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Carta del Arzobispo

Feliz y santo
Año Nuevo
Queridos hermanos y hermanas:
Feliz año nuevo para todos los cristianos de Sevilla y para
todos los sevillanos. En este primer día del año celebramos
la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Iniciamos,
pues, el nuevo año de la mejor forma posible, de la mano
de la Virgen. La liturgia del Concilio Vaticano II ha colocado esta solemnidad, que sustituye a la antigua ﬁesta de la
Circuncisión del Señor, en el centro de la Navidad, reconociendo así el papel decisivo de María en el misterio que en
estos días celebramos. A ella, que hace posible la encarnación y el nacimiento del Señor, le pido para todos vosotros
que el año 2017 sea verdaderamente un año de gracia, de
verdadera renovación de nuestra vida cristiana y de nuestro
compromiso apostólico. Con palabras de la primera lectura
de la Eucaristía de esta solemnidad os deseo a todos que en
el nuevo año que Dios nos concede, “el Señor os bendiga y
os proteja, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su
favor; [que] el Señor se ﬁje en vosotros y os conceda la paz”
(Núm 6,24-26).
El próximo viernes, 6 de enero, celebraremos la solemnidad
de la Epifanía del Señor. Todos recordamos con nostalgia
las noches de Reyes de nuestra infancia, la nerviosa expectación de los regalos por humildes que estos fueran. Aun
hoy, lejos ya de la inocencia infantil, seguimos disfrutando
con la ilusión de los niños y el colorido de las cabalgatas.
Los regalos que hacemos o nos hacen en Navidad y Reyes nos ilustran muy bien sobre el signiﬁcado de estos días,
porque son un signo, pálido e imperfecto, del gran don que
Dios nos hace con el nacimiento de su Hijo, don, por el que
tenemos que ser agradecidos, entregando generosamente
nuestras vidas al servicio del Señor y de nuestros hermanos,
imitando al Señor, que se nos da, que se hace don y gracia
para todos.
Epifanía signiﬁca manifestación de Dios. En la Historia de
la Salvación, Dios se ha ido manifestando poco a poco. Al
principio, a través de la creación, de la nube que guía al
pueblo judío en su peregrinación por el desierto, del maná,
las tablas de la ley, el arca de la alianza y el templo, lugar de
encuentro de Israel con Dios. Después, Dios se revela por
medio de los profetas. Con el nacimiento de Jesús, comienza la etapa deﬁnitiva de la manifestación plena de Dios a la
humanidad. Desde entonces nos habla, se nos hace cercano
y accesible no a través de intermediarios, sino por medio de
su Hijo, que se hace uno de nosotros.
En su nacimiento histórico hace dos mil años, Jesús se manifestó primero al pueblo de Israel representado por José,
María y los pastores. Pero el Señor vino para toda la humanidad, representada por los Magos. Estos personajes

misteriosos, originarios de culturas diversas de la de Israel,
simbolizan la voluntad salvíﬁca universal de Dios en la encarnación y el nacimiento de su Hijo. Por ello, la Epifanía,
manifestación de Dios a los pueblos gentiles, es nuestra
ﬁesta. En las personas de los Reyes Magos está preﬁgurada
la humanidad entera. El misterio revelado en primer término
a los más íntimos y cercanos, se abre también a nosotros y a
todos los hombres. Que en estos días, al mismo tiempo que
contemplamos el misterio del Dios hecho niño, le agradezcamos con emoción el don de la fe que recibimos el día de
nuestro bautismo, la auténtica y verdadera manifestación
de Dios en nuestras vidas.
La Epifanía es la ﬁesta de la universalidad de la salvación que
Jesucristo ofrece a todos los hombres y mujeres de todas las
épocas y lugares. Nadie está excluido del plan salvador de
Dios, sea alto o bajo, joven o anciano, rico o pobre, sabio
o iletrado. Por ello, la Epifanía exige de nosotros colaborar
con el plan de Dios, hacer que Dios sea conocido, reconocido, adorado y gloriﬁcado por todos los hombres. La Epifanía, junto con Pentecostés, es la gran ﬁesta de la misión
universal de la Iglesia, una ﬁesta de una intensa tonalidad
apostólica y misionera.
En esta ﬁesta celebramos las Jornadas del Catequista nativo
y del Instituto Español de Misiones Extranjeras. En ellas recordamos con afecto y encomendamos en nuestra oración
a los catequistas laicos que colaboran con los misioneros
en la evangelización. Recordamos también a los sacerdotes
diocesanos españoles que, habiéndolo dejado todo, anuncian el Reino de Jesús en la vanguardia misionera. La mejor
manera de agradecer a Dios su manifestación en Jesucristo
y el regalo de la fe es renovar nuestro compromiso misionero, de modo que la manifestación que comenzó con la
adoración de los Magos, siga extendiéndose al mundo entero con nuestra colaboración, con nuestra palabra y con
nuestro testimonio, compartiendo con nuestros hermanos
nuestro mejor tesoro, Jesucristo.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
Feliz año nuevo, feliz día de Reyes.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
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El blog de papel

El Día
del Señor

A

Francisco Robles

ño nuevo en domingo. En
Sevilla tendremos la suerte
de vivir, por esta razón, el
Día del Señor en toda su plenitud.
Porque este domingo en que todo
vuelve a empezar asistiremos, una
vez más, a ese prodigio íntimo que
nos alumbra por dentro.
El Cisquero, como llama el pueblo
al Señor que no se cansa de esperarnos en su rincón de San Lorenzo,
celebra hoy el primer día de su quinario. Todo encaja a la perfección.

¿Hay alguna manera mejor de empezar el camino del nuevo año que
agarrarse a la mano de esa imagen
que, como dice un cura amigo -o
un amigo cura-, está
En Sevilla tocada por la gratendremos la cia del Padre? No
suerte de vivir queremos meternos
el Día del Señor en asuntos teológien toda su cos que nos vienen
plenitud grandes. Pero es tan
cierto como la luz del nuevo día
que esa imagen tiene algo.
No podemos decir qué es, no podemos deﬁnirlo, no podemos encauzarlo en los moldes de lo espiritual. Pero la imagen de Jesús del
Gran Poder tiene algo que escapa
a la razón y que se clava como una
astilla de ternura en el corazón. Los
curas amigos -o los amigos curas- que allí conﬁesan y dan misa
lo saben. Y lo dicen. Y nosotros lo
corroboramos. Sabemos que a su
lado no estamos solos. Nunca. Jamás. Y que esa suprema compañía
no cesará cuando llegue el ﬁnal. Lo
dice una soleá:

