Por último, hemos de evitar ofrecer sólo respuestas de emergencia, olvidando que los proyectos migratorios son largos y
complejos. No se trata sólo de una acogida de urgencia que
no resolverá las dificultades a medio y largo plazo. Seamos comunidades hospitalarias e integradoras para los que ya viven
entre nosotros y para los que vengan en el futuro, entendiendo
la realidad migratoria como un don de Dios, que nos invita a
recorrer juntos un camino que nos hace crecer y nos enriquece
como sociedad. Así lo compruebo personalmente en mis visitas a las parroquias, en las que siempre encuentro emigrantes
católicos, que refrescan y rejuvenecen nuestras comunidades
parroquiales.
Ante los emigrantes, nuestra respuesta es el Evangelio de
la Misericordia, lema de esta Jornada en el año Jubilar en el
que todos estamos llamados a ser “misericordiosos como
el Padre”. La existencia de emigrantes y refugiados golpea
nuestra conciencia y nos emplaza a una conversión profunda del corazón, pues como escribiera san Juan de la Cruz,
en la noche de la vida, nos juzgarán del amor. En efecto, en el
momento crucial del juicio, uno de los criterios de discriminación será éste: Fui forastero o emigrante y me acogisteis.
Que en esta Jornada el Señor Jesús nos conceda la gracia de
saber mirar como mira Él, a lo profundo del ser humano, derribando todas las fronteras geográficas y emocionales, desde
la alegría y el agradecimiento por sentirnos profunda y gratuitamente amados por el Señor. Sólo desde esta mirada que
reconoce la propia debilidad e identifica la vulnerabilidad del
prójimo, propiciaremos encuentros que puedan disipar todos
los miedos y prejuicios, abriéndonos al dar y recibir, y construyendo una humanidad fraterna.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

La comunidad
Eduardo Osborne
Abindong Road cruza Oxford en vertical desde el sur hasta su mismo
centro, justo donde se encuentra el
fastuoso Christ Church y su pequeña
capilla gótica, catedral de la ciudad
y cuna de la inglesa anglicana. Muy
cerca, casi en la confluencia con el río
Támesis y a espaldas de los grandes
campos de sport del College, hay una
pequeña iglesia de construcción moderna con la que di por casualidad paseando con mi hijo.
Era sábado por la tarde y un cartel en
portugués anunciaba la celebración
de la misa. Entramos sobre la marcha
y tomamos asiento en un banco al final, no muy lejos de lo que parecía un
pequeño grupo de
Me preguntaba folk, con sus micros
si no sería así y guitarras acústicas.
como lo harían A la hora señalada
los primeros por la puerta princristianos cipal entró un cura
sonriente saludando a todos los presentes, la mayoría
brasileños. Durante la celebración fue
una constante la interacción de todos,
que incluso jaleaban con sus palmas
las canciones del grupo liderado por
una meritoria vocalista. Un sincero
afecto recorrió la sala en el momento
de la paz, incluyendo generosamente
a nosotros, e incluso el propio padre
se acercó a saludarnos.
De camino a casa, todavía impresionado por la alegría con la que estos
fieles celebran la palabra de Jesús, me
preguntaba si no sería así como lo harían los primeros cristianos, y no pude
sino compararlo con nuestras maneras distantes y formales. Y pensé que,
cuando el Papa nos llama a vivir nuestra fe en comunidad, igual se refería a
algo parecido a lo que vivimos aquel
día junto a unos cristianos desconocidos en una modesta iglesia católica
de Inglaterra.

Eduardo Osborne es abogado
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La erradicación del hambre, reto de
la nueva campaña de Manos Unidas
‘Plántale cara al hambre, siembra’ es el lema de la campaña de este
año de Manos Unidas, asociación de la Iglesia Católica en España
para la ayuda y promoción de los países en vías de desarrollo.
SEVILLA.- Con esta campaña se
inicia un plan de tres años en el
que, según destaca el presidente
delegado de Manos Unidas en Sevilla Joaquín Sainz de la Maza, “pretendemos establecer una estrategia que contemple las dimensiones
que a nuestro juicio son claves para
avanzar en la seguridad alimentaria
de la humanidad”.
Manos Unidas está implantada en
el tejido parroquial sevillano y lleva
a cabo iniciativas de sensibilización
y búsqueda de recursos económicos con los que financiar proyectos
en el Tercer Mundo. En la memoria
de 2014 se detallan los 608 proyectos aprobados en 57 países, por un
valor de 39.806.408,50 euros. Son
proyectos que inciden en cinco
sectores prioritarios de desarrollo:
agrícola, sanitario, promoción de la
mujer, promoción social y, por encima de todo, educación. Una base

fundamental para el sostenimiento
de los proyectos de Manos Unidas
son sus socios, cuyas aportaciones
han supuesto el 40,2 por ciento de
los ingresos en 2014.
La Misa de inicio de la campaña
2016 de Manos Unidas en Sevilla
será el sábado 23 de enero a las
seis y media de la tarde. Se celebrará en la Capilla Real de la Catedral y
la presidirá mons. Juan José Asenjo.

Jornadas de Historia de la Iglesia
dedicadas a San Isidoro
SEVILLA.- La novena edición de las
Jornadas de Historia de la Iglesia
Andaluza estarán dedicadas a San
Isidoro, Arzobispo de Sevilla durante más de tres décadas y doctor
de la Iglesia desde 1722.

siguiente, turno para la profesora
de Filología Latina de la Universidad de Salamanca, María Adelaida Andrés, con la ponencia ‘El Bibliothecam compilavit, la Biblia de
Isidoro’.

