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Iglesia en Sevilla - Semana del 5 al 11 de febrero de 2017

Año: LXXVII

VIDA CONSAGRADA
5 de febrero: Celebración en la Archidiócesis de Sevilla del día de la Vida
Consagrada. Eucaristía en la Catedral, a las 17 h., presidida por el Obispo auxiliar.
11 de febrero: Jornada de formación de la Vida Consagrada. Sesión
‘Implicaciones concretas de una espiritualidad ecológica’, a cargo de Isabel
González (Mercedaria de Bérriz) y Esperanzada Pineda (ACJ). En el Centro
Arrupe, a las 10 h.

FAMILIA Y VIDA
Del 3 al 5 de febrero: Máster en Pastoral Familiar, del Pontiﬁcio Instituto San
Juan Pablo II. Sesión ‘Crisis matrimoniales: génesis y terapias’. En la casa de
Ejercicios ‘Betania’. Más información en p.familiar@archisevilla.org
9 de febrero: Tercera sesión del Curso Método Billings (MOB). En el COF
Diocesano Triana-Los Remedios (Avda. Coria, 10), a las 18 h.

MISIONES POPULARES
Del 3 al 11 de febrero: Misión Popular en la Parroquia de San José, de El
Cuervo. Más información en páginas interiores.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
Del 5 al 11 de febrero: Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos. En
la Casa de Espiritual de Chipiona, dirigido por mons. Alfonso Milián, Obispo
emérito de Barbastro. Más información en clero@archisevilla.org

VISITAS PASTORALES
Del 6 al 12 de febrero: Visita Pastoral a la Parroquia de San Jacinto (Sevilla).

VIDA PARROQUIAL
7 de febrero: Conferencia ‘Laudato Si’. El bien común ligado a la cuestión
ecológica’. A cargo de Enrique Figueroa. En la iglesia Sta. María La Blanca
(Sevilla), a las 20.30 h.

APOSTOLADO SEGLAR
9 de febrero: Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’. Sesión ‘La mirada
del discípulo misionero’, a cargo de Mons. Santiago Gómez. A las 19 h, en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas (Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43).

PASTORAL DE LA SALUD
11 de febrero: Jornada Mundial del Enfermo.

PASTORAL VOCACIONAL
11 de febrero: Escuela de Monaguillos. A partir de las 11 h en el Seminario Menor
(S. Juan de Aznalfarache). Más información en menor@seminariodesevilla.com

En febrero, recemos con el Papa
Por aquellos que están agobiados, especialmente los
pobres, los refugiados y los marginados, para que
encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras y Pablo F. Enríquez.
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Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Salud Laﬁta, Aurora
Lasarte, Rosario Morillo, Cristina Moya y Adriana Navajas).
Imprime: Micrapel
Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.
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Carta del Arzobispo

¿Qué hacemos
con las cenizas?
Queridos hermanos y hermanas:
El pasado 15 de agosto el cardenal Gerhard Müller, Prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación expresa del papa Francisco, ﬁrmaba una instrucción
titulada Ad resurgendum cum Christo sobre la sepultura de
los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. Recuerda el documento que ya en julio de 1963 la
Santa Sede declaró que aunque «la Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los
difuntos», no considera la cremación «contraria a ninguna
verdad natural o sobrenatural».
De entonces hasta ahora, la práctica de la cremación se ha
difundido notablemente y al mismo tiempo también se han
propagado nuevas ideas que no están de acuerdo con la fe
de la Iglesia sobre esta materia. Por ello, la Congregación
para la Doctrina de la Fe ha considerado necesario reaﬁrmar
las razones doctrinales y pastorales para preferir la sepultura
de los cuerpos y de dictar normas concretas sobre la conservación de las cenizas en el caso de la cremación.
La resurrección de Jesús es la verdad fundante de nuestra fe
y el principio y fuente de nuestra futura resurrección. Porque
el Señor resucitó verdaderamente, también nosotros resucitaremos. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero
en la resurrección Dios devolverá la vida a nuestro cuerpo,
reuniéndolo con nuestra alma inmortal.
El documento de la Santa Sede aﬁrma que, siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en
los cementerios u otros lugares sagrados. Aﬁrma también
que la muerte, sepultura y resurrección del Señor, misterio a
la luz del cual se maniﬁesta el sentido cristiano de la muerte,
nos convence de que la inhumación es la forma más adecuada para expresar la fe y la esperanza en la resurrección
corporal.
Con la inhumación, la Iglesia y los cristianos hacemos patente nuestra fe en la resurrección de la carne, y ponemos
de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte
integrante de la persona, que además, por el bautismo ha
sido templo del Espíritu Santo. No son admisibles, en consecuencia, actitudes y rituales hoy en boga, que consideran la
muerte como la anulación deﬁnitiva de la persona, o como
el momento de la fusión con la madre naturaleza o con el
universo, o como una etapa en el proceso de reencarnación. La sepultura de los cuerpos de los ﬁeles difuntos en los
cementerios u otros lugares sagrados facilita el recuerdo y
la oración por los difuntos por parte de sus familiares y de

la comunidad cristiana y es considerada como una obra de
misericordia.
La Iglesia sigue preﬁriendo la sepultura de los cuerpos, pero
puede haber razones higiénicas o económicas que lleven a
optar por la cremación. En estos casos, la Iglesia no se opone a esa práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el
alma y no impide a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo. No niega pues la doctrina cristiana sobre la inmortalidad
del alma y la resurrección del cuerpo.
La Iglesia incluso tiene un ritual para, después de las exequias, acompañar la cremación con un rito litúrgico propio,
manteniendo las cenizas, por regla general, en un lugar sagrado, en el cementerio o, en un área especialmente dedicada a tal ﬁn dentro de la iglesia por la autoridad eclesiástica.
La conservación de las cenizas en un lugar sagrado ayuda
a no privar a los difuntos de la oración y el recuerdo de los
familiares y de la comunidad cristiana.
Por todo ello, no está permitido conservar las cenizas en
el hogar. Sólo en casos excepcionales, dependiendo de las
condiciones culturales del lugar, el Obispo, de acuerdo con
la Conferencia Episcopal, puede conceder permiso para
conservar las cenizas en una casa. Las cenizas, sin embargo,
no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y también en estos casos se les debe asegurar respeto y
condiciones adecuadas de conservación.
Declara además el documento de la Santa Sede que para
evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no se permite la dispersión de las cenizas en el aire, en
la tierra o en el agua o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas
de joyería o en otros artículos. En el caso de que el difunto
hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana,
se le han de negar las exequias, de acuerdo con la norma
del derecho.
Dios quiera que este documento nos ayude a todos a confesar nuestra fe en la resurrección de la carne y la vida eterna,
artículo capital de nuestra fe. Ojalá sirvan también para que
los miembros de la Iglesia peregrina vivamos la comunión
con nuestros hermanos del cielo y con aquellos que se puriﬁcan de sus faltas en el purgatorio.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