Cuando me vaya de aquí
agárrame de la mano
como yo me agarro a Ti.
Feliz Año Nuevo y un abrazo en el
Señor.
Francisco Robles es periodista
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Intenciones de oración para 2017
de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal Española ha presentado el ofrecimiento
diario por el mundo. Éste, dividido en los doce meses del año, reza
por la unidad de los creyentes, los consagrados, los sacerdotes, por las
vocaciones o por los catequistas y profesorado de Religión, entre otros.
Las intenciones de oración para el
año que comienza son:
Enero: Por la unidad de todos los
creyentes en Cristo, para que los
esfuerzos de las iglesias no sean en
vano y se logre la unidad que Jesucristo ha querido para sus seguidores.
Febrero: Por todos los consagrados
y en especial por los que se dedican
a la vida contemplativa para que,
siguiendo el consejo del Señor de
orar sin desfallecer, tengan siempre
sus ojos ﬁjos en el Señor y con su
oración sostengan la misión de la
Iglesia.
Marzo: Por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con generosidad a ella, y el
fomento de las vocaciones sea un
empeño de todos los miembros de
la Iglesia.
Abril: Por los que son bautizados
o reciben la Eucaristía por primera
vez y la conﬁrmación; para que sean
miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su misión.
Mayo: Por las familias cristianas,
para que sean como iglesias domésticas donde se vive y trasmite el
Evangelio de Jesucristo.
Junio: Por el papa Francisco, Obispo
de Roma y sucesor de Pedro, y por
todos los obispos en comunión con
él, para que el Señor les asista en su
misión de ser pastores del pueblo
de Dios.
Julio: Por los que sufren de manera especial las consecuencias de la
crisis económica: los desempleados
y sus familias, sobre todo los más
jóvenes, a ﬁn de que con la ayuda

de Dios y la solidaridad de todos encuentren un trabajo digno y estable.
Agosto: Por todos los cristianos
para que aprovechen el tiempo de
descanso para tener un encuentro
con el Señor, desde la familias y el
sano disfrute de la creación.
Septiembre: Por los catequistas,
profesores de Religión y quienes
tienen el encargo de anunciar a Jesucristo, para que tengan siempre
presente la gran importancia de su
misión y se formen adecuadamente
para que sea más fructífera su labor.
Octubre: Por la Iglesia en España,
para que siga viviendo la inquietud
misionera y alentando a quienes entregan su vida a la difusión del Evangelio.
Noviembre: Para que el Señor conceda la verdadera paz y concordia
entre los pueblos, y nunca se invoque el nombre santo de Dios para
justiﬁcar la violencia y la muerte.
Diciembre: Por todos los ﬁeles cristianos, para que al celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, experimenten fortaleza en la fe, aprecio por los
no nacidos, y la armonía en la familia y en la comunidad cristiana.

@_CARITAS: “Estamos llamados a ser comunidad, a cuidar a las personas y a la Creación. Convivamos en paz,
jus�cia y dignidad #AMAyVIVElaJUSTICIA”

Testigos de la Fe

El Cabildo acomete numerosos
trabajos de restauración
y conservación en la Catedral

El Cabildo Catedral ha presentado las actuaciones que se están
acometiendo en el patrimonio catedralicio, unas obras que atañen a
la arquitectura –salón de actos de la Sacristía del Sagrario, Biblioteca
Colombina, iluminación general, fachada renacentista, Portada del
Príncipe, Giralda, etc.- y a los bienes muebles. En este segundo apartado
destacan las actuaciones en el órgano, vidrieras, retablos, capillas y
enseres litúrgicos, entre otros.

SEVILLA.- La explicación corrió a
cargo de Jaime Navarro, arquitecto
conservador; y Ana Isabel Gamero,
conservadora de Bienes Muebles.
Navarro detalló las obras efectuadas
durante el año 2016, que cuentan
con la novedad del salón de actos
de la Sacristía del Sagrario, un espacio con capacidad para cien personas que ocupa el ala occidental de
la planta alta, justo encima de la Sacristía. La limpieza y consolidación
de la fachada renacentista de la seo
es otro de los principales apartados
de un año en el que el Cabildo ha
sufragado numerosas restauraciones gracias a los ingresos de la visita
cultural, como se encargaron de recordar el deán, Teodoro León; y el
delegado de Administración y Patrimonio del Cabildo, Francisco Ortiz.
Un patrimonio
en permanente vigilancia
También ha llamado la atención la
limpieza de la Portada del Príncipe,
que se ha llevado a cabo entre los
meses de agosto y octubre. En este
caso, como en el resto de intervenciones sobre el exterior del templo,
se han detectado varios factores pe-

ligrosos. De un lado, el “posamiento
anidamiento de aves”, fundamentalmente palomas. Por otra parte,
las reintegraciones con mortero de
cemento detectadas en varias localizaciones, y el efecto de la acumulación de aguas sobre la piedra. Finalmente, se calcula que en febrero
comiencen las obras en la Giralda.
Unas obras que comenzarán por
su cara oeste, que tendrán un coste parcial (por cada cara) de 75.000
euros, y que no obligarán a cerrar la
torre a la visita cultural.
Actuaciones
sobre los bienes muebles
Por su parte, Ana Isabel Gamero informó de la labor preventiva desarrollada en los bienes muebles que
la Catedral alberga en su interior.
El mantenimiento de dos vidrieras,
‘La expulsión de los mercaderes del
templo’ y ‘La Santa Cena’, ha tenido un coste de 100.000 euros y se
ha encargado a la empresa alemana
Glasmalerei Peters Studios. Además,
se ha procedido a la renovación de
las instalaciones eléctricas de todo
el templo, adecuando la estructura
técnica de la Catedral al siglo XXI.

Sierva de Dios

Cristina de Arteaga

¿Para qué los timbres
de sangre y nobleza?
¿Para qué los timbres de sangre
y nobleza?/Nunca los blasones/
fueron lenitivo para la tristeza/ de
nuestras pasiones.
¡No me des coronas, Señor, de
grandeza!/ ¿Altivez? ¿Honores?
Torres ilusorias/ que el tiempo
derrumba./ Es coronamiento de
todas las glorias/ un rincón de
tumba.
¡No me des siquiera coronas
mortuorias!/ No pido el laurel
que nimba al talento,/ ni las voluptuosas/ guirnaldas de lujo y
alborozamiento./¡Ni mirtos ni rosas!/ ¡No me des coronas que se
lleva el viento!
Yo quiero la joya de penas divinas/
que rasga las sienes./ Es para las
almas que tú predestinas./ Sólo tú
la tienes./ ¡Si me das coronas, dámelas de espinas!
Villancico eucarístico
Veinte siglos han pasado/ desde
que en Belén nacía/ este niño, «el
Deseado»/ el mismito que velado/
nos dan en la Eucaristía.
Venid y tomad... Venid y comed/
el Cuerpo y la Sangre del Dios de
Israel.
En un cuerpecillo humano/ veló su
Divinidad/ y su poder soberano...
Hoy lo ponen en mi mano,/ oculta
su Humanidad.
Venid y tomad... Venid y comed/
el Cuerpo y la Sangre del Dios de
Israel.
En la Hostia consagrada,/ Dios y
Hombre verdadero/-¡Oh qué pequeña morada!-/ esconde su ser
entero/ y del todo se anonada.
Venid y tomad... Venid y comed/
el Cuerpo y la Sangre del Dios de
Israel.
Nos lo aﬁrma la Escritura,/ que Palabra de Dios es/ ¡oh qué dichosa
ventura!/ y la fe nos lo asegura/ y
la caridad después...