Este ciclo se celebrará del 18 al 20
de enero en el Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla, organizado
por esta institución y la Cátedra
‘Beato Marcelo Spínola’. La tarde
del lunes 18 abrirá las jornadas el
profesor del Universidad San Dámaso, Manuel González, con la
conferencia titulada ‘La Eucaristía
en San Isidoro de Sevilla’. Al día

La clausura será la tarde del 20 de
enero, con la ponencia ‘De Sevilla a
León: la translatio de San Isidoro en
los textos latinos medievales’, que
impartirá Emma Falque, catedrática
de Filología Latina de la Universidad de Sevilla.
Todas las ponencias comenzarán a
las siete de la tarde, y los asistentes
recibirán una certificación.

@CaritasSevilla: “Cualquier obra que hagamos carece de sentido si de forma directa o indirecta estamos
apoyando la injusticia”.

Testigos de la Fe

Jornada de la Infancia Misionera

Este beato gaditano nació
en el seno de una aristocrática familia en San
Fernando en 1835. Se licenció en Derecho por la
Universidad de Sevilla. Posteriormente estableció un bufete en
la ciudad de Huelva, que prestaba servicio gratuito a los pobres,
pues siempre tuvo Marcelo Spínola una clara conciencia de que
los bienes son para compartirlos
con quienes los necesiten.

La celebración tendrá lugar desde
las diez y media de la mañana en el
Polideportivo de los Misioneros Claretianos, en el Colegio Antonio María Claret, de Sevilla (entrada por la
calle Monzón).
Las principales actividades irán dirigidas a niños de entre 10 y 14 años,
es decir, entre 5º de Primaria y 2º de
la ESO.
Tras la acogida, a las once de la mañana, se presentará el testimonio de
varios misioneros. Posteriormente,
se celebrará el Festival de la Canción, un concurso en el que diferentes grupos de niños pertenecientes a
parroquias, movimientos o colegios
protagonizan una actuación musical que, según recogen las bases de
la convocatoria, “ha de ser original
y debe girar en torno al lema de la
Jornada de la Infancia Misionera de
este año: ‘Gracias’”.
Las canciones o el esquema de la
actuación deberán ser presentadas
a la Delegación diocesana de Misio-

Marcelo Spínola y Maestre
San Fernando- Sevilla

SEVILLA.- La Jornada de la Infancia Misionera se celebra el próximo
24 de enero bajo el lema ‘Gracias’.
Por este motivo, la Delegación diocesana de Misiones ha organizado
un Festival de la Canción el sábado
23 de enero, un acto en el que cada
año participan en torno a un millar
de niños y niñas y adolescentes junto con sus profesores, animadores y
catequistas.

Programa de actividades

Beato

nes hasta el 19 de enero. Por su parte, desde esta Delegación recuerdan
que “todos los participantes han de
tener claro que el objetivo del Festival es evangelizar a través de la música, y vivir a través de ella el espíritu
misionero”.
Al mediodía habrá comida compartida y hacia las tres de la tarde se
procederá al fallo del concurso. A
los tres finalistas seleccionados por
el jurado se les hará entrega de un
recuerdo del encuentro. Posteriormente, tendrá lugar una dinámica
de juegos para la que es necesario
llevar rotuladores y una rifa de obsequios donados por los dos equipos
futbolísticos de la ciudad. Cada niño
deberá aportar tres euros en concepto de gastos de mantenimiento
y limpieza del polideportivo.

Es ordenado sacerdote el 21 de
mayo de 1864, en Sevilla. Durante
sus primeros años de sacerdocio
fue capellán de la iglesia de la
Merced de Sanlúcar de Barrameda y párroco de la sevillana parroquia de San Lorenzo. Más tarde
sería nombrado canónigo de la
Catedral.
En 1884 se ocupa de la diócesis de Coria (Cáceres). Allí funda
junto con Celia Méndez la Congregación de Esclavas del Divino
Corazón. Posteriormente sería
destinado a la diócesis de Málaga,
de la que dirá que fue “mi Tabor”.
También fue designado senador,
donde interviene en defensa de la
enseñanza católica. El beato Marcelo Spínola también crearía un
periódico en 1889, El Correo de
Andalucía, en Sevilla, y fundaría
la Obra de la Palabra de Dios, en
1902. Fue preconizado a la arzobispal de Sevilla, cargo que ocupa
desde 1896 a 1905. Ese año fue
nombrado cardenal por Pío X.
Es conocido por el “arzobispo
mendigo” porque pidió limosna
en las calles sevillanas. El beato
murió el 19 de enero de 1906, día
que se celebra su festividad.
El 29 de marzo de 1982 sería beatificado por san Juan Pablo II.

@Pontifex_es: “Cuando el mundo se duerme en la comodidad y el egoísmo, la misión del cristiano es ayudar a
despertarlo”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Festividad de san Francisco
de Sales, patrón de los periodistas

El sacerdote
Juan Carlos Elizalde,
Obispo de Vitoria

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”. En esta ocasión la ponencia, titulada ‘Comunicación en
crisis’ correrá a cargo del periodista
y profesor del IESE Business School,
Yago de la Cierva. Será en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
(c/ Cardenal Bueno Monreal, 43) el
18 de enero a las siete de la tarde.

SEVILLA.- El próximo 24 de enero
se celebra la festividad de san Francisco de Sales, patrón de los escritores y los periodistas. Por este motivo, un día antes tendrá lugar una
Misa en su honor oficiada por el
Arzobispo de Sevilla, mons. Asenjo,
a la que están invitados los responsables de los medios de comunicación local. Ésta será a las doce de la
mañana en la capilla del convento
de las Salesas.
Por su parte, la Delegación diocesana de Medios de Comunicación
ha preparado una nueva sesión del

San Francisco de Sales nació en
1567 en Saboya, en el seno de una
familia noble. Se ordenó como sacerdote en 1593. Un año más tarde
ejerció su ministerio en la zona del
Chablais dominada por los calvinistas. Allí escribió unas cuartillas que
repartía puerta por puerta y que
funcionaron muy bien a favor de la
Contrarreforma. Estos escritos dieron lugar a su primer libro: ‘Controversias’. Por ellos es conocido como
el patrón de los escritores y de los
periodistas. Además, fue Obispo de
Ginebra y fundó, junto con Juana de
Chantal, la Orden de la Visitación
de Santa María. Murió en 1622 en
Lyon.