La congelación
del amor
y la misericordia

E

Enrique Figueroa

ste invierno muchas personas
pasan frío, mucho frío y oscuridad, quizás algunas personas
mueran por él. En este país hay personas que tienen que elegir entre
comer o congelarse. Es patético, en
un país que, de acuerdo con algunos, el 82% de la población se considera católica. Con lo cual, muchos
de los que pueden cambiar esta situación de inequidad son católicos,
por simple estadística. Quizás deberíamos estar más cerca del mensaje evangélico y de las palabras del
papa Francisco. En este escenario
gélido donde la pobreza energética
incrementa desmesuradamente mes
a mes, leemos noticias como que el
10% más rico de España tiene el 52%
de la riqueza; o también que estamos a la cabeza de
“La comunicación brecha social, es dees amplia cir, diferencia entre
y en ella pobres y ricos; o que
todos estamos la pobreza infantil
conectados” crece. Y también en
los medios de comunicación nos han informado del
incremento del precio de luz en un
ambiente muy frío. Las razones que
da el Gobierno son oscuras e incomprensibles en un Estado de Derecho.
No puede haber esta imposibilidad
de una parte de la población de un
derecho básico para la vida, como
es la energía. Quizás el problema es
que se han congelado el amor y la
misericordia. No podemos tener un
sistema social con parte de sus integrantes con síntomas de congelación en el corazón, en el espíritu,
porque otros se congelarán de verdad. Deseo que la luz y el calor del
Evangelio nos iluminen.
Enrique Figueroa es catedrático
de Ecología
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Semana de Misión Popular
en San José de El Cuervo
La Parroquia de San José, de El Cuervo está viviendo esta semana su
Misión Popular. Del 3 al 11 de febrero, la feligresía de San José podrá
poner en práctica todo lo aprendido durante estos casi dos años que
ha durado la pre-misión.

EL CUERVO.- Como explican desde
la Vicaría para la Nueva Evangelización, “las Misiones Populares son
un conjunto de actos y actividades
que se llevan a cabo en la parroquia
con la ﬁnalidad de rejuvenecerla y
facilitar el reencuentro de las personas con Cristo”. Por su parte, el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, asegura que estas experiencias
buscan atraer a los más alejados y
ayudar a muchos ﬁeles a pasar “de
una fe sociológica y cultural a una
fe vivencial”.
Programación
El párroco de El Cuervo, José Antonio Rivera, ha señalado que durante esta semana “vamos a renovar nuestro amor a Jesús para vivir
con más fuerza, con más ganas, con
mayor vitalidad, que somos Iglesia
misionera que anuncia la alegría del
Evangelio”. La Misión Popular comenzó el 3 de febrero, a las cinco
de la tarde con un pasacalles en el
que participaron los niños de catequesis. Esa tarde también tuvo lugar
un Adoremus, en el que colabora la
Pastoral Juvenil . Un día más tarde,
rezo del Rosario con la patrona de
la localidad, y posteriormente Misa
de apertura de la Misión.
Durante los días laborables se ce-

lebrará una Escuela de Oración a
las nueve y cuarto de la mañana.
Por otra parte, los misioneros parroquiales visitarán diferentes colegios de El Cuervo, organizarán
asambleas y realizarán encuentros
para distintos grupos parroquiales
–matrimonios, catequesis, mayores…- a lo largo de la semana. El 7
de febrero se pronunciará el primer
pregón misionero ‘Seguir a Jesús’,
a las ocho y media de la tarde. El
segundo pregón se celebrará el jueves bajo el título ‘Somos Iglesia’, a
la misma hora. El 10 de febrero destacan dos momentos: el testimonio
de un misionero en la Asociación
Germán Gómez Media y la Vigilia
de oración con ‘Brotes de Olivo’, a
partir de las ocho de la tarde.
La Misión Popular llegará a su ﬁn
el 11 de febrero con una Misa de
clausura, presidida por el Arzobispo
a las siete de la tarde. En esta Eucaristía se conﬁrmarán treinta jóvenes
y habrá renovación de sus promesas matrimoniales.
La Parroquia de Santa María Magdalena, de Dos Hermanas, será la
próxima en vivir su semana de Misión, del 17 al 25 de febrero.

@_CARITAS: “La emergencia de la crisis de los refugiados, síntoma de una sociedad acostumbrada al
sufrimiento del otro”. Info en h�p://bit.ly/2jHaypB

Testigos de la Fe

Nuevo encuentro
de la Escuela de Monaguillos

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
Seminario Menor acogerá el próximo
11 de febrero un nuevo encuentro de
la Escuela de Monaguillos, iniciativa
de la Pastoral Vocacional dirigida a
niños de entre 3º de Primaria y jóvenes 1º de Bachillerato.
Comenzará a las once de la mañana,
y habrá tiempo de oración, de formación y de juegos. A la una de la
tarde se celebrará una Eucaristía a la
que están invitadas las familias y los
párrocos, y para la que se pide que
los monaguillos que puedan traigan
alba.
En la Escuela se ha consolidado ya un

grupo de entre 30 y 40 niños y adolescentes que una vez al mes comparten juegos y catequesis con los
formadores del Seminario Menor y
los seminaristas menores.
Pueden participar en este encuentro
todos los niños de parroquias, colegios o hermandades que quieran
incorporarse a la Escuela, aunque
no hayan acudido a los anteriores.
Además, en la Escuela participarán
también los niños que pertenecen al
Preseminario (chicos de 6º de Primaria a 1º de Bachillerato), que se inicia
el viernes por la tarde.
Para inscripción e información:
menor@seminariodesevilla.com.

