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VISITA PASTORAL

24 de enero: Finaliza la Visita Pastoral a San Roque.
Del 25 al 31 de enero: Visita Pastoral a la Parroquia de San Vicente (Sevilla).

MISIONES

24 de enero: Jornada Pontificia de la Infancia Misionera

FAMILIA Y VIDA

Del 24 al 31 de enero: I Semana de la Familia. Se celebrarán conferencias y
actividades, en distintos puntos de Sevilla. Programación en archisevilla.org.

APOSTOLADO SEGLAR

26 de enero: Encuentro de pensamiento cristiano. En el Arzobispado a las 19 h.

CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS

28 de enero: Fiesta de Santo Tomás de Aquino. Eucaristía solemne, presidida por
el Arzobispo (a las 10.30 h.) y conferencia a cargo del Prof. Paul Gilbert, decano
de la Facultad de Filosofía de la P. U. Gregoriana, sobre ‘Una fenomenología
de la Misericordia’ (a las 12 h.). En el CET (Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43).

MISIONES POPULARES
29 de enero: Inicio de la Misión Popular en la Parroquia de la Inmaculada,
Alcalá de Guadaíra.
Adoremus Misionero, en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, de Alcalá
de Guadaira, a las 20:30 h. organizado por la Delegación de Pastoral Juvenil.
30 de enero: Eucaristía de apertura de la Semana de Misión, a las 19 h.

HERMANDADES Y COFRADÍAS

30 de enero: Retiro para diputados de Formación, Culto, Caridad y Juventud.
En la Casa de Ejercicios “Betania” a las 10:30 h. Acudirá el Obispo auxiliar.

ENSEÑANZA

30 de enero: Encuentro y convivencia de coordinadores de Primaria y
Secundaria. En el Arzobispado, a las 10 h.

Fe de errata

Simon Döbrich es pastor de la Iglesia evangélica luterana alemana de España,
y no lituana, como se apuntaba en el pie de foto de la página 9 del nº 48 de
Iglesia en Sevilla.
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Carta del Arzobispo

Oremos por la
unidad de los
cristianos
Queridos hermanos y hermanas:
Entre los días 18 y 25 de enero, los católicos de todo el mundo y también nuestros hermanos de las demás iglesias y comunidades eclesiales cristianas estamos celebrando la Semana de Oraciones por la Unidad. En estos días volvemos sobre
el drama de nuestras rupturas y divisiones, algo que está en
contradicción con la positiva voluntad de Cristo, que en la
víspera de su Pasión, pide al Padre que su Iglesia sea una para
que el mundo crea (Jn 17,21).
En los inicios de esta carta semanal quiero recordar a todos
que la oración es el corazón de la pastoral de la Iglesia, y
también del Movimiento Ecuménico. De ello eran ya conscientes sus iniciadores en las últimas décadas del siglo XIX.
Lo fue también el Concilio Vaticano II, que tanto insistió en el
ecumenismo espiritual, es decir en la oración, la conversión
del corazón, la penitencia y la mortificación ofrecidas por causa de la unidad. De ello estamos convencidos hoy todos los
cristianos, cualquiera que sea la confesión a la que pertenezcamos. La oración es absolutamente necesaria para que
Dios obre el milagro de la unidad y de la plena comunión.
Además del diálogo doctrinal entre las distintas confesiones, de las relaciones institucionales y de la colaboración
fraterna en los más diversos campos, la mayor y mejor
contribución que los cristianos podemos prestar a la restauración de la unidad es la oración al Padre, siguiendo el
ejemplo de Jesús.
La plena unidad de los cristianos no es sólo un problema. Si
así fuera, se resolvería en un plazo más o menos breve. Es un
misterio, cuya solución está en las manos de Dios; y es un don,
algo que llegará cuando Dios quiera y por los medios que Él
tenga establecidos. Por ello, hay que pedirla al Señor todos
los días, lo que no excluye el trabajo ecuménico en otros campos y por otras vías. Oración y ecumenismo son dos realidades estrechamente ligadas. La oración, alma del Movimiento
Ecuménico, junto con la conversión del corazón de todos los
cristianos a nuestro único Señor, es el único camino viable
hacia la unidad. Sin ella, el ecumenismo será agitación estéril.
La oración por la unidad tiene una inequívoca dimensión misionera. Las rupturas históricas de la unidad de la
Iglesia, todavía vigentes por desgracia, son un freno a la
evangelización, pues el mundo sólo creerá en Cristo y en
su Evangelio si los cristianos somos uno. En consecuencia,
nuestras parroquias y comunidades han de multiplicar las
ocasiones en que los fieles, reunidos en Cenáculo espiritual, encomendemos a nuestro único Señor la causa de la
restauración de la unidad, un tema mayor en esta hora de

la Iglesia y del mundo.
La Iglesia nos sugiere como fechas más aptas, además de
la Semana que estamos celebrando, la solemnidad de la
Epifanía del Señor, el Jueves y Viernes Santo, la Pascua de
Resurrección y la semana previa a Pentecostés, sin olvidar
aquellas oportunidades que nos brinda la celebración de
asambleas o acontecimientos ecuménicos. En ocasiones,
será aleccionador y provechoso orar junto con nuestros hermanos de otras confesiones cristianas. De cualquier forma, la
oración por la unidad debe impregnar de modo permanente
la piedad personal de todo buen católico, del mismo modo
que el compromiso ecuménico debe formar parte de la pastoral ordinaria de nuestras comunidades y parroquias.
Nuestra oración por la unidad debe ser en primer lugar contemplativa, centrada en el misterio trinitario, principio y modelo de la unidad de la Iglesia. Debe ser también gozosa y dolorida, penetrada de alegría por lo mucho que nos une con los
otros cristianos, y también del dolor que nace de comprobar
nuestras divisiones, que son piedra de escándalo y obstáculo
para el anuncio del Evangelio. Debe ser además penitencial,
como signo de arrepentimiento por las culpas que a cada uno
nos corresponden en las rupturas de la unidad, porque aunque los cristianos de hoy no seamos responsables directos de
las divisiones históricas, no es menos cierto que sí lo somos
de la unidad no lograda, por nuestras omisiones, indiferencias, autosuficiencia, ignorancia y despreocupación y, sobre
todo, por nuestros pecados, el verdadero cáncer de la unidad,
pues disminuyen el caudal de caridad del Cuerpo Místico de
Jesucristo, retrasando así la hora de la plena comunión.
Nuestra oración debe ser también humilde, pues la unidad
sobrepasa todas nuestras capacidades. Sólo Dios nos la puede conceder. Por ello, hemos de pedírsela despojados de toda
autosuficiencia. “La humildad –ha escrito un gran ecumenista
español- es el calzado de quien quiera andar con dignidad el
camino que lleva a la unión”. Nuestra oración por la unidad
debe ser, por fin, confiada. Se necesita mucha fe para creer
que llegará el día de la plena comunión de todos los cristianos. Pero ese día llegará, porque Jesús así se lo pidió
al Padre, y la oración del Señor es absolutamente eficaz.
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