La Santa Sede hizo público el pasado
8 de enero el nombramiento del sacerdote Juan Carlos Elizalde Espinal
(Mezquíriz, Navarra) como Obispo de
la diócesis de Vitoria. El Santo Padre
aceptó la renuncia al gobierno pastoral de esta diócesis presentada por
mons. Miguel José Asumerdi, S.D.B,
conforme al canon 401, párrafo 1, del
Código de Derecho Canónico. Elizalde
era hasta el momento vicario episcopal de Pamplona y Tudela.

En primera persona

Señor, ¿me puedes arreglar el corazón?
Hace un par de meses se rompió el termo en casa, y
mientras se arreglaba pusimos un cubo bajo la gotera,
hasta que al cabo de un tiempo descubrimos que el
cubo estaba seco ¡El termo se había arreglado solo! Yo
le dije a mi marido medio en broma que no me extrañaba, porque todos los días le digo al Señor “Tú sabes
lo que necesito y lo que más me conviene…” Conté
esta anécdota a mi confesor y cuando le dije que no
sabía si este corazón mío, tan defectuoso, tenía arreglo, él me contestó: “¡Pues claro! Si el Señor te arregla
el termo, ¿no te va arreglar el corazón?”
Esto me ha hecho recapacitar por qué un día le dije sí
al Señor y pertenezco a Su Iglesia. Fue hace ocho años
en un Cursillo de Cristiandad al que fui con mi marido.
Desde entonces he experimentado que sólo a través
de la Iglesia puedo llegar a Dios.
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Analizando mi vida he comprobado que ella ha estado
presente en todos los momentos importantes. Acogedora, esperanzadora, reconciliadora, intercesora… Una
madre.
Desde que soy Iglesia, las despedidas dolorosas de
las personas queridas son acciones de Gracia por el
tiempo que el Señor nos las regaló; las dificultades en
oportunidades para que otros me puedan ayudar; el
cansancio en alegría del servicio; y los sacerdotes, antes para mí lejanos, en curas para mi alma y amigos.
Es verdad, el Señor me arregla el corazón a través de
Su Iglesia. En mi familia, parroquia, mi Movimiento de
Cursillos, mis grupos, con la Eucaristía o el sacramento del perdón. Sintiéndome hija de Dios, perdonada y
abrazada por Él.

Mº Luisa Fernandez-Cotta

@Arguments: “El Espíritu Santo es una presencia viva en quien lo acoge, ora en nosotros y nos llena de alegría
espiritual”, Fco.

Actualidad

Jóvenes sevillanos participan en el encuentro
ecuménico de Valencia
VALENCIA.- “El Santo Padre os
desea que durante estos hermosos días, en los cuales os reunís en
Valencia, rezando y compartiendo,
podáis descubrir mejor a Cristo, «el
rostro de la Misericordia del Padre»”. Estas líneas, enviadas por el
Secretario de Estado, mons. Parolin,
en nombre del papa Francisco con
motivo del encuentro europeo de
Taizé en Valencia, expresan, a juicio
de José Francisco Durán, delegado
diocesano de Pastoral Juvenil, ”con
sencillez pero con gran exactitud” lo
vivido en la capital valenciana entre
el 28 de diciembre y el 1 de enero.
La delegación sevillana estuvo compuesta por 37 jóvenes, muchos de
ellos procedentes de la Diócesis de
Cádiz y Ceuta.
Algunas fuentes hablan de casi treinta mil jóvenes que se dieron cita en
la ciudad mediterránea los días previos al final del año para orar, convivir, compartir y celebrar desde el
nexo común de la fe. Chicos y chicas,
provenientes de todos los rincones
de Europa, e incluso desde otros
continentes, se reunieron “dando
muestra de la grandeza y posibilidades de un ecumenismo auténtico y sincero” que, en palabras del
delegado de Pastoral Juvenil, “deja
atrás las diferencias entre las distintas confesiones para poner el centro
únicamente en Cristo y en el deseo
de hacer llegar a todos los hombres
los frutos de la paz a las que nos lla-

ma el Señor”.
Las jornadas se desarrollaron en torno a tres momentos diarios de oración en los que el Evangelio, la música, la meditación y el silencio fueron
los protagonistas. También hubo
tiempo para la reflexión y encuentro,
así como para talleres de contenido
social, espiritual o cultural. El diálogo
judío-cristiano-musulmán, el amor y
la justicia según el Evangelio, la economía con valores sociales, la defensa de los derechos de los más débiles y desamparados, la lucha contra
la corrupción, visitas a la Catedral
de Valencia y al Ayuntamiento, así
como un largo etcétera, componen
el amplio programa de actividades y
encuentros celebrados, “además de
la constante oferta de lugares para
el encuentro íntimo con el Señor y
la reconciliación con Él”, recuerda.
“Si preguntamos a cualquiera de los
casi cuarenta jóvenes que acudieron
con la Pastoral Juvenil de Sevilla, seguramente responderá que dos son