Documental solidario
en Sevilla
SEVILLA.- La Fundación Valentín de
Madariaga (Avda. de María Luisa,
s/n 41013 Sevilla) es el sitio escogido para presentar el próximo martes 14 de febrero, a las siete y media
de la tarde, el documental ‘Rafaela,
la madre de Bilbao’. El montaje audiovisual narra la vida de Rafaela
Ybarra (1843-1900), madre de familia numerosa, fundadora y primera
mujer vasca en subir a los altares. La
entrada es gratuita (se ruega conﬁrmación de asistencia al número de
teléfono 672.416.567).
Durante la exhibición del documental se habilitará un stand para la venta del DVD a un precio de diez euros.

El dinero recaudado por la exhibición
y distribución del ﬁlme irá destinado
a seguir apoyando a las Religiosas
de la Congregación de los Angeles
Custodios en los apadrinamientos
que tienen en América; y al proyecto propio de Co-apadrinamiento
puesto en marcha en España.
Rafaela Ybarra fue pionera en el
apostolado social y en la búsqueda
de la santidad dentro del estado matrimonial, adelantándose un siglo a
la deﬁnición del Concilio Vaticano II
sobre la espiritualidad de los laicos.
Fue beatiﬁcada por el papa san Juan
Pablo II en 1984 y se encuentra en
proceso de canonización.

Venerable

Padre Francisco Tarín
Frases extraídas de la
obra ‘Palabras vivas’
de Juan Manuel
Valdés
Confío: Confío que la
santísima Virgen, para
quien son todos nuestros afanes y
deseos, lo enderezará todo y convertirá, como suele, nuestros yerros en aciertos.
Ganas: Mucho espero nos ha de
favorecer Nuestra Señora en la
empresa de ganar almas para su
divino Hijo.
Reyes: Nuestra Señora y Madre
bendita, la Virgen de los Reyes y
la Reina de las Vírgenes, os lleve
siempre debajo de su manto.
Socorro: He de suplicar con ahínco a nuestra amorosa Madre, que
es refugio de pecadores y socorro
de cristianos, que haga estos oﬁcios con nosotros. ¿Qué sería de
nosotros sin tal Madre?
Bondadosa: La santísima Virgen,
que tan bondadosa se muestra
conmigo otorgándome la salud y
alcanzándome tantas gracias, no
me negará su protección cuando
yo le reclame en favor de quien tan
de veras amo en el Señor.
Enlazados: Le pedía a la Señora que, pues nos tiene entregado
el santo escapulario, signo de su
protección y prenda de su amor,
que nos envuelva en ese manto de
pureza y santidad, nos preserve de
todo mal y nos tenga enlazados a
su voluntad amorosa y a la de su
divino Hijo.
Obsequio: No deja sin gran recompensa nuestra Señora y Reina
el menor obsequio que se le tribute, mayormente los que se le hacen por el rezo del santo Rosario.
Francisco: Te ruego una visita a la
Virgen de los Desamparados para
que extienda su manto hasta estas
regiones y acoja benignamente y
guarde a tu hermano, Francisco.

@Pontifex_es: “Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica y concédenos la paz en Tierra Santa. ¡Shalom,
salaam, paz!”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

El año jubilar de Caravaca de la Cruz
también se celebra en Sevilla
La hermana mayor de la Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, Elisa María Giménez, presentó en
la Archidiócesis el Año Jubilar de la Santa y Vera Cruz de Caravaca 2017 el pasado sábado, 28 de enero, en la
capilla del Dulce Nombre de Jesús, sede de la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla.
SEVILLA.- Caravaca de la Cruz cele-

Reliquia de la cruz de Jesucristo

bra un nuevo Año Jubilar en 2017, y
es el tercero tras la concesión otorgada por san Juan Pablo II. Los anteriores fueron en los años 2003 y
2010. En 1998 la Santa Sede concedió al Santuario de la Vera Cruz la
celebración de un año jubilar para
siempre y cada siete años en torno
a la devoción que existe desde siglos
atrás a la Santa Cruz. Este hecho ha
marcado un hito en el devenir de la
devoción cristiana de la Cruz y de la

proyección futura de la Basílica Santuario como lugar de peregrinación.
El Año Jubilar 2017 fue declarado
oﬁcialmente abierto por el Cardenal
Agostino Vallini, vicario general de
Roma. La celebración religiosa tuvo
lugar el domingo 8 de enero en la
Basílica Santuario de la Vera Cruz, en
un templo repleto de ﬁeles devotos
de la sagrada reliquia, entre los que
se encontraban numerosas autoridades civiles y militares. La Eucaristía presidida por el cardenal Vallini y
concelebrada por diversos Obispos y
más de treinta sacerdotes.
Bajo el lema ‘La cruz, puerta de la
vida’ se han iniciado las celebraciones religiosas en la Basílica y son muchos los peregrinos que se acercan
ya para ganar las indulgencias que
concede la Iglesia.
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La Cruz de Caravaca es un ’lignum
crucis’, un trozo de madera perteneciente al madero en el que fue cruciﬁcado Jesucristo. Se conserva en un
relicario en forma de cruz de doble
brazo horizontal y uno vertical. Es
una cruz oriental, patriarcal y pectoral que, según la tradición histórica,
perteneció al patriarca Roberto, primer obispo de Jerusalén (año 1099).
Se trata de una reliquia avalada por
su procedencia patriarcal de Tierra Santa y su vinculación a la Vera
Cruz, descubierta en el siglo IV por
el emperador Constantino (335-347)
o por su madre santa Elena (según
la tradición en el año 325-6). Su presencia en Caravaca data en torno al
año 1232.

Oﬁcina de la Cofradía de la
Stma. y Vera Cruz de Caravaca:
968707528
cofradía@lacruzdecaravaca.es
Peregrinaciones y
Voluntariado: 968708540
Basílica-Santuario: 968707743
Web: www.caminodelacruz.es
www.lacruzdecaravaca.com

@ManosUnidasSev: “El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprome�da”.
#ComprométeteconManosUnidas @ManosUnidasONGD

Actualidad

El párroco de Ntra. Sra. del Carmen,
Ecijano del Año
ÉCIJA.- La ciudad de Écija ha otorgado el reconocimiento de ‘Ecijano del
Año’ al párroco de Ntra. Sra. del Carmen, Manuel Blanco. Este sacerdote
recibirá la distinción el próximo 28 de
febrero, Día de Andalucía, una elección que ha contado con el respaldo
de las asociaciones vecinales. Sobre
Blanco, fuentes municipales han destacado “su disponibilidad a ayudar a
los demás, siempre atento de esas
personas que se acercan a solicitar
su ayuda”. También han señalado su

labor signiﬁcativa en la enseñanza, a
la que ha dedicado gran parte de su
vida en SAFA Écija y el Instituto San
Fulgencio.
“Me sorprendió muchísimo”, reconoce Blanco, pero “el Arzobispo me
animó a aceptar, por el bien de los
más necesitados”. El párroco considera que este premio es también un
reconocimiento a la Iglesia. Por otra
parte, opina que “puede signiﬁcar el
bien para los alejados”, ya que da a

conocer la labor de la parroquia con
los empobrecidos y que “sientan que
su cura está siempre disponible para
ellos”.