Perdón sin
fronteras
Isabel Orellana
«Perdono, pero no olvido» es frase
recurrente que pone al descubierto las heridas. Una falsedad que no
tendría que escucharse de forma
impasible ya que no olvidar significa que la memoria está alimentando
el resentimiento, y así es imposible
perdonar. Si en Dios estuviese vivo
lo que tantas veces hacemos, lo que
omitimos, lo que pensamos y decimos, siendo falibles y con multitud
debilidades y flaquezas, ¿cómo podría verter sobre nosotros su infinita
misericordia? Pero el amor está muy
por encima del perdón y el sumo
doctor de esta virtud que fue Jesús,
el único inocente en
El perdón
términos absolutos
olvida el mal
en toda de la Hisporque se nutre
toria de la Humanide piedad
dad, hallándose en
la cruz suplicó al Padre: «perdónalos
porque no saben lo que hacen…».
Antes había recordado: «Si amáis a
quienes os aman, ¿qué mérito tendréis?». Porque el amor no está en
la afinidad con los demás, en recibir
parabienes de ellos, ni en acercarse
exclusivamente a los que ofrecen
buena convivencia. El mérito radica
justamente en dar amor a los que en
términos racionales pensamos que
no lo merecen.
Muy lejos de las emociones que se
enconan sembrando huracanes, el
perdón olvida el mal porque se nutre de piedad, comprende evangélicamente y ora por las debilidades
ajenas. Tiene presente que si tenemos la gracia de perdonar es porque
antes ya fuimos perdonados. Al insertarse en la caridad, el perdón no
conoce fronteras. Es fuente, entre
otras, de sabiduría, libertad y felicidad.
Isabel Orellana es Misionera idente
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Encuentro diocesano
de Acción Conjunta contra el Paro
Las instituciones y delegaciones diocesanas partícipes en el Plan contra el desempleo ‘Acción Conjunta contra el Paro’ (ACCP) celebran
un encuentro en el Seminario de Sevilla los próximos días 5 y 6 de
febrero.

SEVILLA.- Las jornadas se enmarcan en la Acción Pastoral Conjunta
‘Ante el parado activa tu conciencia’, cuyo fin es “orar y reflexionar
juntos, a la luz del Evangelio y del
pensamiento social de la Iglesia
sobre la problemática del paro y
del trabajo precario que nos permita la búsqueda de alternativas
y compromisos concretos”. Según
destacan los organizadores, están
dirigidas a todos los cristianos y
cristianas, parroquias, movimientos,
grupos y comunidades, especialmente “aquellos que ya participan
en la iniciativa o que quieren participar”, así como a quienes trabajan
“porque otros modelos sociales y
económicos sean posibles”.

centro a la persona y al cuidado
de la ‘casa común’. El viernes 5 de
febrero habrá una ponencia a cargo de Sebastián Mora, secretario
general de Cáritas Española sobre
‘La economía solidaria al servicio
de la transformación social’. Al día
siguiente, a las diez, se presentarán cuatro iniciativas de economía
social: Empresa de Inserción Bioalverde –de Cáritas Diocesana-, Moneda Social Oliva, Cooperativa ANDYCA-40 y Experiencia de Barrio.
Igualmente, se contarán dos experiencias del desarrollo de la ACCP
en el grupo Bartolomé de las Casas
de la Parroquia San Jacinto y el grupo de la Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. y San Juan XXIII.

En esta ocasión la temática versará

Más información: 671.921.380 o

CUARTO
ENCUENTRO DIOCESANO
sobre la economía social e inclusi- en accioncontraelparo@archise-

va, que es
que pone en el villa.org
VIVIR
LAaquella
MISERICORDIA,
CONSTRUIR LA JUSTICIA.
EL RETO DE
UNA ECONOMÍA
Nueva
sesión
del cicloINCLUSIVA.

5 y 6 de febrero 2016

‘Fides et Ratio’

SEVILLA.- ‘La fenomenología de la
misericordia’ es el título de la conSEMINARIO METROPOLITANO DE SEVILLA
ferencia que impartirá el doctor
accioncontraelparo@archisevilla.org
Paul Gilbert, de la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma, #ACCIÓNcontraelPARO
en la
nueva sesión del ciclo ‘Fides et Ratio’. La ponencia se desarrollará en
el Centro de Estudios Teológicos,
de Sevilla, a las doce del mediodía
el próximo 28 de enero. Este año el
lema escogido para el ciclo cultural Más información en 954.23.13.13
es ‘Rico en misericordia’.
o en info@cetsevilla.com.

@CaritasSevilla: “No creas que basta presentar al altar el cáliz de oro. ¿De qué te sirve el oro si tu alma sigue
siendo como el plomo” (San Juan Crisóstomo)”.