las cosas que más le han marcado
en esos días”, apunta el delegado de
esta Pastoral, “la convivencia con los
otros jóvenes, las familias y comunidades parroquiales que los acogieron y, ante todo, la experiencia de
rezar, invocando al mismo Dios, con
jóvenes de otras iglesias”.
A su juicio, “Taizé es la mejor muestra de que la unidad de los cristianos
es posible”. Lo prueban los 38 encuentros europeos de jóvenes que,
como el de Valencia, ya se han celebrado y que tendrá lugar nuevamente el próximo año en Riga (Letonia).
En mayo de 2009, Sevilla fue la sede
del Encuentro regional de Taizé, al
que asistieron más de 2000 jóvenes
españoles y portugueses.
José Francisco Durán subraya que
“el espíritu incasable del hermano
Roger, fundador de la comunidad
ecuménica de Taizé, sigue vivo y con
la fuerza del primer día, convocando
durante todo el año a miles de jóvenes católicos, ortodoxos, protestantes… en el sur de Francia, donde nació la comunidad”. Pero, como en el
caso de Valencia, miles son también
los jóvenes que se desplazan durante días enteros, en autobús, tren o
avión para reunirse en torno a fin de
año para rezar juntos y “hacer de sus
propias vidas el mejor testimonio de
que, teniendo a Jesús como base, la
paz y la unidad son posibles”.

@_CARITAS: “#AMAyVIVElaJUSTICIA, una justicia que significa respeto, libertad, alegría, paz y misericordia
para todos nuestros hermanos y hermanas”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Ecumenismo,
una tarea “prioritaria
e irreversible”
El 18 de enero comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que organiza
en Sevilla la Delegación diocesana de Ecumenismo y para las Iglesias Orientales Católicas,
dirigida por el sacerdote Manuel Portillo. El lema de esta edición del octavario es ‘Destinados
a proclamar las grandezas del Señor’, extraído de la primera carta de San Pedro (2, 9).

E

n los actos que se van a celebrar en Sevilla hasta el lunes 25
de enero participan las Iglesias
Armena Apostólica, Ortodoxa Rusa,
Ortodoxa Rumana, Ortodoxa Siria,
Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE), Comunión Anglicana, la
Iglesia Evangélica Luterana, Iglesia
Evangélica y la Iglesia Católica.

chidiócesis de Sevilla es el siguiente:

Los materiales preparatorios de esta
Semana de Oración han sido elaborados previamente por representantes
de distintas Iglesias y Comunidades
en Letonia, y después preparados y
editados conjuntamente por el Consejo Pontificio para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo
Mundial de Iglesias. La Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos, cuya primera edición data de
1910, se celebra actualmente por las
Iglesias y Comunidades cristianas en
todo el mundo.

‘Llamados a ser misioneros de la alegría’ (Jn 15, 9-12).

El programa del octavario en la Ar-
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Lunes 18

‘Removió la piedra que cerraba el sepulcro’ (Mt 28, 1-10).
Oración Interconfesional en el Colegio del Santo Ángel (calle Carabela
La Niña, 1), a las 20 h.
Martes 19

Encuentro de jóvenes y Oración Interconfesional en la Parroquia del
Santísimo Redentor (calle/ Espinosa
y Cárcel, 53), a las 20,30 h.
Miércoles 20

‘El testimonio de la comunión’ (Jn 17,
20-23).
Oración Interconfesional en la Iglesia
Española Reformada Episcopal, IERE
(calle Relator, 45-47), a las 20 h.
Jueves 21

‘Un pueblo sacerdotal destinado a
proclamar el Evangelio’ (Mt 13, 3-9).

Oración Interconfesional en el Seminario Metropolitano (calle Tarfia,
s/n), con predicación a cargo del delegado de Ecumenismo, Manuel Portillo, a las 20 h.
Viernes 22

‘La comunión de los apóstoles’ (Jn
13, 34-35). Oración Interconfesional
en el Monasterio del Espíritu Santo
(calle Espíritu Santo), con la participación del Movimiento Focolar, a las
20 h.

El domingo 17 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al Obispo de Córdoba, mons. Demetrio Fernández, reportajes sobre cristianos en Siria y restauración de arte religioso. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la izquierda, Manuel Portillo, delegado de Ecumenismo, junto a Simon Döbrich, pastor de la Iglesia evangélica luterana alemana de España. A la derecha, el papa Francisco saluda al patriarca copto, Teodoro II.

Sábado 23

‘Escuchen lo que he soñado’ (Jn 21,
25)
Eucaristía en la Basílica de la Esperanza Macarena, celebra y predica el
Manuel Portillo, a las 20.30 h.
Domingo 24

‘Hospitalidad para orar’ (Jn 4, 4-14)
Eucaristía en la Parroquia del Sagrario de la Catedral, celebra y predica
el delegado de Ecumenismo, Manuel
Portillo, a las 20 h.
Lunes 25

‘Corazones que arden por la unidad’
(Lc 24, 13-36)
Oración Interconfesional en la Parroquia de la Sagrada Familia, con predicación del delegado de Ecumenismo, a las 20.30 h.
Un año 2015 con hitos ecuménicos
Según destaca Manuel Portillo, “la
idea fundamental de esta edición es
que todos los bautizados, aunque

formen parte de diferentes Iglesias y
comunidades eclesiales, comparten
la misma vocación de proclamar las
grandezas del Señor. La Santa Biblia
que todos los cristianos estudiamos,
rezamos y meditamos es –añade- el
fundamento de una comunión real
aunque incompleta. Ella relata las
grandezas de Dios en el Antiguo y
el Nuevo Testamento. Más aún, la
lectura orante de la Biblia lleva a los
cristianos a caminar hacia la unidad”.
El cartel de este año representa el
bautismo, “que nos abre a un nuevo
y apasionante viaje de la fe uniendo
a cada cristiano con el pueblo de
Dios que peregrina a lo largo de los
siglos”, destaca Manuel Portillo.

declaraciones como las del patriarca de Moscú, Kirill, destacando “la
dinámica positiva” de las relaciones
con el Vaticano; la misa que el Papa
presidió el 12 de abril en el centenario del martirio armenio; el discurso del santo Padre del 21 de junio
en el Templo de la Iglesia Valdense
de Turín, donde pidió perdón por el
trato a los Valdenses en el pasado
y dio gracias por los pasos hacia la
unidad de católicos y valdenses; o el
mensaje del Papa al patriarca copto
Tawadros II de Alejandría, en el que
manifestaba que “los cristianos de
todo el mundo se enfrentan a retos
similares, que requieren que trabajemos juntos”.