[EN COMUNIÓN]

‘Comunicar esperanza y conﬁanza
en nuestros tiempos’
El papa Francisco ha publicado un mensaje con motivo de la LI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Lo hizo el 24 de enero, día de san Francisco de Sales, patrón de los periodistas y escritores católicos. El título de este año ha sido ‘Comunicar esperanza y conﬁanza en
nuestros tiempos’.
En su mensaje destaca el análisis
de la situación actual en este sector: “Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunicación es tal que muchísimos
individuos tienen la posibilidad de
compartir inmediatamente noticias y de difundirlas de manera
capilar. Estas noticias pueden ser
bonitas o feas, verdaderas o falsas”. Recurre, entonces, a los padres en la fe para hacer un llamamiento a la responsabilidad de lo
que se publica: “Nuestros padres
en la fe ya hablaban de la mente
humana como de una piedra de
molino que, movida por el agua,
no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga del molino
tiene la posibilidad de decidir si
moler trigo o cizaña. La mente del
hombre está siempre en acción y
no puede dejar de «moler» lo que

recibe, pero está en nosotros decidir qué material le ofrecemos”.
En el texto también señala que
pretende “animar a todos los que,
tanto en el ámbito profesional
como en el de las relaciones personales, «muelen» cada día mucha
información para ofrecer un pan
tierno y bueno a todos los que
se alimentan de los frutos de su
comunicación”. En esta línea exhorta a crear “una comunicación
constructiva que, rechazando los
prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro
que ayude a mirar la realidad con
auténtica conﬁanza”. El pontíﬁce
continúa asegurando que le gustaría “contribuir a la búsqueda de
un estilo comunicativo abierto y
creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de
mostrar las posibles soluciones,

favoreciendo una actitud activa y
responsable en las personas”. Para
ello, dice, es necesario conﬁar “en
la semilla del Reino de Dios y en la
lógica de la Pascua”, porque conﬁgura nuestra manera de comunicar. “Esa conﬁanza nos hace capaces de trabajar -en las múltiples
formas en que se lleva a cabo hoy
la comunicación- con la convicción de que es posible descubrir e
iluminar la buena noticia presente
en la realidad de cada historia y en
el rostro de cada persona.”.

@ExpositoCOPE: “Nuestros niveles de desempleo juvenil son insoportables en una sociedad solidaria”.
@jmgilt, sec gral de @Confepiscopal.
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Reportaje

VII SEMINARIO DE ESTUDIOS LAICALES

‘Una Iglesia
audaz y creativa,
siempre adelante’
El próximo jueves, 9 de febrero, se abre el telón a una nueva edición del Seminario de
Estudios laicales ‘Miguel Mañara’, una iniciativa formativa de la Delegación diocesana
de Apostolado Seglar integrada en el plan de estudios del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas (ISCR).

E

n esta edición del Seminario de
Estudios Laicales -la séptima-,
los organizadores se han marcado la ﬁnalidad de “aportar argumentos en estos momentos en los
que la Iglesia necesita que los cristianos asumamos nuevos compromisos personales y sociales, para vivir
la alegría del Evangelio en medio de
un mundo complejo, en un cambio
de época, al cual le ofrecemos nuestro mayor tesoro, Jesucristo”.
En la presentación a cargo de la Delegación y el ISCR se subrayan dos
referentes básicos a la hora de conﬁgurar la programación de este año.
Por un lado, las Orientaciones Pastorales Diocesanas para el próximo
quinquenio, y por otro la invitación
del papa Francisco a encarar el objetivo de la evangelización con otro
estilo, otros métodos más adecuados al momento actual, una coyuntura que exige de los cristianos la
adopción de nuevos compromisos
personales y sociales.
Cada una de las siete sesiones de
esta edición aborda una cuestión
clave de este “cambio de época”, con
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una mirada complementaria, “desde
una sana y positiva laicidad”, como
se ha encargado de subrayar el delegado diocesano, Enrique Belloso.
Siete jornadas,
siete miradas al mundo
El Obispo auxiliar de Sevilla será el
encargado de inaugurar el ciclo,
con la ponencia ‘La mirada del discípulo misionero’, título tomado de
la primera parte de las Orientaciones Pastorales. La secularización en
la Iglesia, el ecumenismo, la piedad
popular, el compromiso político de
los cristianos, la ecología o la renovación de la propia Iglesia serán los
temas que se aborden hasta el 11 de
mayo. Ese día está ﬁjada la clausura
del Seminario, con la participación
del Arzobispo castrense, monseñor
Juan del Río. Su ponencia llevará por
título el lema de las jornadas: ‘Una
Iglesia audaz y creativa, siempre
adelante’.
En la organización de cada jornada
intervienen varios movimientos e
instituciones eclesiales, con lo que
se cumple uno de los objetivos de
la Delegación de Apostolado Seglar,

que no es otro que servir de nexo
de comunión entre los diversos carismas y sensibilidades del laicado
asociado en Sevilla.
Todas las sesiones serán a las siete
de la tarde, excepto la tercera sesión que dará comienzo media hora
antes y se celebrará en el marco de
las Jornadas de Teología del Centro
de Estudios Teológicos de Sevilla.
La entrada es libre hasta agotar el
aforo, y quienes deseen recibir la correspondiente certiﬁcación académica deberán formalizar la inscripción
en la Secretaría del ISCR hasta el 9
de febrero. En este caso, los alumnos
ordinarios deberán abonar 66 euros,
y los oyentes 48.

El domingo 5 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), reportaje sobre los PGSI 2017 (iniciativa deportiva de las Salesianas)
y campaña anual de Manos Unidas. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

PROGRAMACIÓN
9 de febrero. La mirada del discípulo misionero
Mons. Santiago Gómez, Obispo auxiliar de Sevilla.