Testigos de la Fe

Concluye la Visita pastoral
a la Parroquia de San Roque

SEVILLA.- El Obispo auxiliar ha realizado esta semana la Visita pastoral
a la Parroquia de San Roque esta
semana. En estos siete días, mons.
Santiago Gómez ha visitado a diferentes grupos parroquiales y ha tenido encuentro con laicos, sacerdotes y religiosas.
La visita comenzó el pasado lunes
18 con una Eucaristía a las ocho de
la tarde. El miércoles el Obispo auxiliar se encontró con los sacerdotes de la parroquia, así como con el
Consejo Pastoral. Un día más tarde,
tuvo un encuentro con Cáritas pa-

rroquial y los catequistas. El viernes
fue el día más completo, ya que desde las once de la mañana visitó el
Colegio Santo Tomás, donde celebró una Eucaristía. También se citó
con las religiosas y, posteriormente,
con las Hermandades. Ya el sábado,
mons. Santiago Gómez, visitó a los
enfermos durante dos horas y celebró una Eucaristía. El domingo es
la clausura de la Visita pastoral a la
Parroquia de San Roque.
La próxima semana comenzará la
Visita a la Parroquia de San Vicente
Mártir, de Sevilla.

Finaliza la restauración de la Capilla
del Dulce Nombre de Jesús
SEVILLA.- Las obras de restauración
de la Capilla del Dulce Nombre de
Jesús, sede de la Hermandad de la
Vera Cruz, llegan a su fin este mes
de enero. Por ello se celebrará una
Eucaristía el próximo día 30, a las
ocho de la tarde, que será presidida
por mons. Santiago Gómez.
Resumen de las obras
Durante la primera fase de las obras
se sustituyeron las tejas de la cubierta, así como las tablas que formaban parte del armazón. Por su parte, se derribó una antigua escalera
que daba acceso a la nave alta del
Evangelio y se construyó otra que
tiene continuidad hasta la segunda
planta. Estas obras se completan

con trabajos de carpintería previstos en el proyecto y con la realización de un altar para ubicar la Cruz
de guía de la corporación. Durante
la segunda fase de restauración se
ha procedido a la rehabilitación de
los aproximadamente 370 metros
cuadrados de pinturas murales que
tiene la capilla.

Sierva de Dios
Cristina de Arteaga
Guipúzcoa - Sevilla
La Madre Cristina de la
Cruz nació en Zarauz
(Guipúzcoa) el 6 de septiembre de 1902. Era la
cuarta de los nueve hijos
que tuvieron Joaquín de Arteaga
y Echagüe, marqués de Santillana entonces, y después duque
del Infantado, e Isabel Falguera
y Moreno, condesa de Santiago.
En el hogar paterno recibió una
esmerada educación cristiana. El
buen ejemplo y la sentida y asidua práctica religiosa de los padres, marcaron en ella una fuerte
religiosidad.
En 1924 publica el libro de poesías
‘Sembrad’, y en 1926 concluye el
doctorado en Ciencias Históricas
recibiendo premio extraordinario
por su tesis sobre El Venerable
Don Juan de Palafox y Mendoza.
Entró en el Monasterio de la Concepción Jerónima de Madrid en
1934, donde profesó en 1936. En
1942 se incorporó al Monasterio
de Santa Paula, de Sevilla, donde
fue elegida priora en 1944. La Madre Cristina estuvo marcada por
una fuerte espiritualidad contemplativa. “Nuestra oración debe ser
fundamentalmente litúrgica, ha
de apoyarse en el Oficio divino
primorosamente ejecutado y cantado, no nos cansemos de tender
a esta perfección, de alimentarla
con el estudio y la lectura de las
Sagradas Escrituras, sobre todo
del Evangelio y los salmos y así
brotará la oración amorosa que
debe envolver toda nuestra vida,
el cultivo de la presencia divina
que aureola y santifica nuestro
trabajo”. Murió como había vivido, amando y aceptando la voluntad de Dios, el 13 de julio de 1984
en el Monasterio de Santa Paula,
de Sevilla. Sus restos descansan
en el coro bajo.

@Pontifex_es: “Toda comunidad cristiana debe ser un oasis de caridad y afecto en el desierto de la soledad y
la indiferencia”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

La Parroquia de la Inmaculada Concepción
celebra su Misión popular
ALCALÁ DE GUADAIRA.- La próxima semana se celebra la Misión
popular de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Alcalá de
Guadaíra, que tendrá lugar del 29 de
enero al 6 de febrero.
Durante la misión se llevarán a cabo
diversos actos y cultos por todo el
pueblo, especialmente en la parroquia.
Así, el viernes 29 hay previsto un encuentro con niños y un pasacalles
anunciando la misión. Posteriormente, a las ocho y media de la tarde, se
celebrará un Adoremus Misionero,
organizado por la Delegación diocesana de Pastoral Juvenil. Ya el día 30
tendrá lugar una Eucaristía de apertura de la semana de Misión popular,
a las siete de la tarde.
A lo largo de la semana se celebrarán diferentes Escuelas de Oración
en la parroquia y asambleas familiares en los hogares.

Además habrá un encuentro con
padres de niños de catequesis sobre ‘Cómo educar a los hijos en la
fe’, dos encuentros de matrimonios y
uno de jóvenes de confirmación con
seminaristas.

Estas actividades se completarán
con visitas a los enfermos, tiempo de
confesiones y consultas, y una vigilia de oración desde la música que
correrá a cargo del grupo ‘Brotes de
Olivo’.

Por otra parte, están previstos dos
pregones misioneros ante el Cristo
del Perdón: el primero de ellos será
el martes 2 de febrero a las ocho de
la tarde, titulado ‘Seguir a Jesús’; el
segundo tendrá lugar dos días más
tarde y llevará por título‘Somos Iglesia’.

Por último, el sábado 6 de febrero
se clausurará la Misión popular con
una Eucaristía celebrada por el Obispo auxiliar, mons. Santiago Gómez,
en la que habrá renovación de las
promesas matrimoniales y se hará
entrega de la cruz misional de la parroquia.