Entre los acontecimientos ecuménicos relevantes del pasado año
destacan los encuentros del papa
Francisco con diversas delegaciones ecuménicas; la cita ecuménica
celebrada en Líbano entre patriarcas y líderes cristianos de Oriente;

El delegado es optimista en este
proceso ecuménico, y recuerda que
Francisco “nos enseña que el ecumenismo es ‘prioritario e irreversible’. “Seguimos caminando hacia la
hacia la Unidad de los cristianos con
la gracia del Espíritu”, concluye.

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

DAR POSADA AL PEREGRINO

Obras de Misericordia

“Dios nos
va guiando
en el camino”

E

s difícil comprender,
por no decir imposible, cómo en pleno
siglo XXI muchas mujeres
siguen sufriendo acoso y
son marginadas por culpa
de mafias que se dedican
a la trata y tráfico de personas. Es prácticamente
imposible entender cómo
pueden existir “seres humanos” así, que juegan
con la vida como si fuera una ruleta de mujeres
que únicamente quieren
sobrevivir. Se bajan de un
autobús buscando oportunidades, y sin quererlo
ni saberlo son llevadas a
prostíbulos para ejercer
a la fuerza la prostitución
tras haber sido compradas
a las mafias. Y todo esto en
pleno siglo XXI. ¿Sorprende?
Pero tras tanta miseria, hay
personas que se encargan
de ayudar a las mujeres
que son marginadas, y en
este caso hace una labor
fundamental el Programa ONNA, perteneciente
a la Congregación de R.R.
Adoratrices, fundada por
Santa María Micaela en
Iglesia en Sevilla
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1856. Diez años antes, la
fundadora tuvo una experiencia con Dios que le
hizo cambiar su impresión
sobre el mundo, teniendo la necesidad de querer
ayudar de otra manera a
los demás. En 1922 llegan
las religiosas Adoratrices
a Sevilla y desde entonces
su misión ha sido la de im-

“si Dios nos perdona tras
las muchas veces que le
fallamos ¿quiénes somos
nosotros para no perdonar a los demás y juzgar?
La Misericordia debe reinar
entre todos”. También asegura que nadie “puede decir que entiende a alguien
hasta que pasa por lo mismo. Nosotras por mucho

“¿Quiénes somos nosotros para no
perdonar a los demás? La misericordia
debe reinar entre todos”
pulsar a la mujer en grave
riesgo de exclusión y alta
vulnerabilidad, principalmente las víctimas de la
prostitución/trata para su
explotación sexual, y también las que provienen del
ámbito penitenciario. Con
su programa intentan dar
respuesta donde la sociedad no llega.
Una de las cosas a tener
en cuenta es la acogida
incondicional de estas mujeres, momento en el que
han de sentirse valoradas
y perdonadas. Al respecto, la religiosa con la que
hablamos comenta que

que queramos ponernos
en el lugar de estas chicas
nunca podremos hacerlo
porque jamás hemos pasado por las situaciones
de dolor por las que ellas
han pasado”. No obstante,
estas religiosas se sienten
libres, ya que “la libertad
que yo entiendo no te la
puede quitar nadie”. Sobre
las chicas dice que “hay
mujeres que se han senti-

do libres estando presas,
porque la libertad del ser
humano es interior, la que
no te pueden arrebatar
aunque lo quieran con todas sus fuerzas”.
Este centro sobrevive de
subvenciones, que cada
vez son menos, por lo que
están intentando llevar
económicamente el Programa a través de socios
y empresas que apuestan
por él. Pero, reconocen,
“lo más importante de esta
misión no se hace por dinero y, si es obra de Dios,
Él se encargará de que la
obra siga adelante”.
Dios va marcando la vida
de cada uno, nada sucede
por casualidad, pero somos libres para decir sí o
no a lo que nos encanta o
no nos convence, pero lo
que realmente deja huella
son personas que dan luz a
un mundo turbio y oscuro.

PROYECTO
ONNA ADORATRICES
Teléfonos: 954.61.31.86- 693.23.15.33
Correo electrónico: dirección@onnadoratrices.org

@iMision20: “Tenemos la alegría de anunciaros la #iJornada. Será en Madrid, el sábado 9 de abril. +info
http://imision.org/ijornada”.

Actualidad

Pastoral Social presenta su tercera
Guía de Recursos para personas
en riesgo de exclusión social
SEVILLA.- La Delegación de Pastoral Social-Justicia y Paz de la
Archidiócesis de Sevilla ha presentado la tercera edición de su
Guía de Recursos para personas
en riesgo de exclusión social revisada y actualizada.

Según la Pastoral Social su objetivo es “dar a conocer las instituciones privadas, públicas y
religiosas que en la ciudad de
Sevilla se dedican solidariamente a atender a aquellas personas
que, carentes de posibilidades,
se encuentran sin que se les reconozcan los derechos más elementales”.
Para ello han desarrollado esta
Guía por tercer año consecutivo
en el que aparece un índice de
instituciones dedicadas a esta labor. En la Guía también se detallan los servicios que prestan, el
horario en que están operativas,
teléfonos, dirección y requisitos
necesarios para acceder a ellas.