Coordinan: Camino Neocatecumenal y Equipos de Nuestra Señora. Colabora: Manos Unidas.

16 de febrero. La secularización al interior de la Iglesia, hacia una conversión pastoral y misionera

Miguel Rodríguez, Camino Neocatecumenal; Borja Maccrohn, Legionario de Cristo; y Carmen Azaustre,
Institución Teresiana.
Coordinan: Cursillos de Cristiandad y Comunidad de Vida Cristiana. Colabora: Fundación San Pablo Andalucía CEU.

2 de marzo. Newman, la conciencia como camino ecuménico
Fernando Rodríguez, Universidad Pontiﬁcia de Salamanca.

Coordinan: Renovación Carismática y Salesianos Cooperadores. Colabora: Comunión y Liberación.

16 de marzo. El servicio evangelizador de la Piedad Popular

Pedro Ruiz-Berdejo, Diputado de Juventud y Formación Hdad. Gran Poder; Hugo Santos, Hermano mayor
Hdad. Ntra. Sra. de Valme; y Beatriz Melguizo, Directora COF Triana-Los Remedios
Coordinan: Asociación Católica de Propagandistas y Seglares Claretianos. Colabora: Centro Arrupe.

30 de marzo. El compromiso político de los cristianos

Fernando Fuentes, Director Secretariado de la Comisión Episc. de Pastoral Social de la CEE, representantes
de partidos políticos.
Coordinan: Institución Teresiana y Movimiento de los Focolares. Colabora: Caritas Diocesana de Sevilla

20 de abril. ¿Cómo mejorar nuestro entorno?

Isabel Cuenca, Sec. Gral. de Justicia y Paz-España; y Enrique Figueroa, Catedrático de Biología, Univ. Sevilla
Coordinan: Movimiento Cultural Cristiano y Acción Católica Gral. Colabora: Fundación Universidad Loyola Andalucía

11 de mayo. Una Iglesia audaz y creativa, siempre adelante.
Mons. Juan del Río, Arzobispo castrense de España.

Coordinan: Hermandad Obrera de Acción Católica y Regnum Christi. Colabora: CONFER-Sevilla.

XI Encuentro de Pensamiento Cristiano
‘La propuesta cristiana, nuevos horizontes’ ha sido el tema central del
Encuentro de Pensamiento Cristiano que se celebró el pasado 24 de
enero en el Arzobispado de Sevilla,
presidido por monseñor Juan José
Asenjo. Esta undécima edición ha
contado con la ponencia del Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez, quien, con las Orientaciones
Pastorales Diocesanas como texto
de referencia, reﬂexionó sobre la
invitación del papa Francisco “a ser
audaces y creativos en la tarea de
repensar los objetivos, estructuras,
estilo y métodos evangelizadores
de las propias comunidades”, para
ser signo de esperanza en un contexto socio-cultural en continuo
cambio.

La sesión contó con la participación

sana de Apostolado Seglar, con el

de numerosos representantes de

objetivo de reﬂexionar sobre temas

la vida económica, cultural, social,

centrales del cristianismo con gran

académica, los medios de comuni-

incidencia en la vida social, pre-

cación e instituciones eclesiales de

sentando el pensamiento cristiano

Sevilla. Estos encuentros son orga-

como una nueva oportunidad para

nizados por la Delegación dioce-

evangelizar.

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla

9

Siempre adelante

Orientaciones pastorales diocesanas
IV línea de trabajo: Cuidar la dimensión social
de la evangelización y la opción por los pobres

Compromiso por
el desarrollo integral
de los más pobres
El servicio de la caridad, la opción preferencial por
los pobres, conﬁgura esencialmente la identidad
de la Iglesia. No se trata de un recurso más, de una
vertiente sectorial en la que ocupa su tiempo un sector
numeroso de la comunidad de ﬁeles. La caridad pertenece a la naturaleza
de la Iglesia y, como dijera el papa Benedicto XVI, “es manifestación
irrenunciable de su propia esencia”. Por ello, a nadie debe extrañar
que una de las cuatro líneas de trabajo propuestas en las Orientaciones
Pastorales Diocesanas lleve como epígrafe “cuidar la dimensión social de
la evangelización y la opción por los pobres”.

E

La pobreza no es
“una fatalidad histórica”

partiendo de un dato objetivo: la
pobreza ya no llama la atención de
muchos, está naturalizada o asumida
como “una fatalidad histórica”. Hay
que luchar contra eso, incluyendo en
esa pobreza lacras como el analfabetismo, la ausencia de oportunidades,
la denominada ‘pobreza social’, etc.
En consecuencia, se proponen varias
acciones. Por ejemplo, ofrecer a los
pobres comunidades fraternas y solidarias donde integrarse, o participar
en las múltiples tareas al servicio de
los más pobres. En este último caso,
se apuntan las colectas de Cáritas,
Domund o Manos Unidas, se subraya
la experiencia de comunidades que
practican la comunión de bienes y la
solidaridad intergeneracional de las
familias, y se hace un llamamiento al
compromiso con una iniciativa muy
concreta iniciada durante el Año de
la Misericordia: el Centro Diocesano
de Empleo.

Ahí entra la opción por los pobres,

Otras acciones en esta línea abun-

n el documento se alude a dos
principios “mutuamente complementarios” subrayados por la
Doctrina Social de la Iglesia: la subsidiariedad y la solidaridad, coronados
por el amor, como principio determinante no solo de las “microrrelaciones” familiares o afectivas, sino de
las relaciones sociales, económicas o
políticas. Tras este planteamiento se
hace hincapié en la necesidad –“imprescindible”- de que los laicos estén
presentes y actúen en las instituciones públicas, “tratando de llevar a la
práctica la inﬂuencia de la fe cristiana a favor del bien común material y
moral de las personas”. Es, además,
misión de la Iglesia ayudar, acercar e
integrar a ciudadanos distintos y distantes entre sí, generando un estilo
de vida.

dan en una mayor presencia en las
periferias de la pobreza, así como en
las organizaciones sociales y asistenciales. Al respecto se advierte que “el
Estado del bienestar corre el peligro
de hacer de la asistencia social un
negocio”. La integración de los inmigrantes, el rechazo a la cultura de la
muerte en sus numerosas vertientes,
la educación para la sobriedad y el
respeto a la naturaleza, son otras acciones contempladas en esta cuarta
línea de trabajo.
Formar para la acción
Conviene dar a conocer la Doctrina
Social de la Iglesia para que los ﬁeles
tengan criterios de discernimiento,
para vivir identiﬁcados y no disueltos
en nuestro contexto socio-cultural.
El ‘Compendio de la Doctrina Social’
y el nuevo catecismo para los jóvenes –‘Youcat’- son magníﬁcos instrumentos para una formación que
debe dar paso a la acción.