@Pontifex_es: “La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva”.
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Actualidad
[EN COMUNIÓN]

Mensaje del Papa Francisco por la Jornada Mundial de la Paz

“La no violencia: estilo
de una política para la paz”
El papa Francisco ha publicado un
mensaje con motivo de la Jornada
Mundial de la Paz que se celebra
el domingo, 1 de enero. Comienza confesando sus “más sinceros
deseos de paz para los pueblos y
naciones del mundo”. El tema principal de su reﬂexión es “la no violencia como un estilo de política
para la paz”. Así, pide que “la caridad y la no violencia guíen el modo
de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales”.
El pontíﬁce diserta sobre “un mundo fragmentado” que está viviendo “una terrible guerra mundial
por partes”. Ésta se evidencia en
las guerras en diferentes países;
el terrorismo, la criminalidad y los
ataques armados impredecibles;
abusos contra los emigrantes y
las víctimas de la trata; o la devastación del medio ambiente. Ante
tanta barbarie, el Papa advierte que
la violencia no es la solución: “Responder con violencia a la violencia
lleva, en el mejor de los casos, a la
emigración forzada y a un enorme
sufrimiento. En el peor, a la muerte
física y espiritual”.
Motivos para la Esperanza
Pese a tanto sufrimiento, Francisco
recuerda que Cristo predicó “incansablemente el amor incondicional
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de Dios que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos a amar a los
enemigos y a poner la otra mejilla”.
Por ello, insta a acoger la Buena
Noticia y a “dejarse curar por la misericordia de Dios, convirtiéndose
en instrumento de reconciliación”.
También advierte que esta no violencia “no se debe entender como
un rendirse ante el mal, sino en
responder al mal con el bien, rompiendo de este modo la cadena de
la injusticia”. En esta línea, el Papa
resalta que “ninguna religión es terrorista” y que “la violencia es una
profanación del nombre de Dios”.
La familia, seno
de la no violencia
El Papa hace un “llamamiento” a
favor del desarme, como también
de la prohibición y abolición de las
armas nucleares. Y “con la misma

urgencia suplico que se detenga la
violencia doméstica y los abusos a
mujeres y niños”, porque “la familia es el espacio indispensable en el
que uno aprende a comunicarse y a
cuidar de los otros de modo desinteresado, y donde los desacuerdos
o los conﬂictos deben ser superados con el diálogo, el respeto, la
búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón”.
El Obispo de Roma ﬁnaliza su carta realizando un llamamiento para
que los líderes políticos y religiosos,
los responsables de las instituciones internacionales y los dirigentes
de las empresas y de los medios de
comunicación apliquen este programa no violento y asuman como
suyo el desafío de “dar muestras de
misericordia, rechazando descartar
a las personas, dañar el ambiente
y querer vencer a cualquier precio”.

@ObispoMunilla: “No hay que esperar los milagros para tener fe, sino tener fe para esperar los milagros...”
#esperanza #maranatha
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En la ﬁesta del Bautismo del Señor
Queridos hermanos y hermanas:
Lo he referido alguna vez. Era la noche del 7 de diciembre
de 1999 y estaba yo en la sacristía mayor de la Catedral
de Toledo, de cuya archidiócesis era obispo auxiliar: Me
preparaba para celebrar la Vigilia de la Inmaculada con los
jóvenes. Allí me presentaron a un joven japonés de veintisiete años, doctor en ciencias jurídicas, miembro de una
familia muy ligada al mundo de la cultura en su país, que
a través del Camino Neocatecumenal tuvo la dicha de conocer a Jesucristo y a su Iglesia, siendo bautizado por el
cardenal Rouco en la noche de Pascua de 1998 en la catedral de la Almudena de Madrid. Con lágrimas en los ojos
me dijo que su infancia había transcurrido sin ninguna referencia religiosa y, al mismo tiempo que me manifestaba
su alegría inmensa por ser cristiano, me pedía que encomendara al Señor su perseverancia y que le ayudara con la
oración para acercar al Evangelio y al bautismo a su familia.
Celebramos en este domingo la ﬁesta del Bautismo del Señor, ﬁesta que evoca nuestro propio bautismo, el día más
importante de nuestra vida. Nacidos en una tierra evangelizada en los primeros siglos de nuestra era, ser cristianos
nos parece lo más natural. Nos parece también lo más natural el bautismo, al que nos presentaron nuestros padres
y que probablemente no valoramos como se merece. La
historia del joven japonés recién convertido nos invita a
alabar a Dios, que nos destinó desde toda la eternidad a
ser sus hijos y que ya en los primeros días de nuestra vida,
nos bendijo con tantos y tan grandes bienes espirituales y
celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo para que seamos santos e irreprochables. Él nos regaló la vocación cristiana y
la ﬁliación divina. Nos regaló también el don precioso de
la gracia santiﬁcante, que nos hizo miembros de la familia de Dios, hijos del Padre, hermanos del Hijo y ungidos
por el Espíritu. Nos incorporó además al misterio pascual
de Cristo muerto y resucitado y, en consecuencia, nos hizo
miembros de su Cuerpo Místico que es la Iglesia, nuestra familia, nuestro hogar, el manantial límpido en el que
bebemos el agua de la gracia, la mesa familiar en la que
cada domingo compartimos el pan de la palabra y de la
eucaristía, algo que probablemente no estimamos en toda
su trascendencia.
Y yo me pregunto: “¿Se puede ser cristiano en esta sociedad secularizada, hondamente materialista y cerrada a la
transcendencia?”. Hay un primer obstáculo, el miedo a que
se nos tache de antiguos o raros. La cobardía, la comodidad, el respeto humano y la falta de generosidad son los
principales obstáculos que atenazan la voluntad de mu-

chos jóvenes y adultos. El segundo obstáculo para ser cristianos buenos y ﬁeles en esta sociedad son las seducciones
del mundo. Hoy son muchos los que abandonan la fe, no
tanto por razones de orden intelectual, sino por pura conveniencia. Se dejan llevar por los impulsos y apetencias de
cada momento, por lo más cómodo, lo más placentero, la
moda, el ambiente, por aquello que se nos presenta como
lo más moderno o comúnmente aceptado, más allá de su
bondad o malicia, verdad o falsedad. Las seducciones del
mundo y las añagazas del diablo ahogan la semilla buena
sembrada en el corazón de tantos jóvenes en su infancia,
en la catequesis, en sus familias, parroquias y colegios.
Os reitero la pregunta: ¿Es posible hoy ser cristiano en esta
sociedad que en buena medida vive de espaldas al Evangelio? La respuesta sólo puede ser positiva. Ser buen cristiano hoy ni es imposible, ni es una quimera inalcanzable,
si cimentamos nuestra vida en la roca ﬁrme y segura que es
Cristo. La contemplación de su vida, la escucha de su Palabra, el trato diario con Él y la recepción de los sacramentos
de la penitencia y la eucaristía, nos permitirán vivir la vida
nueva que Él nos ofrece.
En la ﬁesta del bautismo del Señor todos estamos invitados a revivir la gracia del bautismo, poniendo en el horizonte de nuestra vida a Jesucristo, sin excusas banales, sin
dudas ni miedos. El Señor nos ofrece el camino de la felicidad auténtica, de la libertad sin recortes, de la verdadera
alegría, un camino exigente, de esfuerzo, de renuncias, de
tensión moral, sin componendas ni medias tintas, pero que
nos permite vivir la única vida que merece la pena, la vida
divina en nosotros, que es la vida en plenitud.
Contamos para ello con la ayuda segura del Señor. Contamos también con la ayuda de la madre Iglesia, que nos
sostiene y acompaña en nuestro camino de ﬁdelidad. En
nuestra decisión de vivir comprometidamente vuestra vocación cristiana, contamos también con el aliento maternal
de la Santísima Virgen, madre y medianera, abogada, socorro y auxiliadora. Que ella nos ayude a vivir ﬁelmente
nuestros compromisos bautismales.. Para
todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla

7

Siempre adelante

Orientaciones pastorales diocesanas
El Objetivo general
de las Orientaciones pastorales

Una Iglesia
en salida

“Q

ue todas las comunida-

des procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de
una conversión pastoral y misionera”.
Esta cita de la exhortación apostólica