Por último, en las páginas finales
se incluye un listado de algunos
trámites y gestiones necesarios
para acceder a otros recursos directos.

“Es necesario aclarar que no aparecen todas las que son, ya que
algunas no han creído conveniente aparecer en nuestra Guía,
y seguramente habrá otras desconocidas por nosotros”, señalan
desde la Delegación de Pastoral
Social-Justicia y Paz.

Iglesia,

servidora
de los pobres
La Doctrina Social de la Iglesia, arraigada en esta tradición, ha afirmado claramente el destino universal de los bienes:
“Dios ha destinado la tierra y cuanto ella
contiene para uso de todos los hombres
y pueblos. En consecuencia, los bienes
creados deben llegar a todos de forma
equitativa bajo la égida de la justicia y
con la compañía de la caridad”. Igualmente ha recordado que la propiedad
privada no es un derecho absoluto e intocable, sino subordinado al destino universal de los bienes.
Como expresó tan claramente san Juan
Pablo II, sobre toda propiedad privada
«grava una hipoteca social»
El destino universal de los bienes hay
que extenderlo hoy a los frutos del reciente progreso económico y tecnológico, que no deben constituir un monopolio exclusivo de unos pocos sino que han
de estar al servicio de las necesidades
primarias de todos los seres humanos.
Esto nos exige velar especialmente por
aquellos que se encuentran en situación
de marginación o impedidos para lograr
un desarrollo adecuado.
Iglesia servidora de los pobres 23

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cuáles son las normas eclesiásticas para recibir
la Sagrada Comunión, en especial, cuando ésta se
recibe bajo las dos especies por intinción?
La introducción del Misal Romano
describe así la comunión por intinción en el número 287: “Si la comunión del cáliz se hace por intinción,
quien va a comulgar, teniendo la
patena debajo de la boca, se acerca al sacerdote, quien sostiene el
vaso con las sagradas partículas y
a cuyo lado se sitúa el ministro que
sostiene el cáliz. El sacerdote toma
la Hostia, moja parte de ella en el
cáliz y, mostrándola, dice: El Cuerpo
y la Sangre de Cristo; quien va a co-

mulgar responde: Amén, recibe del
sacerdote el Sacramento en la boca,
y en seguida se retira”. La comunión
bajo la especie de vino puede darse
también bebiendo del cáliz. En todos
los casos la comunión es dada por el
sacerdote (u otro ministro) y recibida
por el fiel. No es lícita, pues, la autocomunión. Ésta se puede recibir de
pie, o de rodillas, en la boca o en la
mano. Como es natural, siempre se
requieren las debidas disposiciones
espirituales para recibirla.

@Pontifex_es: “La misericordia se ha vuelto viva y visible en Jesús de Nazaret (MV 1)”.

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

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 17 de enero -

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 62, 1-5

Se regocija el marido con su esposa
Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no
descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y
su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán
tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre
nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona
fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma
de tu Dios.

Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a tu
tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu
tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con
una doncella, así te desposan tus constructores. Como
se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios
contigo.

Salmo responsorial Sal 95, 1 2a. 2b- 3. 7-8a. 9-10 a y c
R/ Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
- Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor,
toda la tierra; cantad al Señor, bendecid su nombre.
- Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos
su gloria, sus maravillas a todas las naciones.
- Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la
gloria y el poder del Señor; aclamad la gloria del nombre
del Señor.
- Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en
su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos: «El Señor
es rey: él gobierna a los pueblos rectamente».

Segunda lectura 1ª Corintios 12, 4-11
El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere
Hermanos: hay diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo
Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le
otorga la manifestación del Espíritu para el bien común.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro,
el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay

quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y
otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este se le
ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A
otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la
diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere.

EVANGELIO
Evangelio según San Juan 2, 1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban
también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre
de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer,
¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado
mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que
él os diga».

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron
hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo
al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía
(los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua),
y entonces llama al esposo y le dijo: «Todo el mundo
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pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos,
el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta
ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en
Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en él.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Las lecturas de hoy ponen de relieve el proyecto de alianza que,
por amor, Dios quiere sellar con su
pueblo. Isaías nos habla del proyecto divino que choca con el comportamiento negativo del pueblo y
que, sin embargo, Dios no renuncia
a llevarlo a cabo anunciando por
medio del profeta su plena realización con la celebración de las bodas entre Dios (esposo) y Jerusalén
(esposa). La metáfora del matrimonio es utilizada por varios profetas
para ilustrar la relación íntima entre
Dios y su pueblo Israel.
Isaías nos ayuda a interpretar el
episodio de Caná como un milagro

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

significativo para el proyecto de
alianza querido por Dios. El verdadero esposo será Jesús, como así
lo llamará Juan el Bautista un poco
más adelante (cf. Jn 3,29). Con el
célebre episodio de las bodas de
Caná comienza la primera parte del
cuarto evangelio conocida como
el “libro de los signos” (Jn 2-12)
porque en ella están recogidos los
siete “signos”, o hechos prodigiosos, realizados por Jesús. El mismo evangelista precisa el objetivo
de dichos signos: “han sido escritos para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo tengáis vida en su nom-

bre” (Jn 20,31). El hecho de
que Jesús ofrezca el vino
en esta fiesta de bodas es un signo de todo esto. Él se revela como
aquel que ha venido a traer fiesta,
gozo y vida. El gozo no lo puede
dar el vino, si no que proviene sólo
de Jesús.
La intervención de María provoca
una respuesta brusca de Jesús y
evoca una idea propia del evangelista: la “hora” de Jesús todavía no
ha llegado, pero Jesús la anticipa
con un gesto. En Caná el vino se
convierte en símbolo de Cristo tanto por su origen (misterioso) como
por su llegada (excepcional).