Eucaristía en rito Hispano-Mozárabe
en la Parroquia de San Vicente Mártir
SEVILLA.- El pasado viernes 22 de
enero se celebró la Fiesta de San
Vicente Mártir con una Misa en Rito
Hispano-Mozárabe en la parroquia
homónima. A continuación, tuvo lugar un ágape fraterno en la sacristía
con todos los grupos parroquiales.
La Parroquia de San Vicente pretendía con ello “contribuir a preservar
la riqueza del patrimonio espiritual
sevillano y valorar nuestras raíces
cristianas, para que ilumine el actual
reto de anunciar con alegría y esperanza a Jesucristo Resucitado”.
Idiosincrasia del rito
hispano-mozárabe
La liturgia hispano-mozárabe se
divide en torno a nueve oraciones
propias: oración después del Gloria,
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oración entre los dípticos, oración
después de los dípticos, oración por
la paz, acción de gracias, oración del
Santo, invocación, introducción al
Padre nuestro y Bendición.
Sus diferencias más destacadas res-

pecto al rito romano, además de una
mayor participación de los fieles, se
encuentra en el rito de la paz, que se
sitúa después del ofertorio, y en el
Credo y la Bendición, situados inmediatamente antes de la Comunión.

@ManosUnidasONGD: “Comenzamos el año superando lo más difícil y con la triste perspectiva de una larga
permanencia en los refugios”

Actualidad

El Arzobispo invita a los niños y niñas de la
Archidiócesis a ser “pequeños misioneros”
El Arzobispo de Sevilla ha escrito una carta dirigida a todos los niños y niñas de la Archidiócesis con motivo
de la Jornada Mundial de la Infancia Misionera, que se celebra el 24 de enero. Se desarrolla bajo el lema ‘¡Gracias!’, tema sobre el que ha versado también la carta.
SEVILLA.- Mons. Asenjo anima en
esta misiva a los más pequeños a dar
las gracias a la familia “que os quiere de verdad y os cuida”; los amigos
“con quienes compartís buenos y, a
veces, malos momentos”; a los profesores “que con tanta dedicación y
esmero os educan”; a los catequistas, monitores y sacerdotes “que
os enseñan el camino de Jesús”; así
como dar gracias a Dios y a Jesús,
“compañero en el viaje de la vida”.
Igualmente, el Arzobispo recuerda
que deben ser agradecidos con “todas aquellas personas que dedican
su tiempo, incluso su vida, a los demás, especialmente a los más necesitados”, entre los que destacan los
misioneros, a los que defiende como
“ejemplo de vida”. D. Juan José también hace referencia a “tantos niños
y niñas que en tierras de Misión carecen de todo aquello de lo que nosotros disfrutamos”.
Por todo ello, invita a los niños y
niñas de la Archidiócesis a “ser pe-

queños misioneros agradecidos por
el amor que habéis recibido de Dios”
mediante dos sencillos gestos: la
oración, porque “rezar juntos es una
manera preciosa de ser y hacer Iglesia”; y “aportando algo de vuestros
ahorros a las colectas misioneras”.
Mons. Juan José Asenjo, recuerda la
operación ‘Sembradores de Estrellas’, una acción realizada durante las
pasadas fiestas en la que los niños
y niñas sevillanos han regalado en

las calles estrellas de Navidad que
anunciaban el mensaje de Jesús.
“De esta manera, vosotros mismos
habéis pasado a formar parte de la
gran familia misionera”, mantiene.
Para terminar, agradece “la gran labor realizada por todo el voluntario
en los colegios de la Iglesia y en los
colegios públicos a favor de las misiones y de los misioneros”, así como
“a todos los sevillanos y sevillanas,
siempre solidarios y generosos”.

@prensaCEE: “Tenemos que mostrar sus nombres, sus caras, sus miedos y de qué están huyendo. #iRefugiados
@AyudaIglesNeces ¡Alzar la voz por ellos!

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

I SEMANA DE LA FAMILIA

La Iglesia ofrece
cauces formativos
para aprender cada día
a vivir en familia
La próxima semana se celebrará en el salón de actos de la Fundación Cajasol la Semana de
la Familia, un ciclo formativo organizado por la Delegación diocesana de Familia y Vida en
colaboración con la Hermandad de la Paz, que ha dedicado su obra social con motivo de la
coronación canónica de su titular al acompañamiento de los matrimonios y las familias. De
hecho, el programa de las jornadas arranca con una Eucaristía que se celebrará el domingo,
24 de enero, a la una de la tarde en la Parroquia de San Sebastián.

L

a transmisión de la fe en la familia, la influencia de los medios
de comunicación, la aplicación
de las obras de misericordia en el
contexto familiar y la experiencia del
reciente Sínodo celebrado en el Vaticano son los temas sobre los que van
a girar las ponencias de este ciclo
que cuenta con un elenco destacado
de ponentes. La conferencia inaugural será el próximo martes a partir de
las ocho de la tarde, y correrá a cargo
del Cardenal arzobispo emérito de
Pamplona y Tudela, mons. Fernando
Sebastián. Su intervención lleva por
título ‘La transmisión de la fe en la
familia’.
Las ponencias se sucederán hasta
la tarde del viernes, de la mano de
José María Gil, secretario general de
la Conferencia Episcopal Española; Manuel Sánchez, delegado diocesano de Pastoral de la Salud; y el
Obispo de Bilbao, mons. Mario Iceta,
que preside la Subcomisión episcopal para la Familia y defensa de la
vida. Será mons. Iceta quien traslade
a este foro sus experiencias como
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Patronato de la Fundación diocesana de COFS

participante en el Sínodo de la Familia que se celebró el pasado mes de
octubre y que tantas expectativas ha
generado. Él tuvo la oportunidad de
vivir desde dentro un acontecimiento
que aún no está cerrado, a la espera de un documento del Papa en el
que se recojan las conclusiones de
un encuentro en el que se han abordado las respuestas de la Iglesia a
cuestiones que atañen a la familia en
todo el mundo. “Esta Semana es una
oportunidad inmejorable para conocer desde fuentes seguras lo que ha
sucedido en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos”,

según destaca uno de los delegados
diocesanos, Juan Manuel Granado.
“Formación familiar permanente”

El objetivo de esta semana no es
otro que “poner hoy de relieve a la
familia”, partiendo de la base de que
“el matrimonio cristiano no se puede reducir a una tradición cultural o
a un convenio jurídico”. “Es –añade
Granado- una verdadera llamada de
Dios”, y por eso se necesitan “itinerarios formativos que acompañen a
las parejas”. En esta línea trabaja la
Delegación diocesana, facilitando
a las familias medios para lo que el
delegado define como “formación

El domingo 24 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al escritor José Mª Fedriani y reportaje sobre el
octavo centenario de los Dominicos. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Los delegados diocesanos de Familia y Vida, Juan Manuel Granado y Mª Dolores Sánchez-Campa, junto al Arzobispo de Sevilla.

familiar permanente”. “Si cualquier
profesional precisa un reciclaje permanente en su trabajo, ¿no es más
importante la familia o el matrimonio?”, subraya.