Evangelii Gaudium del papa Francisco resume los objetivos que se ha
marcado la Archidiócesis de Sevilla
para los próximos cinco años.
El Magisterio contemporáneo de la
Iglesia no ha cesado de colocar el
mandato misionero en el centro de
la vida eclesial y en las Orientaciones
se subraya esta necesidad.

objetico general la propuesta misionera, “como expresión de nuestra
comunión con el Papa y con toda la
Iglesia”, desde el profundo convencimiento de que una pastoral misio-

Francisco, se habla de “una Iglesia en

nera es absolutamente necesaria en

salida”, y para ello se aboga por pasar

el contexto socio-cultural en el que

de una pastoral de mera conserva-

vive la Iglesia en Sevilla” (al respecto,

ción a “una pastoral decididamente

“La Iglesia
nunca puede estar
contra el mundo,
sino que siempre debe
responsabilizarse de él”

las personas. Para ello es fundamen-

En el documento se advierte que “la
evangelización nunca puede conducir a la formación de un grupúsculo
que gire de forma autorreferencial
alrededor de sí mismo”. Por tanto, “la
Iglesia nunca puede estar contra el

misionera” que sale al encuentro de
tal encontrar “la alegría de la fe” y tener presente que la Iglesia “no crece
por proselitismo sino por atracción”.
Sólo así se podrá irradiar un “atractivo” que interpele a las personas.

véase la primera parte de las Orien-

El capítulo dedicado al objetivo ge-

taciones pastorales diocesanas, ‘La

neral de las Orientaciones pasto-

mirada del discípulo misionero’. Igle-

rales ﬁnaliza reiterando esta idea:

sia en Sevilla nº 92, pág. 10).

“la evangelización no es cruzada, ni

mundo, sino que siempre debe res-

“Una pastoral decididamente

ponsabilizarse de él”.

misionera”

Las Orientaciones asumen como

En línea con el magisterio del papa

marketing, ni proselitismo. Sencillamente, surge de la atracción del
amor de Dios que hemos conocido
en Jesucristo”.

Próxima semana: ‘Línea de trabajo 1’
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@Arguments: “¿Cuál es la materia más importante que hay que aprender en la vida? Aprender a amar’’,
Francisco.

Actualidad

Matriculaciones en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas

SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Sevilla (ISCR)
se prepara para continuar el curso
académico, por ello el alumnado
deberá formalizar su matriculación
en las asignaturas y seminarios del
segundo cuatrimestre en la secretaría de este centro formativo
diocesano. El plazo de matriculación en cualquiera de las ofertas
formativas del ISCR comenzará el 9
de enero. Los interesados tendrán
todo este mes para concretar su
vinculación.

tas que mejor se adapten al horario personal de cada uno.

Desde el ISCR recuerdan que no
es necesario matricularse de todas
las asignaturas del segundo cuatrimestre, sino que es posible hacerlo
sólo de aquellas asignaturas suel-

Más información en los teléfonos 954.62.52.52 y 954.23.13.13,
o en el correo iscr@archisevilla.
org., o en la web: www.archisevilla.org.

La matrícula puede realizarse en la
secretaría del ISCR (Avenida Cardenal Bueno Monreal, 43), de lunes
a jueves, de cuatro y media a ocho
y media de la tarde.
El director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas ‘San Isidoro y
San Leandro’, Antonio Bueno, ha
escrito una carta informativa en la
que anima a la matriculación a la
amplia oferta formativa.

Laudato si´
Es previsible que, ante el agotamiento
de algunos recursos, se vaya creando
un escenario favorable para nuevas
guerras, disfrazadas detrás de nobles
reivindicaciones. La guerra siempre
produce daños graves al medio ambiente y a la riqueza cultural de las poblaciones, y los riesgos se agigantan
cuando se piensa en las armas nucleares y en las armas biológicas. Porque,
«a pesar de que determinados acuerdos internacionales prohiban la guerra
química, bacteriológica y biológica, de
hecho en los laboratorios se sigue investigando para el desarrollo de nuevas armas ofensivas, capaces de alterar
los equilibrios naturales» (S. Juan Pablo
II. Mensaje para la Jornada Mundial
para la Paz .1990).
Se requiere de la política una mayor
atención para prevenir y resolver las
causas que puedan originar nuevos
conﬂictos. Pero el poder conectado
con las ﬁnanzas es el que más se resiste
a este esfuerzo, y los diseños políticos
no suelen tener amplitud de miras.
Laudato si’ 57

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Supongo que usted contempla con dolor la marcha de la
Iglesia de incontables jóvenes ¿Qué se puede hacer para
detener esa sangría?
Efectivamente me duele el abandono de la Iglesia de tantos jóvenes.
En mis visitas a las parroquias, salvo
honrosas excepciones, me encuentro
con comunidades muy envejecidas y
con una ausencia llamativa de jóvenes. Más de una vez me pregunto:
¿Qué será de esta comunidad dentro
de diez o quince años? Para detener
la sangría de la que habla el autor de
la pregunta, lo primero que hay que
hacer es dedicar tiempo, personas
y recursos en todas las parroquias
a una seria y sólida pastoral juvenil,

tan temida por algunos sacerdotes,
porque los fracasos son frecuentes y
los frutos no son inmediatos. En los
últimos decenios hemos practicado
en ocasiones una pastoral juvenil
débil y de pocos vuelos, centrada
sobre todo en actividades de ocio y
tiempo libre. Hoy somos muchos los
convencidos de que la única pastoral juvenil que da frutos es aquella
que va a las raíces de la vida cristiana, que trata de formar en profundidad a los jóvenes, los inicia en la
oración y en la amistad e intimidad

con el Señor, en la participación en
los sacramentos de la penitencia y la
Eucaristía, en el amor a la Iglesia y
el apostolado, en la experiencia de
la generosidad y el descubrimiento
del prójimo. Dios quiera que sean
muchos los sacerdotes y laicos que
se impliquen en esta pastoral tan urgente y acompañen a los jóvenes en
los grupos juveniles parroquiales o
en la Acción Católica.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@romereportsesp: “El Papa pide a los niños que dediquen �empo a los abuelos y les escuchen”.
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Entrevista

MONSEÑOR JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA,
ARZOBISPO DE SEVILLA

“La Iglesia no puede
quedarse tranquila
en las sacristías o los
despachos parroquiales”
El pasado 5 de noviembre se cumplieron siete años del comienzo del ministerio episcopal
de monseñor Juan José Asenjo Pelegrina (Sigüenza, Guadalajara, 1945) en Sevilla. Hoy hace
un hueco en una apretada agenda navideña para repasar lo más signiﬁcativo de un año
presidido por el Jubileo de la Misericordia. Un evento que debe marcar la trayectoria de la
Iglesia en Sevilla, cuyas líneas de acción han sido trazadas en las Orientaciones pastorales
diocesanas.

R

ecientemente se clausuró el
Año de la Misericordia ¿Ha
dado los frutos esperados?