Próxima semana: ‘Línea de trabajo V’

Iglesia en Sevilla
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@Arguments : ‘’Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto
es amor’’, Santa Teresa de Jesús.

Actualidad

Compromisos de Manos Unidas
contra el hambre

SEVILLA.- La Catedral de Sevilla
acogió el pasado 28 de enero una
Eucaristía como inicio de la campaña anual de Manos Unidas. En
ésta participaron casi una treintena de responsables parroquiales
de esta oenegé católica y estuvo
presidida por el consiliario, José
Robles.
Manos Unidas ha hecho público
un maniﬁesto con motivo de su
campaña número 58, que este
año se centra en los alimentos

que acaban en la basura. En esta
línea, se exponen tres compromisos para lograrlo. El primero,
denunciar la especulación de la
que son presos muchos alimentos, que se han convertido en
“un activo ﬁnanciero”. En segundo lugar, promover un consumo
responsable y una producción
sostenible. Por último, se insta al
aprovechamiento riguroso de los
alimentos para evitar su pérdida y
desperdicio.

La alegría
del amor
Los Padres también dedicaron especial
atención a las familias de las personas
con discapacidad, en las cuales dicho
hándicap, que irrumpe en la vida, genera un desafía, profundo e inesperado, y
desbarata los equilibrios, los deseos y las
expectativas (…) Merecen una gran admiración las familias que aceptan con amor
la difícil prueba de un niño discapacitado.
Ellas dan a la Iglesia y a la sociedad un
valioso testimonio de ﬁdelidad al don de
la vida. La familia podrá descubrir, junto
con la comunidad cristiana, nuevos gestos y lenguajes, formas de comprensión
y de identidad, en el camino de acogida
y cuidado del misterio de la fragilidad.
Las personas con discapacidad son para
la familia un don y una oportunidad para
crecer en el amor, en la ayuda recíproca y
en la unidad (…)
Amoris laetitia 47

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Oí su homilía en la clausura del Año de la Misericordia
y me pareció algo triunfalista. ¿Tantos han sido los
frutos de este Jubileo?
Le agradezco su sinceridad. En este,
como en tantos casos, podemos
aplicar aquello del vaso medio vacío
o medio lleno. Tal vez yo soy más
optimista que usted. De cualquier
forma, estoy convencido de que el
Año de la Misericordia ha sido una
profundísima experiencia de gracia
para nuestras comunidades. Aquí no
cabe aplicar los criterios de un agrimensor.
Sólo Dios conoce con precisión los
muchos dones de conversión y vida
cristiana que Él nos ha concedido a
lo largo de este Jubileo, en el que le
hemos pedido perdón por nuestras
actitudes de prepotencia y altanería,
por nuestras omisiones cainitas, por
pasar de largo ante los dolores de
los hermanos y por habernos olvida-

do de caminar por las sendas de la
misericordia. Me consta que el experimentar la misericordia de Dios en
nuestras vidas ha movido a no pocos
a ofrecer el perdón y la misericordia,
a rehacer relaciones rotas, a mirarse
a los ojos, a darse la mano, y a restaurar la paz, la comunión y la concordia.
La contemplación del rostro de Cristo ha llevado a muchos cristianos a
abrir el corazón y comprometerse
ante situaciones de pobreza y sufrimiento, los enfermos, los ancianos,
los sin techo y, especialmente los parados, adultos y jóvenes, tan numerosos entre nosotros, para los que
hemos inaugurado, con la ayuda de
la comunidad diocesana y la gestión
de Cáritas, un Centro de reinserción

laboral verdaderamente modélico,
que quedará como hito visible del
Jubileo. También nuestras Cáritas
han rivalizado en iniciativas de servicio a los pobres, haciendo de las parroquias, asociaciones, hermandades
y movimientos oasis de misericordia.
De este modo, todos hemos contribuido a hacer más auténtica la vida
de la Iglesia. Los sacerdotes nos dicen que han advertido un repunte en
la estima del sacramento del perdón,
pues han sido cientos los cristianos
que se han confesado en la Cuaresma y en las peregrinaciones numerosísimas a los templos jubilares.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “La esperanza hace germinar la vida nueva como la planta crece de la semilla caída sobre la �erra”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -5 de febrero-

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 58, 7-10

Entonces surgirá tu luz como la aurora
Esto dice el Señor: partir tu pan con el hambriento,
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves
desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces
surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus
heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria
del Señor.

Entonces clamarás al Señor y te responderá; pedirás
ayuda y te dirá: «Aquí estoy».
Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la
calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y
sacies al alma aﬂigida, brillará tu luz en las tinieblas, tu
oscuridad como el mediodía.

Salmo responsorial Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9

R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.
- En las tinieblas brilla como una luz el que es justo,
clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
- Porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será
perpetuo, no temerá las malas noticias, su corazón está
ﬁrme en el Señor.
- Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a
los pobres; su caridad dura por siempre y alzará la frente
con dignidad.
Segunda lectura 1 Corintios 2, 1-5

Os he anunciado el misterio de Cristo cruciﬁcado
Hermanos:
Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de
saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este cruciﬁcado.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 5, 13-16
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla
fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una
ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que
alumbre a todos los de casa.
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que
está en los cielos.
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También yo me presenté a vosotros débil y temblando
de miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el
poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Mateo había acabado el Evangelio
del domingo pasado (Mt 5,1-12)
declarando bienaventurados a los
discípulos («vosotros») que eran
perseguidos y calumniados. A ellos
también se les dice, en el Evangelio
de hoy, que son la sal de la tierra
y la luz del mundo. Así pues, Dios
aprecia a aquellos que son despreciados por causa de Jesús. Pero el
don de este reconocimiento divino, única gloria que los creyentes
deberían buscar, es también tarea
misionera. Ellos son sal invitados
a dar sabor y son luz emplazados