Apuntes para orar con la Palabra
1. El episodio de Caná manifiesta cuál es la verdadera gloria de Jesús: la del amor generoso, que hace posible las
bodas entre Dios y su pueblo.
2. “No ha llegado mi hora” (Jn 2,4): ¿Por qué interviene Jesús? ¿Le mueve solamente la necesidad humana?
3. “No les queda vino” (Jn 2,4), “Haced lo que él diga” (Jn 2,5). Fíjate en el papel de María: ella comunica a Jesús
cuanto ha observado, pero no hace ninguna petición, pues confía en que Él puede encontrar un remedio. Remite
a Él, dejando en sus manos cualquier decisión. Así da ocasión al primer signo de Jesús.

Lecturas de la semana

II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 18
Santa Margarita de Hungría, virgen
1Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22

18-25 de enero: Octavario de Oración por la Unidad de
los cristianos (mundial y pontificio).

Martes 19:
Beato Marcelo Spínola, obispo

1Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28

Miércoles 20:
San Fabián, papa, y San Sebastián, mártires
1Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6

Jueves 21:
Santa Inés, virgen y mártir

1Sam 18, 6-9; 19-1.7; Sal 55; Mc 3, 7-12

Viernes 22:
San Vicente, diácono y mártir

1Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19

Sábado 23:
San Ildefonso, obispo

Jubileo circular en Sevilla: Días 17 y 18,
iglesia de San Juan Bautista (c/ Feria); días
19 20 y 21, iglesia monasterio de las R.R. de
Santa Inés (c/ Doña Mª Coronel; días 22 y
23, capilla de la Estrella (c/ San Jacinto, 41).
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 17 y 18, Parroquia de
San Juan; días 19, 20 y 21, convento de Santa Inés; días 22 y
23, 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).

San Vicente, mártir

Clérigo español, diácono del obispo San Valero,
de Zaragoza. Fue capturado y torturado bajo
Diocleciano, por lo que la Iglesia lo venera como
mártir.Según la tradición, fue encargado de la
predicación de la fe, a causa de un impedimento
del habla que afectaba al obispo Valero.

1Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Sal 79; Mc 3, 20-21
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La sal de la tierra

IRENE DORADO
Seglar claretiana

“Lo importante
es mostrar el Evangelio
vivo en todo lo que haces”
“La oración, los sacramentos y la
comunidad”, estos son los pilares
de la fe de Irene Dorado, una joven
estudiante de ingeniería industrial
con una gran sed de aprender. No
en vano, completa su formación estudiando asignaturas de Teología en
la Universidad de Sevilla porque “la
formación cuanta más, mejor”. Con
ello pretende aplicar lo que aprende a su vida y obtener herramientas
para el diálogo.
Recientemente ha comenzado su
apostolado como seglar claretiana.
“Siempre he estudiado en el colegio Claret, he dado aquí catequesis
y, he vivido muchas experiencias con
la Pastoral Juvenil de la Parroquia”,
recuerda. Durante dos años fue aspirante a Misionera Claretiana, “pero
después de un discernimiento me di
cuenta que mi vocación era al laicado”. Dorado destaca el carisma evangélico de los claretianos: “el anuncio

a todos a través de la Palabra y lo
importante que es el Evangelio vivo
en todo lo que haces”. Como seglar
se reúne semanalmente con su comunidad, que basan sus reuniones
en tres puntos: la formación, la oración y la fraternidad, es decir, “compartir la vida con los demás”.
Además, Irene Dorado es agente de
la Pastoral Juvenil en su Parroquia,
algo que reconoce “es ir más allá de

Ser agente de la pastoral
juvenil en su parroquia
reconoce que es “transmitir
una forma de vivir”
ser catequista, es trasmitir una forma
de vivir”. Actualmente lleva un grupo de jóvenes de primero de carrera,
a los que intenta “enseñarles cómo
respetar a los no cristianos y a tener segura su alianza con Dios”. En
su opinión, las mayores inquietudes

- Sevilla, 1991
-Agente de la Pastoral Juvenil
(Catequista)

-Estudia Ingeniería industrial

de los jóvenes cristianos hoy día es
“ser juzgados y juzgar, es decir, tener
un barrera para aceptar que todos
somos hermanos”. Por otra parte,
considera que los mayores retos a
los que se enfrentan es “sentirnos
comunidad, en verdadera unidad,
aportando cada uno el don de su
carisma”. Y es que para Dorado es
esencial la comunión entre todos
los cristianos, así como con el islam
y el judaísmo, ya que “ellos aman
al mismo Padre bueno y misericordioso que nosotros”. Por todo ello,
asegura que lo más importante de
sus apostolados es “sentirme como
hermana, estar inserta en el mundo
y servir a la Iglesia”.