Ciertamente ha sido un acontecimiento de gracia. Creo que todos
hemos caído en la cuenta del papel
principal que tiene la misericordia
en la historia de nuestra salvación,
que todo se desencadena como fruto de la misericordia de Dios. Ésta es
el punto de partida de toda la historia de la salvación y del cristianismo.
Por otra parte, en este año hemos
revalorizado el sacramento del perdón. Los sacerdotes me dicen que
han confesado más que nunca. Recuerdo con agrado el jubileo de los
catequistas. Aquel día teníamos 35
confesores y había colas para confesarse. También estoy muy contento
en el campo de la caridad y obras
Iglesia en Sevilla
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sociales. El gesto diocesano del jubileo ha sido la creación de un centro
de empleo para desocupados, gestionado por Cáritas Diocesana, que
está funcionando muy bien. Pero
éste es el hito visible de algo que
posiblemente sea menos mensurable, que es el crecimiento entre no-

“En los años de hierro
de la crisis,
si no hubiera sido
por la Iglesia aquí
habría habido un dolor
multiplicado”
sotros de las obras de misericordia,
sobre todo la cercanía a los pobres
y los que sufren. Me consta también
que en este año de la misericordia
ha habido grupos y familias que se
han reconciliado, que ha servido
para recuperar relaciones rotas, para

mirarse a los ojos y darse la mano.
Es algo digno de aplaudir y admirar.
Hemos vivido un acontecimiento
que deﬁne en parte la religiosidad
del pueblo de Sevilla: el jubileo de
las hermandades, con la imagen
del Señor del Gran Poder en las
calles ¿Le ha sorprendido?
No mucho (ríe). Ya hace tiempo que
voy calibrando las dimensiones de la
religiosidad popular sevillana. Además, me gustaría recordar que fue
una iniciativa personal, apoyada por
el Consejo Episcopal y por la hermandad.
Creo que ha sido probablemente el
acontecimiento más notable en los
jubileos sectoriales que hemos tenido este año. La Catedral albergó a
4.000 personas, a las que agradezco
su entusiasmo.

El domingo 1 en Testigos Hoy (CSTv), entrevista a la escritora Carmen S. Floriano, librería diocesana de
Sevilla, novedades editoriales y retablo de la iglesia de San Jorge (Santa Caridad). http://blogs.canalsur.es/
testigoshoy/

Entrevista

Tenemos un nuevo santo en la Archidiócesis: don Manuel González
¿Qué aportan estos testigos de la
fe a la Iglesia?

Una de estas causas es la que concierne a los mártires de los años 30
¿Cree que ha sido bien entendida
la intención de la Iglesia?

En primer lugar, nos recuerdan que
pertenecemos a una Iglesia de santos. Todos estamos llamados a la
santidad. Estas ﬁguras evidentes –
santa María de la Purísima, san Manuel González, santa Ángela de la
Cruz, el beato Cardenal Spínola….nos recuerdan nuestra máxima aspiración. Por otra parte, evidencian
que la santidad no es algo inalcanzable en estos tiempos y en esta
ciudad. Ellos se santiﬁcaron paseando por nuestras calles, respirando
el aire que respiramos y sufriendo
parecidas diﬁcultades a las que nosotros padecemos. Todo esto no fue
obstáculo, sino ocasión para vivir la
santidad.

Yo creo que sí. Me preocupaba que
no se hubiera abierto ya, porque es
necesario honrar a estos 21 mártires:
diez sacerdotes, diez laicos y un se-

“Tenemos que salir
a buscar a los que se han
marchado decepcionados,
así como a los que
nunca se han sentado
con nosotros”
minarista. En Sevilla la Guerra Civil no
fue tan cruenta como en otras latitudes geográﬁcas, pero hubo mártires
y veía de justicia exhumar su memoria. Dios quiera que en Roma nos
den la validez del proceso y podamos caminar hacia la beatiﬁcación.

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

Miremos al futuro deteniéndonos
en la vertiente cultural, algo en lo
que usted pone mucho empeño.
Estamos en Sevilla y la Iglesia tiene algo que decir en el aniversario
de Murillo, el Año de Murillo.
Efectivamente, las autoridades me
han pedido la colaboración de la
Diócesis y de la Catedral en este Año
de Murillo. De este modo, el Cabildo
colaborará con sus 18 Murillos, unos
cuadros que permanecerán en la Catedral, pero se dispondrán en una
ruta, a modo de relato de Murillo. En
esta casa [el Arzobispado], además,
tenemos dos Murillos y también los
vamos a abrir para la contemplación
del público. Aprovecho para dar a
conocer la próxima apertura de los
salones nobles a los visitantes, dos
sábados al mes previa inscripción
por Internet.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Entrevista

Siguiendo con la agenda de 2017,
miramos a Roma. El Papa ha elegido a los jóvenes y la vocación
como tema del próximo Sínodo de
los Obispos ¿Qué le falta a la Iglesia, si le falta algo, para sintonizar
con quienes son el futuro de la
Iglesia y de la sociedad?
Me alegré mucho de la elección de
este tema, porque las pastorales vocacional y juvenil son prioritarias. Dejando bien sentado que los jóvenes
son el futuro de la Iglesia y la sociedad, por ello hay que atenderlos, no
creo que se trate de sintonizar. Creo
que necesitamos en la Iglesia sacerdotes buenos, generosos, centrados
y piadosos, que se dediquen expresamente a los jóvenes. Pero sin duda,
se trata de un apostolado difícil, porque los frutos no son inmediatos.
Don Juan José, usted no se cansa
de aludir al Seminario, a la necesidad de preparar bien a los futuros
sacerdotes ¿Qué nota le pone a la
Pastoral Vocacional en Sevilla?
Estoy muy contento, muy agradecido
al Señor y a los sacerdotes que llevan
esta pastoral, que son los formadores
de los Seminarios. Están trabajando
muy bien, llegando a muchos jóvenes
y viajando por toda la Archidiócesis.
Iglesia en Sevilla
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Además, han creado el Preseminario, tanto para el Mayor como en el
Menor. Los frutos los estamos recogiendo, ya que cada año entra en el
Seminario de Sevilla una decena de
jóvenes para iniciar los estudios sacerdotales. Y también vienen al Seminario Menor un grupito de niños que
son para mí una gracia de Dios. Este
año hay nueve, pero son nueve joyas.
Quiero destacar también que hay Seminarios Menores que no producen

“La santidad
no es algo inalcanzable
en estos tiempos
y en esta ciudad”
ningún fruto vocacional, en cambio
en el nuestro, en los cinco años de
su existencia, han pasado 14 chicos
al Seminario Mayor.
No podemos mirar al futuro sin
detenernos en las Orientaciones
pastorales diocesanas. Parece que
nos encontramos, don Juan José,
con una Iglesia en salida, con una
nueva mentalidad, como si no estuviéramos en una sociedad cristianizada ¿Es así?
Esta es una sociedad cristiana, no se
puede negar, y la religiosidad po-

pular es intensa y apreciable. No se
puede decir que seamos una Iglesia
en misión. Por ejemplo, en Sevilla la
asistencia a las misas dominicales es
alta. También hay otro dato importante: el 44% de los sevillanos tachan
la cruz a beneﬁcio de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta. Es
un signo de que aquí hay vida cristiana. No obstante, hay sectores que
necesitan ser evangelizados y la Iglesia no puede quedarse tranquila en
las sacristías o los despachos parroquiales. Tenemos que salir a buscar
a los que se han marchado decepcionados, así como a los que nunca
se han sentado con nosotros. En este
sentido, las Orientaciones Pastorales,
en su quinto objetivo, hablan de una
conversión personal y otra pastoral
misionera. Tenemos que salir y predicar desde donde nos dejen, oportuna
e inoportunamente.
Llama la atención la referencia que
se hace en este documento a una
realidad estadística: Sevilla tiene
tres de los cuatro barrios más pobres de España ¿Qué respuesta se
está dando desde la Iglesia a esta
realidad?
Ojalá todas las instituciones dieran la
respuesta que está dando la Iglesia.