Para este ‘reciclaje’ la Iglesia cuenta
con la infraestructura y el personal
especializado de los cinco Centros
diocesanos de Orientación Familiar
(COF) que hay en la Archidiócesis.
Dos en la capital -Triana-Los Remedios y Parroquia de San Sebastián-, y
tres en el resto de la geografía diocesana, concretamente en Dos Hermanas, Tomares y Osuna. Se trata de
una red con una clara vocación de
servicio que se adapta a las necesidades que van surgiendo en otros
lugares. Un ejemplo de ello es la Escuela de Familia que el COF de Dos
Hermanas ha puesto en práctica en
Lebrija.
Fieles al vínculo
Una de las novedades de este curso
pastoral ha sido la creación de grupos para separados o divorciados
no vueltos a casar, “fieles al vínculo”
como los define el delegado dioce-

sano de Familia y Vida. La iniciativa
se ha puesto en práctica en Lebrija y
Sevilla, como respuesta a la demanda de acompañamiento que estas
personas han realizado en los COF.
El proyecto está coordinado desde
la Delegación y sigue un plan formativo ya puesto en práctica con éxito
por el Movimiento de los Focolares.
Preparación al matrimonio
El máster en Pastoral Familiar y las
jornadas diocesanas para monitores
de cursillos de preparación al matrimonio y a la vida familiar, son otras
dos propuestas formativas que la
Delegación pone a disposición de
quienes deseen recibir una preparación más especializada, con vistas a
impartir luego estos cursillos o simplemente recibir pautas para mejorar la vida en familia. Aprovechando
la presencia de mons. Iceta en Sevilla, él será el encargado de dirigir la
jornada diocesana de preparación
de monitores que se celebrará la
mañana del sábado 30 de enero en
el Seminario Metropolitano, a partir
de las nueve y media. A la una y me-

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

dia de la tarde está prevista la Eucaristía en la capilla del Seminario, con
la que se pondrá punto final a una
semana centrada en la célula y base
principal de la sociedad.
Desde la Delegación diocesana se
reconoce la necesidad de mejorar la
catequesis prematrimonial, “a veces
pobre en contenidos”. La línea de trabajo pasa por cambiar la percepción
de estos cursillos como un requisito previo al enlace, y que presenten
“de modo adecuado y convincente”
el mensaje evangélico acerca de la
dignidad de la persona, su libertad y
el respeto de sus derechos. Para ello,
el criterio es que estos cursillos sean
propuestos por matrimonios capaces de acompañar a los novios antes
de las nupcias y en los primeros años
de la vida matrimonial.

Puede consultar en la web
archisevilla.org el listado
de centros y fechas
de los cursillos de
preparación al matrimonio
y a la vida familiar.

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

VESTIR AL DESNUDO

Obras de Misericordia

“Tratándose
de niños,
ningún sacrificio
es costoso”

U

na vez el novelista británico Graham Greene dijo
que todo niño “viene al
mundo con cierto sentido
del amor, pero depende
de los padres, de los amigos, que este amor salve
o condene”. ¡Y qué razón!
Los mayores tenemos que
ocuparnos de que el futuro
de los niños sea el adecuado para ellos, que no les
falte de nada, y en especial
la atención que necesitan
para desarrollarse como
todo niño debería. Es necesario también que no les
falten las necesidades básicas, como ropa o comida,
entre otras cosas, y de esto
se encarga la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
entre otras incontables acciones que realizan.
Se dedican a atender las
necesidades de los niños
a través del ‘Programa de
atención integral a la infancia’, para ayudar a familias con menores a cargo
que estén pasando por dificultades económicas, evitando que dichas situaciones de estrés y dificultad
Iglesia en Sevilla
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afecten a los más vulnerables: los niños. Desde sus
orígenes fundacionales, y
como parte connatural a
su identidad institucional,
la Orden de San Juan de
Dios se ha caracterizado
por un fuerte compromiso
social y una vocación de
servicio y trabajo en favor
de los más necesitados. Su
servicio se articula en base

bido tanto, que su labor
se ha intensificado y han
aumentado la acción social para tener en mente la
creación de un centro que
se dedique especialmente
a esto.
Lo tienen todo muy bien
organizado, con personas
que se dedican a la atención de los usuarios que
se acercan al hospital para

La Orden de San Juan de Dios ayuda
a familias con menores a cargo que estén
pasando por dificultades económicas
a los principios de una cultura de hospitalidad y a un
modelo asistencial e integral basado en la dignidad
de la persona.
Como objetivos específicos tienen el de cubrir las
necesidades básicas de
alimentación e higiene de
niños menores de 3 años
de familias en riesgo de
exclusión social, y el de
proporcional ropa, calzado y enseres infantiles,
como cunas o cochecitos,
a familias con necesidades
graves. Al principio todo
comenzó como cualquier
proyecto, pero han reci-

demandar los servicios que
este programa ofrece. La
organización va desde ordenados por tallas, colores
y por sexo, aunque lo que
más se demanda es la ropa
de niños y niñas en edades
comprendidas desde los 0
años hasta los 6, aunque
también hasta los 14 existen necesidades. Estos servicios se mantienen con la
ayuda de la gente que, ge-

nerosamente, lleva la ropa
hasta el hospital y que previamente han hablado con
las encargadas del programa. El problema radica en
que, tras haber hablado
con ellas y haber analizado
su situación, las empresas
no se implican tanto como
deberían. Es cierto que algunas sí lo hacen, pero no
las suficientes.
No obstante, “la gente es
muy generosa”, asegura
durante la entrevista la encargada del voluntariado, y
es que hace falta darle voz
en los medios a acciones
sociales que, por desgracia o no, no interesan. De
hecho, el mayor comunicador de la Iglesia es el
propio papa Francisco que
mantiene que “tratándose
de niños, ningún sacrificio
es costoso”. Desde luego
donde pone la palabra,
acierta.
Jaime Pastor