- Álvaro Pereira, sacerdotea iluminar. Ahora bien, dicha tarea
misionera no es una cuestión sin
importancia. El creyente se juega la salvación en el ejercicio de
su misión: si la sal se vuelve sosa,
será «arrojada» al suelo y «pisada»,
verbos que evocan el juicio divino
negativo.
Por otro lado, las imágenes de la
sal y la luz sugieren que los creyentes deben abrirse a los demás.
Ni la sal ni la luz son productivas
por sí mismas: la sal condimenta
la comida, la luz ilumina las cosas.
Del mismo modo, los discípulos no

existen para sí, sino para la
tierra. Dar sabor e iluminar
son expresión de las «buenas obras» de los ﬁeles, por las que
los hombres darán gloria al Padre
del cielo.
En conclusión, la actuación moral
del cristiano alberga una motivación esencialmente misionera: el
ejercicio de las buenas obras llevará
al no creyente a reconocer al Padre
del cielo. La gloria de Dios, por lo
tanto, es el ﬁn supremo de la vida.
Así lo reza la tradición ignaciana:
«todo a la mayor gloria de Dios».

Apuntes para orar con la Palabra
1. Las «buenas obras» del evangelio se concretan en la primera lectura en partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, etc. ¿Obramos así?
2. En la segunda lectura, san Pablo nos revela sus modos evangelizadores en Corinto. ¿Anunciamos a Cristo,
aunque sea con temor y temblor?
3. ¿Reconocemos que nuestra vida, moralmente buena o reprobable, puede ser testimonio positivo o escándalo
para la fe de los que nos rodean?

Lecturas de la semana

V SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 6:

Adoración eucarística

San Pablo Miki y compañeros mártires
Gn 1, 1-19; Sal 103; Mc 6, 53-56

Martes 7:
Beato Pío IX
Gn 1, 20-2, 4a; Sal 8, 4-9; Mc 7, 1-13

Miércoles 8:
San Jerónimo Emiliani
o Santa Joseﬁna Bakhita, virgen
Gn 2, 4b-9. 15-17; Sal 103; Mc 7, 14-23

Jueves 9:
San Miguel Febres, religioso
Gn 2, 18-25; Sal 127; Mc 7, 24-30

Jubileo circular en Sevilla: Día 5, Parroquia de Santa María
Magdalena; días 6, 7 y 8, Parroquia de San Isidoro (c/ Luchana);
días 9, 10 y 11, capilla de Montserrat (c/ Cristo del Calvario, 1).
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), Parroquia de las Santas Justa
y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 5 y 6, convento de Santa
Florentina; días 7 a 9, iglesia de Santo Domingo; días 10 a 13,
Parroquia de Santa María.
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).

Viernes 10:

San Miguel Febres, religioso

Santa Escolástica, virgen

San Miguel (Francisco Luis) Febres Cordero,
religioso de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, durante cuarenta años se dedicó
a la educación en Cuenca (Ecuador), y ya
en España, se distinguió por la perfecta
observancia de la disciplina de la vida
religiosa. Murió el año 1910, en Premiá de
Mar, cerca de Barcelona.

Gn 3, 1-8; Sal 31; Mc 7, 31-37

Sábado 11:
Jornada Mundial del Enfermo
Nuestra Señora de Lourdes
Gn 3, 9-24; Sal 89; Mc 8, 1-10

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

Mª VANESSA DE LUNA Y JOSÉ MANUEL CASTILLO
Familia misionera

“Si es nuestra
llamada, hay
que responder”

E

sta familia numerosa se ha “levantado” –como dicen en el
Camino Neocatecumenal- para
participar en una Missio ad gentes
en Japón. Partieron hace apenas un
mes para el país del sol naciente y
lo hicieron con otras cuatro familias,
un presbítero y tres personas más
que, junto con ellos, van a formar
“un núcleo desde el que se comienza
a evangelizar”, explican. Allí buscan
mostrar al pueblo japonés, con su
mera presencia y forma de vida, la
necesidad que tiene el ser humano
de Dios. “En la misión tratamos de
llegar a aquellas personas que no
han tenido la oportunidad de oír que
Dios los ama y que no es ajeno a su
sufrimiento”.
Con gran alegría y una amplia sonrisa comentan que este “espíritu misionero” es “cosa del Espíritu Santo”,
por eso, “desde la humildad, en un

momento determinado sentimos
esta llamada y nos ofrecimos como
familia en misión”. Al respecto, su
hijo mayor, de 14 de años, conﬁesa
con una madurez apabullante que
“es duro, pero si es nuestra llamada,
hay que responder”. Y eso es lo que
han hecho, vender todo lo que tienen y seguir a Jesús. Reconocen que
han sentido muchos miedos, dudas y

En sus risas, su naturalidad
y espontaneidad
es donde más se percibe
la presencia de Dios
han pensado en numerosas ocasiones que “esto es una locura”, pero ni
la desaprobación de muchos de sus
allegados, el embarazo de Vanessa
o la incertidumbre de su nueva vida
han hecho que esta familia se amedrente.
Pero quizás lo que más sorprende

- 15 años de matrimonio
- 6 hijos y uno en camino
-18 años en el Camino
Neocatecumenal

no es que hayan renunciado a todo
–trabajo, casa, estabilidad, comodidad…- para misionar en Japón, sino
la serenidad con la que lo cuentan.
Sus risas, su naturalidad, su espontaneidad…es ahí realmente donde se
percibe la presencia de Dios, “en el
que descansamos”. Desde este punto de partida, esperan “poco” del futuro: “estar a la altura y poder hacer
la voluntad del Padre”.
Se despiden con una invitación “a
vivir la experiencia y la gracia de sentirse miembros de una Iglesia renovada y a no tener miedo de perder
la cara anunciando a Cristo, porque
todos somos portadores de la Buena Nueva, en todas la realidades”, y
pidiendo “que recen por nosotros,
para que el Señor no aparte su mano
de nuestras cabezas”.

¿Sabías que el Arca de la Alianza
es una preﬁguración de la Virgen María?
En el libro del Éxodo Dios indica a Moisés como ha de construir el Arca de la
Alianza: de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera… (Ex
25,10-22). El Arca preﬁgura a Santa María en cuanto que la madera de acacia
no se pudre; alude así al dogma de la
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Asunción en cuerpo y alma de la Madre de Dios al cielo. El oro que recubre
el Arca simboliza la Gracia con la que
Dios llena a María en vistas a la concepción de su Hijo (Lc 1,28). María es
el verdadero Arca donde Dios habitó
realmente.