El domingo 8 de enero, en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a la doctora Ana Mª Álvarez, Monseñor
Ginés García y el nuevo año, y biblioteca del monasterio de Loreto (Espartinas) blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

Estoy convencido que en los años de
hierro de la crisis, si no hubiera sido
por la Iglesia –y con ello me reﬁero
a Cáritas Diocesana, las Cáritas parroquiales, las propias parroquias,
las hermandades y las obras sociales
de los religiosos- aquí habría habido
un dolor multiplicado. Por ello, estoy
orgulloso de la repuesta que se ha
dado. Pero todavía tenemos que seguir trabajando.
Le hemos oído pedir que recemos
por nuestra patria. Como observador de la situación de España, ¿qué
reﬂexión hace el Arzobispo de Sevilla?
Sí, sobre todo en momentos determinados, como en los ocho meses
que hemos estado sin Gobierno,
donde daba la impresión de que era
imposible que los partidos políticos
se pusieran de acuerdo en favor del
bien común. En todas las Misas que
he presidido he añadido una plegaria
por España. Actualmente, la situación
es menos aguda. Hay motivos para la
esperanza. Pero el rezar por España
no debe ser coyuntural, debemos hacerlo siempre como lo hacemos por
nuestros padres.
¿En qué estado se encuentra su relación con los sevillanos?

Doy gracias a Dios que ya hace ocho
años que me trajo a Sevilla. Doy
gracias también a los sevillanos que
generalmente me han acogido con
respeto y afecto. Me encuentro actualmente muy a gusto, quiero a Sevilla y me siento orgulloso de ser su
Arzobispo, un ministerio que trato de
hacer lo mejor posible. Quiero añadir que los sevillanos, ahora y cuando

El Jubileo
de las Hermandades
ha sido “probablemente
el acontecimiento
más notable en los jubileos
sectoriales que hemos
tenido este año”
acabe mi servicio aquí, siempre podrán contar con mi afecto y mi amistad.
¿Cuál es su mayor virtud?
Puede que sea el trabajo, no sé hacer
otra cosa que trabajar, incluso en vacaciones. Si no estoy trabajando me
aburro. Ahora que lo pienso, no sé si
es una virtud o un vicio. (Ríe)

tividad y realismo. Tal vez porque
soy muy exigente conmigo mismo y
quiero ser también muy exigente con
los demás.
¿Qué título llevaría un libro sobre
su episcopado?
La pasión por servir, podría ser el título.
De alguna manera todos somos el
resultado del paso de muchas personas por nuestra vida ¿A quién le
debe más el Arzobispo?
Yo le debo mucho a Dios, a mis padres, a mis formadores del Seminario
y, sobre todo, a un obispo santo, cuyo
proceso de canonización se abrió en
Valencia el pasado mes de septiembre. Fue Obispo de Sigüenza entre el
año 1981 y 1991, no es otro que don
Jesús Plá. Es una persona que inﬂuyó
decisivamente en mi orientación sacerdotal y en mi futuro.
¿Cuáles son sus propósitos para
2017?

¿Y su principal defecto?

Cuidar un poco más la salud, un propósito que me han propuesto los demás.

Una cierta propensión al pesimismo,
que me induce a juzgar las realidades
y situaciones con un déﬁcit de obje-

(Puede ver el vídeo de la entrevista
íntegra en la web de la Archidiócesis: www.archisevilla.org).

@Pontifex_es: “La misericordia es la acción concreta del amor de Dios que, perdonando, transforma y cambia
la vida”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 1 de enero-

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

Primera lectura Números 6, 22-27
Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré
El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos, esta
es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel:
“El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre

ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te
conceda la paz”. Así invocarán mi nombre sobre los hijos
de Israel y yo los bendeciré».

Salmo responsorial Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8
R/ Que Dios tenga piedad y nos bendiga
- Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro
sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, todos los
pueblos tu salvación.
- Que canten de alegría las naciones, porque riges el
mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra.
- Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben.

Segunda lectura Gálatas 4, 4-7
Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer
Hermanos: Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió
Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que
recibiéramos la adopción ﬁlial. Como sois hijos, Dios

envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que
clama: «¡Abba, Padre!». Así que ya no eres esclavo, sino
hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad
de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 2, 16- 21
En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían
dicho los pastores.
María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo
que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al
niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Cuáles son tus deseos para este
nuevo año? ¿Coinciden con la bendición de Dios al pueblo de Israel en
la primera lectura?
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2. ¿De qué modo testimonias la alegría cristiana por el nacimiento del
Señor?

3. ¿Dedicas tiempo a la meditación
de los acontecimientos de tu vida,
iluminándolos desde la fe y la palabra de Dios?

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas iluminan este primer
día del año dentro del contexto de
la octava de Navidad. La primera
lectura es una preciosa bendición
de Dios a Israel. A los pies del Sinaí,
Dios indica a Moisés la fórmula con
la que Aarón y sus hijos (los sacerdotes) bendecirán al pueblo de la
Alianza. En ella se expresan los deseos de alcanzar seis beneﬁcios de
Dios: bendición y protección, iluminación y favor divinos, revelación y
paz.
El Evangelio nos lleva a la cueva de
Belén. Hacia allí van los pastores
realizando un camino de ida y vuel-

-Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

ta. Al llegar constatan lo que les
había anunciado el ángel y hacen
saber aquellas palabras que revelaban la identidad del niño nacido
(es el Mesías y Señor), provocando
la admiración de todos. Los pastores se vuelven alabando a Dios
como testigos de lo que han visto y
oído. Por otro lado, María aparece
observando todo lo que sucede y
guardando todas las cosas en el corazón. Es la actitud de quien medita
y pasa por el corazón los diferentes acontecimientos de la propia
historia. Así, en el silencio interior
y a la luz de la fe, irá desvelando su
sentido más profundo. El Evangelio

Lecturas de la semana

termina con el rito de la circuncisión (al octavo día del
nacimiento), donde, según la tradición judía, el hijo recibe su nombre
(y su misión): Jesús, el Salvador.
Pablo, en la carta a los Gálatas, contempla el nacimiento de Jesús desde la historia de la salvación: él inaugura la plenitud de los tiempos;
asume la carne y la historia humana
para salvar a los pecadores (a quienes condena la ley); concede a los
creyentes la identidad de hijos, de
modo que, por el Espíritu divino,
podamos llamar a Dios de la misma
manera: Abba, Padre.

TIEMPO DE NAVIDAD. II SEMANA DE SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 2:
San Basilio y San Gregorio Nacianceno,
obispos y doctores
1Jn 2, 22-28; Sal 97, 1-4; Jn 1, 19-28

Martes 3:
Santísimo Nombre de Jesús

1Jn 2, 29- 3,6; Sal 97; Jn 1, 29-34

Miércoles 4:
San Manuel González, obispo
1Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42

Jueves 5:
San Juan Nepomuceno

1Jn 3, 11-21; Sal 99; Jn 1, 43-51

Viernes 6:
Epifanía del Señor
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Sábado 7:
San Juan de Ribera, obispo
1 Jn 3, 22 - 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25

Jubileo circular en Sevilla: Días 1, 2 y 3, Parroquia de San
Roque (c/ Recaredo); días 4, 5 y 6, Basílica de Nuestro P.
Jesús del Gran Poder (Pza. de San Lorenzo); día 7, capilla de
Nuestra Sra. del Rosario (c/ Dos de Mayo).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24
horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia
de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia
de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría).
Jubileo circular en Écija: Días 1 y 2, Parroquia de Santa
María; días 3 a 6, convento de los Descalzos (Niño de Praga);
día 7, Parroquia de Santiago.
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 Manuel González, obispo
Nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877.
Siendo niño, fue seise en la Catedral
de Sevilla. Obispo sucesivamente de
Málaga y Palencia, fue un pastor eximio,
según el corazón del Señor. Promovió el
culto a la Sagrada Eucaristía y fundó la
Congregación de Hermanas Misioneras
Eucarísticas de Nazaret. Murió en
Madrid en 1940.