ORDEN SAN JUAN DE DIOS
Dirección: Avda. Eduardo Dato, 42. Sevilla
Teléfonos: 954.93.93.00 Correo: mariao.trinidad@sjd.ds.
Web: www.sanjuandedios-oh.es

@HOAC_es: “Es misericordia… la exigencia de justicia, que implica derechos en el trabajo”

Actualidad

Dos iniciativas multimedia para
relanzar el Apostolado de la Oración
El papa Francisco aprobó el pasado 3 de diciembre la recreación del Apostolado de la Oración, la Red Mundial de Oración
del Papa, bajo el lema ‘Un Camino con Jesús, en disponibilidad
apostólica’. Desde esa fecha, el
Equipo Internacional en Roma
y los respectivos equipos nacionales en los cinco continentes
están trabajando en este nuevo
desafío. Según destaca Javier
García, secretario nacional del
Apostolado de la Oración en España, “la finalidad es poder llegar de forma creativa y directa
a los fieles católicos y personas
que desean unirse a las intenciones del Papa”. Para esto se han
creado dos proyectos: ‘Click to
pray’ y ‘El vídeo del Papa’, que
comienzan a estar hábiles desde
este mes de enero.

‘Click to pray’ se convertirá durante el mes de febrero en la plataforma digital de la Red Mundial
de Oración del Papa, en inglés,
portugués, español y francés.
Este proyecto fue presentado al
Papa Francisco el pasado 7 de

agosto, en la Audiencia concedida en el Centenario de la rama
juvenil, el Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ).
El segundo proyecto, ‘El Video
del Papa’, ha sido relanzado con
una nueva imagen, con vídeos
profesionales en los que el Papa
presentará sus intenciones de
oración. El proyecto prevé videos
mensuales que darán a conocer
los desafíos de la humanidad y
de la misión de la Iglesia para
cada mes. Los videos serán producidos en siete idiomas.
En la web de la Archidiócesis de
Sevilla se habilitará un espacio
para enlazar con estas iniciativas.

Laudato si´
Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una
a todos, porque el desafío ambiental que
vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento
ecológico mundial ya ha recorrido un largo
y rico camino, y ha generado numerosas
agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la
concientización. Lamentablemente, muchos
esfuerzos para buscar soluciones concretas
a la crisis ambiental suelen ser frustrados no
sólo por el rechazo de los poderosos, sino
también por la falta de interés de los demás.
Las actitudes que obstruyen los caminos de
solución, aun entre los creyentes, van de la
negación del problema a la indiferencia, la
resignación cómoda o la confianza ciega en
las soluciones técnicas. Necesitamos una
solidaridad universal nueva. Como dijeron
los Obispos de Sudáfrica, «se necesitan los
talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano
a la creación de Dios». Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el
cuidado de la creación, cada uno desde su
cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus
capacidades.
Laudato sii 14

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Observa cierto derrotismo en catequistas,
padres y sacerdotes respecto a la cultura
religiosa de los niños de hoy?
Ciertamente, a veces puede ser una
experiencia dura que nos hace sufrir a todos, sacerdotes, catequistas,
profesores de Religión y titulares de
la escuela católica.
Pero, como recordé en mi primera
carta de este curso pastoral, esta
constatación nos debe llevar al
compromiso, pues si no respondemos con prontitud y celo apostólico

muchos niños no llegarán nunca a
conocer ni a vivir las exigencias de
su bautismo.Por eso, la reacción no
puede ser la queja, el lamento o el
reproche de unos a otros.

El camino que la Iglesia nos señala es otro: tenemos que aprender a
vivir todos como miembros de una
Iglesia verdaderamente evangelizadora y misionera.

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

@Pontifex_es: “Si confiamos en el Señor, podremos superar todos los obstáculos que encontremos en el
camino”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 24 de enero -

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Nehemías 8, 2-4a. 5- 6. 8-10
Leían el libro de la Ley, explicando el sentido

En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el
sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad:
hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el
libro en la plaza que está delante de la Puerta del Agua,
desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres,
las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo
escuchaba con atención la lectura del libro de la ley.
El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de
madera levantada para la ocasión.
Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo,
de modo que toda la multitud podía verlo; al abrirlo, el
pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor,
el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las

manos levantadas: «Amén, amén». Luego se inclinaron y
adoraron al Señor, rostro en tierra.
Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad
y explicando su sentido, de modo que entendieran la
lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote
y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo
dijeron a toda la asamblea: «Este día está consagrado al
Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis» (y es que
todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley).
Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares y bebed
buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado,
pues este día está consagrado al Señor. ¡No os pongáis
tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza!».

Salmo responsorial Sal 18, 8. 9. 10. 15 (R: Jn 6, 63c)
R/ Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
- La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes.
- Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
- El temor del Señor es puro y eternamente estable; los

mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente
justos.
- Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a
tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, Roca mía,
Redentor mío..

Segunda lectura 1ª Corintios 12, 12-14. 27
Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también
Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y
libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para

formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro,
sino muchos.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno
es un miembro.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 1, 1-4; 4, 14- 21
Ilustre Teófilo: Puesto que muchos
han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se
han cumplido entre nosotros, como
nos los transmitieron los que fueron
desde el principio testigos oculares
y servidores de la palabra, también
yo he resuelto escribírtelos por su
orden, después de investigarlo todo
diligentemente desde el principio,
para que conozcas la solidez de las
enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su
fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y to-

12

Iglesia en Sevilla

dos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era
su costumbre los sábados, y se puso
en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje
donde estaba escrito: «El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque él me
ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los
cautivos la libertad, y a los ciegos, la
vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia
del Señor». Y, enrollando el rollo y
devolviéndolo al que lo ayudaba,

se sentó. Toda la sinagoga tenía los
ojos clavados en él. Y él comenzó
a decirles: «Hoy se ha cumplido esta
Escritura que acabáis de oír».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Para el salmista, la ley del Señor,
más que una serie de mandatos y
prohibiciones, es la comunicación
articulada de su voluntad amorosa
y solícita. Vista así, la ley es razonable, no teme dar razones, educa
al inexperto sin dejarlo en la ignorancia. Por ello, es lúcida, no exige
obediencia ciega, sino que ilumina los ojos, en claro paralelo con
la cita que Jesús (Lc 4,18) hace de
Isaías (61,1) como signo del inicio
de la era del Mesías. Apurando más
el paralelismo con el Evangelio, la