@romereportsesp: Francisco a los periodistas: “Hay que romper el círculo de centrarse en las malas no�cias”
#LoMasVisto h�p://ow.ly/tEnm308tyCs

Cultura

Cine con valores

LO QUE DE VERDAD IMPORTA
Una película 100% benéfica

A Paco Arango habría que hacerle
un monumento. “He tenido mucha
suerte en la vida aﬁrma y hace unos
años tomé la determinación de donar tiempo a los demás”. Estos “demás” son sus queridos niños y niñas
enfermos de cáncer, a los que ayuda
través de la Fundación Aladina de
la que es presidente. De modo que
este director y productor español de
origen mexicano decidió que su cine
siempre sería solidario. Ya lo demostró con Maktub (2011) –su magníﬁco
primer largometraje–, cuya recaudación se dedicó a construir un centro
de trasplantes de médula ósea en el
Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid: en poco más de dos años, ya
se han realizado allí 171 trasplantes.
Pues bien, el próximo 17 de febrero

presenta en toda España su segunda
producción titulada Lo que de verdad importa. La cinta cuenta la historia de Alec, un ingeniero mecánico
inglés que arregla aparatos eléctrico
y es un “cabra loca” en palabras de
su tío Raymond. Cuando el pequeño negocio de Alec está al borde la
quiebra, su tío le propone un trato:
pagará todas sus deudas si se traslada un año a Lunenburg, un pueblecito de Nueva Escocia (Canadá) del
que procede su familia. Allí conocerá
a la guapa Cecilia y a los demás habitantes de la localidad, y tendrá que
plantearse “lo que de verdad importa”.
El guión, también de Arango, armoniza comedia, drama y realismo
mágico, a través de unas divertidas
y emotivas escenas, con un claro
sentido de la trascendencia pero sin
“sermonear” al espectador. Todo en
el ﬁlme destila calidad: el cuidado
diseño de producción, donde objetos y animales –escaleras, lámparas,
cuadros, libélulas, cuervos…– están
cargados de signiﬁcado; la preciosa fotografía de Javier Aguirresarobe, ganador de 6 premios Goya; la
vibrante banda sonora de Nathan

LO QUE DE VERDAD IMPORTA
(THE HEALER) (2016)

Realismo Mágico. 113 min. España.
Director: Paco Arango
Reparto: Oliver Jackson-Cohen,
Camilla Luddington, Jonathan Pryce.

ESTRENO: 17 DE FEBRERO

Wang; y unos actores convincentes:
Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Kaitlyn Bernard, Jorge García
y el veterano Jonathan Pryce.
La recaudación ayudará a sufragar
los gastos de estancia de más de
120 niños con cáncer de toda España en Barreststown (Irlanda), uno de
los campamentos terapéuticos de la
Serious Fun Children’s Network, institución fundada por Paul Newman.
A la causa se ha sumado la Fundación Lo que de verdad importa, comprometida desde hace 10 años en la
transmisión de valores a los jóvenes
españoles, y que ha tenido mucho
que ver en el título ﬁnal del ﬁlme.
Vale la pena convertirse en “embajadores” de una película que gustará a
todo tipo de público, 100 % positiva
y desinteresada: detrás de cada entrada que se compre hay un rostro
humano.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
LA FAMILIA, ESCUELA
DE LA MISERICORDIA DIVINA
Juan de Dios Larrú. BAC. 2016. 96 págs.
El libro ofrece una reﬂexión sobre la familia como sujeto y escuela de la misericordia desde
una perspectiva pastoral. Por tanto, la familia es presentada como la verdadera revelación
para el hombre de la misericordia del Padre. Además, el texto invita a redescubrir la
familia y a practicar las obras de misericordia en casa, porque es aquí cuando se aprende
a perdonar, a ceder, a sacriﬁcarse por el hermano…en deﬁnitiva, la familia enseña a amar.
Su autor, Juan de Dios Larrú es doctor en Teología por el Instituto san Juan Pablo II para
estudios sobre matrimonio y familia y director académico del Master de Pastoral Familiar
del Instituto Juan Pablo II. Un texto breve y sencillo, pero hondamente necesario.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

SAN CRISTÓBAL CON EL NIÑO
Iglesia colegial del Divino Salvador
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Entre las muchas obras
de Juan Martínez Montañés (1568-1649) que
se conservan en Sevilla,
la de San Cristóbal con
el Niño destaca por su
monumentalidad. En las
catedrales y en otras muchas iglesias aparece la
ﬁgura de San Cristóbal
pintada en la pared, siempre en un tamaño colosal, para que pudiera ser
vista mejor por todos los
que entrasen en el templo: era venerado como el
protector en los caminos
y como defensor de las
enfermedades. En la Iglesia Colegial del Salvador
de Sevilla esta imagen colosal (2.20 metros) no fue
pintada en el muro, sino
esculpida en madera policromada.
Su devoción debió ser
muy grande en el siglo

XVI: es la primera obra
documentada de Montañés en 1589, y ya procesionaba en 1598. Ha
sabido unir el artista los
dos rostros del Santo y
del Niño en un contraste
lleno de unción: la fortaleza de San Cristóbal con
un gesto de admirable
veneración, y la dulzura
tierna del Niño posado en
su hombro. Así quedaba
expresada la protección
sobrenatural para el Santo caminante.

Corpulenta ﬁgura en madera policromada, que
mide 2.20 metros, cuya
monumentalidad es de
origen miguelangelesco,
con versiones diversas en
el arte de la época. Magistral la composición,
distribuida en un trapecio
superior y un triángulo
inferior, cuidando total y

Imprime:

pormenores. Es uno de los
Catorce Santos Auxiliadores…: Maravilloso conjunto de la ﬁgura del Santo
portador del Niño Jesús,
en la que con estética de
la expresión el maestro
valora cabezas, ropajes y
cuantos elementos integran la composición, de
acusada
monumentaliImprime:

dad, como lo describe el
profesor Hernández Díaz.
La capacidad contrastada
de expresiones interiores
se pone de maniﬁesto en
esta gran obra de Montañés: la fuerza que mantiene la veneración y el
asombro en el Santo, con
la dulzura inefable y cercana del Niño protector.