En enero, recemos con el papa Francisco
Por todos los cristianos, para que, ﬁeles a las enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración
y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los
desafíos actuales de la humanidad.
Apostolado de la Oración- www.apmej.net
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 8 de enero -

BAUTISMO DEL SEÑOR

Primera lectura Isaías 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco
Esto dice el Señor:
Mirad a mi Siervo, a quien sostengo; mi elegido, en
quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él,
manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la
apagará. Manifestará la justicia con verdad.

No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en
el país. En su ley esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la
mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz
de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que
habitan en tinieblas.

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

Segunda lectura Hechos de los apóstoles 10, 34-38
Dios lo ungió con la fuerza del Espíritu Santo
En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo:

Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea,

«Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace
acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que sea.

comenzando por Galilea, después del bautismo que

Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena
Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.

el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo,

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 3, 13 -17
Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán
y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero
Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el
que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a
mí?».
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que
así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se
lo permitió.
Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba
como una paloma y se posaba sobre él.
Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi
Hijo amado, en quien me complazco».
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predicó Juan. Me reﬁero a Jesús de Nazaret, ungido por
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo
porque Dios estaba con él».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote-

«Jesús acudió a Juan para enseñarnos la humildad».
Así decía Dionisio bar Salibi, sabio sirio del siglo XII,
comentando el Evangelio de hoy.
Escuchamos este domingo el relato del bautismo del
Señor según san Mateo. Si la versión de Marcos, más
antigua, resaltaba la singularidad de Jesús —él era el
Hijo de Dios a pesar de ser bautizado por Juan—, la
versión de Mateo recalca la ejemplaridad de Jesús.
El Mesías e Hijo también se somete, como cualquier
creyente, a la voluntad divina porque, como él mismo
dice: «Es necesario que se cumpla en mí toda justicia»
(Mt 3,15). Son las primeras palabras de Jesús en este
Evangelio, por lo que tienen una función programática.
El término «justicia», muy del gusto de Mateo, indica la
voluntad divina que todo hombre debe llevar a la prác-

tica. Así pues, Jesús se maniﬁesta como Hijo
no por medio de la gloria o el poder, sino porque ha aceptado obedientemente el camino del siervo
(primera lectura de Isaías). Y su opción se convierte en
lección. El que cumple «toda justicia» recibiendo humildemente el bautismo de Juan también exige a sus
discípulos una «justicia mayor» que la de los escribas
y fariseos (Mt 5,20). Más aún, solo en buscar «el Reino
de Dios y su justicia» (6,33), es decir, poner en práctica
las dinámicas del Reino, debe estribar el afán de todo
discípulo.
Esta enseñanza es secundada por Pedro en Hechos:
«Dios no hace acepción de personas, sino que acepta
al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación
que sea».

Apuntes para orar con la Palabra
1. Compara el relato del bautismo de este domingo (Mt 3,13-17) con las otras versiones (Mc 1,9-11; Lc 3,21-22;
Jn 1,29-34). ¿En qué inciden cada una?
2. Mateo recalca que Jesús se bautizó para signiﬁcar su obediencia al Padre. ¿Cumplo con mis compromisos
bautismales?
3. Dios ama y elige a su siervo. Por el bautismo fuimos todos amados y elegidos. Repara en tan grande misterio.

Lecturas de la semana

I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DE SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 9:
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
Hb 1, 1-6; Sal 96; Mc 1, 14-20
Martes 10:
Beata Mª Dolores Rodríguez Sopeña, virgen
Hb 2, 5-12; Sal 8; Mc 1, 21-28
Miércoles 11:
Beata Ana María Janer
Hb 2, 14-18; Sal 104; Mc 1, 29-39
Jueves 12:
San Arcadio, mártir
Hb 3, 7-14; Sal 94; Mc 1, 40-45
Viernes 13:
San Hilario, obispo y doctor
Hb 4, 1-5. 11; Sal 77; Mc 2, 1-12
Sábado 14:
San Félix de Nola, presbítero
Hb 4, 12-16; Sal 18;Mc 2, 13-17

Jubileo circular en Sevilla: Días 8 y 9, capilla del Rosario
(c/ Dos de Mayo); días 10, 11 y 12, iglesia Ntra. Sra. de la
Paz (c/Bustos Tavera); días 13 y 14, Iglesia Colegial del Divino
Salvador (Pza. del Salvador).
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 8 y 9, Parroquia de Santiago;
días 10 a 12, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen; días 13 y 14,
Hermanas de la Cruz.
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 Hilario
Obispo de Poitiers (Francia), en tiempo
del emperador Constancio, quien abrazó
la herejía arriana. Luchó en favor de la
fe nicena acerca de la Trinidad y de la
divinidad de Cristo, y fue desterrado por
esta razón a Frigia durante cuatro años.
Compuso los celebérrimos comentarios
a los Salmos y al Evangelio de san
Mateo. Murió el año 367.
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La sal de la tierra

JUAN MANUEL MARTÍN

La pasión
de evangelizar
a través del arte
-Los Palacios, 1980

“Mi vocación nace desde pequeño.
Entre las hojas de mis libretas siempre aparecía pintado un rostro de
Cristo o la Virgen”, asegura Juan Manuel Martín, imaginero y restaurador
de Los Palacios que ha trabajado
para multitud de hermandades, parroquias, movimientos y particulares
de nuestra Archidiócesis. También
ha realizado obras para otras diócesis o en dos proyectos internacionales, uno en Costa de Marﬁl y otro en
Estados Unidos.
Su serenidad, su forma de hablar de
Dios y su siempre vinculación a la
Iglesia hicieron que muchos amigos
creyeran que sería sacerdote, pero
su vocación se materializó en el arte.
Después de veinte años en este sector –no sin sus sinsabores y diﬁcultades- asegura que no se arrepiente
y que disfruta expresando sus sentimientos en una imagen. “Cuando

te dan la libertad de plasmar lo que
sientes a través del arte es cuando
más disfrutas”. El proceso de creación, sin embargo, no es fácil. Antes
de ponerse a trabajar, Juan Manuel
reza. “Me pongo ante el Señor para
que trabaje Él con mis manos”, y es
que las imágenes tienen que estar

“Me pongo ante el Señor
para que trabaje
Él con mis manos”
nutridas de espiritualidad y para ello
es necesario, según este palaciego,
“documentarse, leer el Evangelio,
recrear las escenas bíblicas, meditarlas...”. Sólo entonces se arremanga y
da vida a un trozo de materia inerte
experimentando “una vivencia espiritual compleja”.
De su trayectoria destaca la expe-

- Trabaja como imaginero
y restaurador

riencia de trabajar en Florencia,
durante tres meses, restaurando la
Grotta Bountalenti, llegando a intervenir en las famosas esculturas de
los esclavos, talladas por Miguel Ángel Bounarotti. Fue entonces cuando
conoció personalmente al papa Benedicto XVI, un encuentro que recuerda con especial cariño. “Aquello
parecía una película”, reconoce entre
risas. “Le regalé una réplica de la patrona de Los Palacios, la Virgen de
las Nieves, y hablamos del arte como
medio para evangelizar”.
Finalmente, aunque un padre no
puede elegir entre sus hijos, Juan
Manuel conﬁesa que lo que más le
gusta hacer es imágenes de Cristo y
que, entre éstas, destaca el Cristo de
la Esperanza de su pueblo.