- Pablo Díez, sacerdote-

ley no es una carga insoportable,
no oprime, sino que libera y da el
descanso propio del verdadero año
de gracia (el tiempo mesiánico), llenando de alegría interior al que la
acoge (Sal 18,9).

leído por Jesús, y con pala-

Su importancia exige que sea expuesta con claridad y en su sentido exacto (Neh 8,8), de modo
minucioso y coherente (Lc 1,3). Se
expresa con gestos, como la ceremoniosa preparación de Nehemías,
o los prodigios del texto de Isaías

vida en la persona del Mesías que

bras, como proclaman Ne-

hemías (Neh 8,3) y el propio Jesús

(Lc 4,16). Finalmente, el Evangelio
(Lc 4,21) nos muestra que esta ley

ha dejado de ser letra para hacerse
viene a darle plenitud y ofrecerla al

pueblo de Dios, su cuerpo místico

(1Cor 12,12-13), cuyos miembros
la harán suya en la medida del ca-

risma que cada uno ha recibido del
Espíritu (1Cor 12,4-10).

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Ves en el evangelio la voluntad
amorosa de Dios para ti?

2. Medita sobre la necesidad de
una comprensión nítida de la Palabra para aclarar tu visión trascendente de la existencia.

Lecturas de la semana

3. Cuando escuchas la Escritura
¿sientes que se cumple en tu vida?

III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 25:
La conversión de San Pablo

Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18

Martes 26:
San Timoteo y San Tito, obispos

2 Tm 1, 1-8 o bien Tt 1, 1-5; Sal 95; Mc 3, 31-35

Miércoles 27:
Santa Angela de Merici, virgen
2 Sam 7, 4-17; Sal 88; Mc 4, 1-20

Jueves 28:
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
2 Sam 7, 18-19. 24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25

Viernes 29:
San Valero, obispo

2 Sam 11, 1-4ª. 5-10ª. 13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34

Sábado 30:
Santa Martina de Roma, mártir

2 Sam 12, 1-7a. 10-17; Sal 50; Mc 4, 35-41

Jubileo circular en Sevilla: Día 24,
Capilla de la Virgen de la Estrella (c/ San
Jacinto, 41); días 25, 26 y 27, Capilla de la
Universidad (c/ San Fernando); días 28,
29 y 30, iglesia de Religiosas Mercedarias
(Pza. de las Mercedarias).
Diariamente: Capilla de San Onofre
(Plaza Nueva), las 24 horas; convento de
Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la Concepción
Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San Bartolomé
(c/ Virgen de la Alegría).
Jubileo circular en Écija: Día 24, Santa Bárbara; días 26 a 30,
convento de Santa Ángela.
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 Julián, obispo
28 de enero

Fue el segundo pastor de la ciudad de
Cuenca una vez recuperada de manos de los
musulmanes. Egregio por su estilo de vida,
se distinguió por repartir entre los pobres los
bienes de la Iglesia y trabajar con sus manos
para obtener el sustento diario. Murió en la
citada ciudad hacia el año 1207.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ANTONIO JESÚS SERRANO
Seminarista

“En mi interior
buscaba una respuesta
de plenitud personal”
Antonio Jesús Serrano llevaba lo que
se dice “una vida corriente”. Perteneciente a una familia creyente pero no
practicante, tuvo su primer encuentro con Cristo con apenas trece años.
Fue a través de un programa de radio evangélico que escuchaba todas
las noches. “A partir de entonces yo
acepté a Jesús en mi corazón y en mi
vida”, reconoce. Pero no se acercó a
la Iglesia hasta hace tres años. Empezó a visitar la Parroquia de Nuestra
Señora del Mayor Dolor antes de ir
al trabajo y “en ese momento giró mi
vida, me sentía reflejado en la misa”.
Serrano confiesa que pese a tenerlo
todo -trabajo, familia y amigos-, “en
mi interior buscaba una respuesta
de plenitud personal”, una respuesta
que encontró en Cristo. Igualmente,
asegura que no ha habido un momento de inflexión en su vida, sino
que ha sido un proceso continuo de
conocimiento del Señor.

De este proceso de discernimiento

destaca el papel de la Virgen María,
“modelo de sierva y entrega a Dios”,

que, mantiene, “nos ayuda a entender mejor su Hijo” y cuya figura “me
hizo desembocar en el Seminario”

De su aún corta estancia en éste,
pues acaba de empezar el primer

curso, asegura que le ha sorprendido
volver a estudiar, “pero lo he tomado
con gusto porque me hace descu-

- Sevilla, 1979
-Técnico ortopédico
- Seminarista de primera año

y tenemos un objetivo común: servir

a Cristo”. Del Seminario también dice
que es un “lugar acogedor, de amor
y atención”, un lugar en el que se

puede “parar y pensar”. Igualmente,

A los que creen que Jesús
les está llamando,
les aconseja abrirle los
brazos y no tener miedo,
porque con Cristo
nunca se pierde

agradece a los formadores la ayuda

brir el mensaje de Cristo”. También

se pierde”, este es el consejo que da

destaca el buen ambiente entre los

compañeros: “pese a ser muy dife-

rentes, nos respetamos unos a otros

que les ofrecen para encontrar su
sentido de vida.

“Hablar con un sacerdote de confianza, que no teman a ser como son

y que, si realmente Jesús les está llamando, le abran los brazos y no tengan miedo, porque con Cristo nunca
Serrano a todos aquellos que como

él hace sólo unos meses, creen que
Jesús les pide algo más.