¿La curia está sólo en Roma o
también existe en Sevilla?
La curia romana o pontificia es la que está en Roma para
ayudar al Papa como obispo de la Ciudad Eterna.
Cada diócesis tiene su curia, definida como el conjunto de
congregaciones y órganos que auxilian al obispo en el gobierno de su territorio, principalmente en la dirección de la
actividad pastoral, en la administración de la diócesis y en
el ejercicio de la potestad judicial.
También se llama consejo episcopal, integrado por el arzobispo, su auxiliar, los vicarios y el secretario canciller.
Iglesia en Sevilla
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@DelejuSevilla: #Oramos:”Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones,conlleve
frutos de paz y justicia”

Cultura

Cine con valores
II SEMANA DE CINE ESPIRITUAL
Del 20 al 22 de enero
CLAUDIO SANTAMARIA

NICOLE GRIMAUDO

Nunca es tarde para aprender

BIBI FILMS Y RAI FICTION PRESENTAN CON WILD CAT UNA PRODUCCIÓN PARA RAI1 UNA PELÍCULA DE GIACOMO CAMPIOTTI “NON È MAI TROPPO TARDI”
CLAUDIO SANTAMARIA NICOLE GRIMAUDO LORENZO GUIDI LUCIA MASCINO GIORGIO COLANGELI MARCO MESSERI WALTER LIPPA EMANUELA GRIMALDA
PRODUCIDA POR ANGELO BARBAGALLO LUCIANO LUCCHI FABRIZIO ZAPPI FOTOGRAFÍA FABRIZIO LUCCI MONTAJE ROBERTO MISSIROLI EFECTOS VISUALES RESET VFX
MÚSICA STEFANO LENTINI DIRECCIÓN DE ARTE SONIA PENG VESTUARIO MARIA RITA BARBERA GAIA CALDERONE JEFE DE PRODUCCIÓN GIACOMO CENTOLA
GUIÓN CLAUDIO FAVA Y MÓNICA ZAPELLI DIRIGIDA POR GIACOMO CAMPIOTTI
http://edreamsfactory.es

La actividad lleva varios años realizándose en distintas ciudades de
España, y actualmente se impulsa y
coordina a través del Departamento
de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. En Sevilla cumplirá
su segunda edición y se desarrollará
en las siguientes sedes:
- Colegio Ntra. Sra. de los Reyes
(EE.PP. de la Sagrada Familia)
- Colegio Santa Ana (Hnas. de la Caridad de Santa Ana)
- Colegio San José (PP. Blancos, Sagrados Corazones)
- Colegio Santísima Trinidad (Salesianos)

Según Peio Sánchez, iniciador de
estos eventos, con esta iniciativa se
pretende presentar cada año a un
público joven películas “que planteen las cuestiones más profundas
del hombre, desde una disposición
de apertura al misterio del ser y de la
trascendencia”.
El lema escogido para 2016 es ‘El
sexto sentido: la mirada interior’, y la
edición sevillana contará con la proyección de los siguientes filmes:

- ‘La Historia de Marie Heurtin’ (Segundo ciclo de ESO y de Bachillerato)
- ‘El Apóstol’ (Segundo ciclo de ESO
y de Bachillerato)
- ‘El Maestro’ (Primer Ciclo de la ESO)
- ‘Meñique y el espejo mágico’ (1º a
4º de EP)
- ‘La Canción del Mar’ (5º y 6º de EP).
Promueve el evento Escuelas Católicas de Sevilla, con la colaboración
de la distribuidora European Dreams
Factory y de la Delegación de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla.

Vivimos en un mundo audiovisual, y
la información, la cultura y el entretenimiento llegan a las nuevas generaciones a través de un continuo
bombardeo de imágenes y sonidos.
El desafío ante esta realidad es lograr
que la saturación de información no
“anestesie” ni vuelva pasivos a los
más jóvenes: en definitiva, que no les
impida la muy noble tarea de pensar.
Convencidos de las virtudes educativas del cine, los impulsores de las
Semanas de Cine Espiritual quieren
ayudar a cumplir este loable objetivo.
Los colegios que deseen participar
pueden inscribirse escribiendo a
info@ecsevilla.org, o llamando al
955 290495.

Panorama literario

‘LA FIDELIDAD QUE ESCRIBE
LA HISTORIA’
Emanuele Scotti. Monte Carmelo. Colección ‘Didaskalos’.
2015. 70 páginas.
El sacerdote Juan de Dios Larrú introduce este libro escrito por Emanuele Scotti
que trata sobre una opción de vida poco conocida, los separados que se mantienen
fieles a sus esposos. El relato de Scotti no esconde el drama que la separación de
un matrimonio causa en la vida de una familia, no sólo a los cónyuges, sino también
a los hijos e hijas. Tampoco pretende conmover al lector produciendo un impacto
emotivo efímero. Más bien trata de mostrar una realidad que le permite conocer una
fe diferente, “más profunda e íntegra, a la vez que simple”. Igualmente, esta historia
busca que “los grupos, asociaciones y movimientos tengan una misión fundamental
para ofrecer caminos de acompañamiento concretos a estas personas”.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

LA PUERTA DE PALOS
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Es la portada de la Catedral de Sevilla designada
para ganar el Jubileo de
la Misericordia.
Esta portada está situada al lado de la Giralda, y
fue construida en el siglo
XVI por los aparejadores
Juan de Hoces y Pedro
Sánchez de Toledo. En el
tímpano está la decoración escultórica, realizada

En primer término
está la Virgen con
el Niño, que reciben
con cariño los
dones que se les
presentan
por Miguel Perrin (15171552), escultor francés
establecido en Sevilla.
Es una portada de estilo gótico, con esculturas

Imprime:

renacentista. Representa
la escena de la Adoración

de los Magos.
En el vestuario de las figuras de la escena de la
Adoración de los Magos

y en el desarrollo de la
composición,
aparecen
detalles de un período
más tardío que en las
otras portadas del Bautismo del Señor y del Nacimiento de la fachada

principal de la Catedral.
La Portada de las Campanillas es contemporánea
de la de Palos.
La Portada de la Adoración de los Magos presenta una escena completa con toda clase de
detalles: en primer término está la Virgen con
el Niño, que reciben con
cariño los dones que se
les presentan. Una multitud de acompañantes
aparecen en un segundo
término: al fondo hay una
visión completa de la ciudad en que habitaría ya
la Sagrada Familia. Varias
arquivoltas,
decoradas
con motivos vegetales,
enmarcan la escena.