¿Por qué decimos que santa María
es Madre de Dios?
En plena discusión sobre la verdadera humanidad y la
verdadera divinidad de nuestro Señor, se convocó en
el año 431 un concilio en Éfeso. Nestorio, Patriarca de
Constantinopla, tendía a separar las naturalezas humana y divina de Cristo, por eso aﬁrmaba que Santa María
era Madre de Cristo (Chistotokos), pero no del Hijo de
Dios. El Concilio, por inﬂujo de Cirilo de Alejandría, deﬁIglesia en Sevilla
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nió que las dos naturalezas están estrechamente unidas
en la única Persona del Hijo de Dios.
De este modo, desde el primer instante de la concepción en el seno de la Virgen, Jesús es verdadero hombre
y verdadero Dios. Así, María al ser la Madre del hombre
Jesús es, también, la Madre de Dios (Theotokos) nacido
en Belén.

@Agensic: “La española Izara Batres gana el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mís�ca @FundFRielo
#PoesiaMis�ca2016 “ h�ps://izarabatres.wordpress.com/

Cultura

Cine con valores
III SEMANA DE CINE ESPIRITUAL
18, 19 y 20 de enero de 2017
Colegio S.A.F.A.
Ntra. Sra. de los Reyes
(Pases 10 Y 12 h)

Colegio San José SS.CC.
(Padres Blancos)
(Pases 10 Y 12 h)

18 de enero
Atrapa la bandera
19 de enero
Little Boy
20 de enero

18 de enero
Little Boy
19 de enero
Resucitado
20 de enero
Atrapa la bandera

Resucitado
La III Semana de Cine Espiritual está
promovida por Escuelas Católicas de
Sevilla y cuenta con la colaboración
de la Archidiócesis de Sevilla, el Grupo Edebé y la distribuidora cinematográﬁca European Dreams Factory.
Se trata de una iniciativa que comenzó hace 13 años en Barcelona y que
actualmente se celebra en más de 50
puntos de España, con la dirección
y coordinación del Departamento de
Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
Las proyecciones de la Semana están
dirigidas a alumnos de todos aquellos centros educativos que formalicen su participación, y tiene como
lema ‘Di más bien Creación’, en referencia a un suceso protagonizado
por Gaudí. Cuentan que, cuando levantaba la portada del nacimiento

de la basílica de la Sagrada Familia,
otro colega le indicó que admiraba
la presencia en su arquitectura de las
formas de la naturaleza; y entonces
Gaudí puntualizó: “Diga más bien
Creación”. Una expresión en consonancia con las exhortaciones del
papa Francisco contenidas en la Encíclica Laudato si’.
Para la edición de 2017 se han seleccionado tres películas, orientadas a
etapas escolares diferentes. Para los
estudiantes de 3º a 6º de Primaria se
proyectará Atrapa la Bandera (2015),
película española de animación galardonada con tres importantes premios: Goya, Platino y Gaudí. Para los
alumnos de la ESO se emitirá Little
Boy (2015), ﬁlme producido por el
cantante y actor Eduardo Verástegui.
Y para los jóvenes de Bachillerato

el título elegido ha sido Resucitado (2016), que protagoniza Joseph
Fiennes.
Los pases se celebrarán en dos sedes: en el Colegio Ntra. Sra. de los
Reyes (EE.PP. de la Sagrada Familia;
acceso por c/ Calatrava, 38. Sevilla) y
en el Colegio San José (Sagrados Corazones; acceso por c/ Juan Ramón
Jiménez, 22. Sevilla).
Cada película será presentada por
un especialista y se facilitará a cada
alumno una guía didáctica para trabajar en clase con el profesor. Una
estupenda oportunidad, por tanto,
para la promoción de valores espirituales, sociales, éticos y estéticos a
través del cine. Quien desee mayor
información puede escribir al correo info@ecsevilla.org.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

PORTADORES DE SIGNOS
A la escucha de 21 creyentes bíblicos
Dolores Aleixandre. Editorial CCS. 2016. 160 págs.
Esta religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, teóloga y licenciada en ﬁlología bíblica pretende
con este libro recuperar la “familiaridad perdida” con algunos hombres y mujeres de la Biblia
después de escucharlos, contemplarlos, saber algo más de su relación con Dios y conocer
las tradiciones que los acompañan. Cada uno de ellos es un “portador de signos” y a través
de ellos Dios nos da “señales de Vida”. La obra está dividida en 21 capítulos en los que se
habla desde Abraham hasta la Virgen María, pasando por Rebeca, Lía, Moisés, Elías, María
Magdalena o Nicodemo, entre otros.
Iglesia en Sevilla

19

Patrimonio

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
Virgen de Gracia. Iglesia de S. Agustín (Marchena)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La imagen de la Virgen
con el Niño en brazos es
una de las iconografías
más frecuentes para representar a la Madre de
Dios desde los primeros
siglos de la Iglesia; ya en
las Catacumbas de los primeros cristianos aparece
la imagen de la Virgen
con Cristo hecho niño. Así
ha sido también en el arte
sevillano.
En la iglesia de San Agustín, de Marchena (Sevilla),
está la imagen de Nuestra Señora de Gracia, una
obra de la Escuela Sevillana de Escultura del siglo
XVI. Fue atribuida a Roque Balduque por el profesor Hernández Díaz en
1944, poniéndola entre
las imágenes de la Virgen
que denomina La Virgen
Madre, de mediados del

siglo XVI. Los rasgos más
signiﬁcativos son: rostro
ovalado, tocado de un
sencillo velo, larga túnica ceñida por un peculiar
lazo, largo manto que la
cubre y permite airosos
plegados... Esta obra fue
hecha hacia 1558.
La Virgen de Gracia se
veneraba originalmente
en una ermita fuera del
pueblo donde estaban los
agustinos, pero más tarde
, en 1676, fue llevada por
los religiosos a su nuevo
convento de Marchena.
Esta imagen de la Virgen
es parecida a las otras
realizadas por Roque Balduque, que se encuentran en la Parroquia de La
Magdalena, en San Benito
y en Omnium Sanctorum.
Es la tipología de la Virgen

Madre, que más se extendió en Sevilla desde el siglo XVI; y que se ha seguido repitiendo después, a
lo largo de los siglos, con
distintas modalidades. Es
la típica Virgen de gloria
de la Escuela Sevillana de
Escultura que, junto con
las dolorosas, forman el
rico patrimonio mariano,
que muestran la profunda
devoción a la Virgen en
Imprime:

esta región.
La imagen de la Virgen de
Gracia, de Marchena, es
un modelo de serena hermosura: el mejor modo
de representar el misterio
de la Madre de Dios, que
porta en su brazo izquierdo al Niño como fruto de
su maternidad, a la vez
que lo muestra en un gesto de serena donación.