¿Cuáles deben ser los criterios para
organizar el trabajo según la Iglesia?
Un trabajo decente exige los siguientes requisitos: que sea un trabajo libremente elegido; que se asocie efectivamente a los trabajadores,
hombres y mujeres, al desarrollo de
su comunidad; que de este modo,
haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación; que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a
Iglesia en Sevilla
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los hijos sin que se vean obligados
a trabajar; que consienta a los trabajadores organizarse libremente y
hacer oír su voz; que deje espacio
para reencontrarse adecuadamente
con las propias raíces en el ámbito
personal, familiar y espiritual; y, por
último, que asegure una condición
digna a los trabajadores que llegan
a la jubilación.

Delegación de Pastoral Obrera

@Arguments: “El trabajo es una vocación. Nace de una llamada que Dios hizo desde el principio al hombre,
para que custodiase la casa común”, Fco.

Cultura

Cine con valores
‘MIA MADRE’

Emotivo homenaje de Nanni Moretti
a su madre
rencias personales. Como si al traspasar los 60 (tiene ahora 62 años)
hubiera decidido ajustar algunas
cuentas con su propio pasado. Y quizá también porque, al fin y al cabo,
los errores estructurales siempre tienen su origen en errores humanos.

La última película de Moretti, que se
estrenó en España el pasado 22 de
enero, no supone ninguna sorpresa
en su filmografía, pero sí una cierta
evolución. No en el sentido profesional, desde luego, porque el ganador del premio a la mejor dirección
en Cannes 1994 por ‘Caro Diario’ y
al mejor film en Cannes 2001 por ‘La
habitación del hijo’, es un realizador
suficientemente acreditado, de esos
que ya sólo ruedan lo que quieren.
La progresión del inquieto director
italiano va en otra línea. En ‘Mia Madre’ flexibiliza su mirada, que se hace
más serena y reflexiva, menos preocupada por denunciar los fallos del
“sistema” y más centrada en las ca-

En su nuevo y autobiográfico film,
Moretti nos presenta a Margherita –soberbia Margherita Buy– , una
directora de cine especializada en
películas de corte social, que tiene a
su madre ingresada en el hospital. A
ésta se encarga de atenderla su hermano Giovanni –papel interpretado
por el propio director–, que está
atravesando una crisis profesional e,
intuimos, también vital.
Margherita es una realizadora de
carácter -¿alter ego de Moretti en
la pantalla?- , con una vida afectiva
descentrada. Los avatares del rodaje en el que está inmersa, la preocupación por la salud de su madre,
la educación de su hija adolescente
y una inseguridad creciente en el
acierto de su propia conducta, serán

MIA MADRE (My Mother. 2015)

Drama. 102 min. Italia.

Director: Nanni Moretti.

Reparto: Margherita Buy, John
Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni
Moretti, Beatrice Mancini,Stefano
Abbati, Enrico Ianniello, Anna Bellato...

los elementos dramáticos que recorrerán el film.

‘Mia Madre’ muestra una vez más
la capacidad de Moretti para aunar
comedia y drama, y aquí es justo reconocer la impagable actuación de
John Turturro, verdadero animador
de esta notable cinta. Se podría decir
que éste es un Moretti más sabio, al
que sin embargo le falta ese punto
de optimismo que últimamente se
aprecia en otro director “evolucionado” de su quinta: Robert Guédiguian.
Y es que, quizá, Moretti aún sigue
buscando el fundamento sobre el
que asentar una esperanza que necesitan él mismo… y los espectadores.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

‘JESÚS, SALVACIÓN Y MISERICORDIA DE DIOS’
Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina
con el Evangelio de Lucas.
Equipo bíblico Verbo. Ed. Verbo Divino, 2015. 179 págs.
El Equipo Bíblico Verbo ha preparado este recurso bibliográfico como herramienta de
trabajo para profundizar en la lectura del Evangelio que se proclama en el Ciclo C (Lucas).
El libro puede ser de gran ayuda para la actividad pastoral y para ahondar personalmente
o en grupo en la figura de Jesús. La obra cuenta con doce fichas que presentan los
textos desde la Lectura Creyente y Lectura Orante, hasta una celebración final sobre La
alegría de la salvación. Este libro invita a introducirse en el rostro de Jesucristo que ofrece
el evangelista Lucas como “seguidores fascinados que se sienten llamados a hacer un
proyecto de vida a partir de la salvación y la misericordia del Padre revelada en Jesús”.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

UN SIMPECADO CON HISTORIA
Capilla del Museo
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La Hermandad del Museo, de Sevilla, acaba de
restaurar su Simpecado,
que contiene daros históricos llenos de interés.
Fue realizado en 1946.
Este Simpecado es una
bella pieza de bordado de
estilo barroco, y en el centro tiene una imagen de la
Virgen con el niño, que ha
sido atribuida al escultor
Juan de Juni (1507-1577),
francés, que se formó en
su país, pero en contacto
con la escultura renacentista italiana de su tiempo, y trabajó después en
España.
La razón de esta atribución de la imagen de la
Virgen a Juan de Juni se

debe a un documento
encontrado debajo de la
escultura en su reciente
restauración, que dice lo
siguiente:

Se hizo este Simpecado
en los talleres de Sobrinos de Cano por encargo
de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima
de las Aguas, en honor
de María Inmaculada su
Madre Reina y Abogada,
empleándose en su confección bordados de oro
procedentes de un manto
de Nuestra Señora de las
Aguas hecho en 1890. La
imagen de la Señora que
porta en el centro es obra
del imaginero del siglo

XVI, Juan de Juni, y perteneció a San Francisco de
Borja, I Duque de Gandía,
siendo donada a la hermandad por su descendiente Excma. Sra. Doña
Ángela María Téllez- Girón y Duque de Estrada, Duquesa de Osuna y
Gandía. Sevilla. Fiesta del
Corpus Christi del año del
Señor 1946. Laus Deo.
Además de la belleza indiscutible de esta obra
de arte del bordado seviImprime:

llano, se unen en ella los
datos históricos que lo
acompañan: es conocida
la relación de los Duques
de Osuna con la hermandad del Museo, y es
muy posible la donación
de esta imagen por San
Francisco de Borja a uno
de sus descendientes, que
más tarde fue donada a la
Hermandad. Se unen así,
una vez más, el arte y la
historia en las hermandades de Sevilla.

