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Imagen de portada: El �tular de portada, ‘Adviento, �empo de esperanza’, expresado en Lengua de
Signos Española.

Carta del Arzobispo

Adviento,
tiempo
de esperanza
Queridos hermanos y hermanas:
Iniciamos en este domingo la segunda semana de Adviento,
tiempo que nos prepara para la ﬁesta de Navidad, que todos,
pequeños y mayores, esperamos con emoción contenida. En
las calles, en nuestras iglesias y en nuestras casas todo huele
ya a Navidad.
En el Adviento escuchamos a las grandes ﬁguras bíblicas que
prepararon y anunciaron la llegada del Mesías, los profetas,
singularmente Isaías, Zacarías y Sofonías, y Juan el Bautista.
Ellos son los heraldos que anuncian la llegada de Jesús. A ellos
se añade otra gran protagonista del Adviento, la Virgen María.
Los textos litúrgicos de estos días son un canto a la esperanza,
pues nos vienen a decir que nuestro mundo tiene salvación.
Aún en las peores situaciones es posible sostener una esperanza cierta y segura. Ninguno de nosotros puede vivir sin esperanza. Vivir es esperar, porque la esperanza es tener delante
una meta deseada y querida que nos anima a levantarnos del
lecho cada mañana, a trabajar, vivir y a superar las diﬁcultades de cada día. Quien no tiene esperanza, no tiene futuro, se
viene abajo y cae en la depresión porque le faltan las razones
indispensables para seguir viviendo.
Los cristianos tenemos motivos sólidos para vivir con esperanza porque sabemos que Dios está con nosotros y nos tiene
abierta la promesa de una vida eterna, feliz y dichosa. El amor
y la ﬁdelidad de Dios son las razones últimas de nuestra esperanza. A ella nos convoca la celebración anual de la Navidad.
El nacimiento del Señor, que cada año la Iglesia actualiza en la
liturgia, es la mejor garantía de que Dios nos ama y está con
nosotros.
Quienes viven como si Dios no existiera, seguro que pueden
tener a veces la sensación de estar solos y perdidos en el
mundo, como si esta vida fuera sólo una aventura sin sentido.
Nos los encontramos a diario en la calle, en el trabajo y en las
diversiones. Muchos de ellos se refugian en el consumismo, el
alcohol o las drogas. Algunos caen en la depresión, e incluso
en el suicidio, cuyo número crece cada día.
Justamente el gran mensaje de la Navidad es éste: Tenemos
motivos para la esperanza. Jesucristo vive y camina con nosotros. Por ello, todo tiene sentido, siempre hay una salida,
nunca nos faltarán razones para vivir. Cada día es un escalón
para llegar a la felicidad eterna en la morada de Dios. Esta seguridad clariﬁca, organiza y sosiega nuestra vida. No todo es
igual. En este mundo no estamos solos porque tenemos con
nosotros al Hijo de Dios que nació de la Virgen María para ser
nuestro salvador.
El que confía en el Señor nunca desespera porque tiene el

Espíritu y la fuerza de Dios y sabe que las puertas del Cielo
están abiertas para los que creen en Cristo y viven de acuerdo con sus mandamientos. De esta esperanza brotan algunas
conclusiones prácticas. De la esperanza nace un conjunto de
virtudes que son energías espirituales indispensables para vivir con alegría.
De la esperanza brota la fortaleza. El que tiene delante una
meta clara y segura tiene también energía para superar las
diﬁcultades y renunciar a cosas que le estorban. Cuando la
esperanza se debilita ya no podemos prescindir de nada y nos
quedamos a merced de la codicia y la ambición. De la esperanza nace también la paciencia, la capacidad de aguantar, de
ser más fuertes en las adversidades, de resistir con constancia
en nuestros propósitos. Los cristianos sabemos que resistir es
vencer y que al ﬁnal todo sale bien con la ayuda de Dios.
De la esperanza nacen la serenidad y la paz. El que ejercita la
esperanza sabe conformarse con lo que tiene y recibe el consuelo levantando la mirada hacia el futuro. La debilidad y los
dolores de hoy quedan compensados con la seguridad de la
felicidad futura. Lo que no se ve vale más que lo que se ve. Lo
que nos viene vale más que lo que tenemos.
La esperanza es también fuente de iniciativas y generosidad.
La esperanza no nos aleja de las obligaciones de cada día, ni
nos quita el gusto por la vida. Al revés. Quien espera la vida
eterna sabe que cada momento de esta vida lleva dentro una
semilla de eternidad.
La cercanía de la vida eterna nos hace amar más a nuestros
hermanos, servirles mejor, luchar contra la mentira y la injusticia, vivir más cerca de Dios y trabajar para que este mundo sea
más fraterno y más feliz.
La palabra esperanza es sinónima de libertad interior para
buscar el bien y de rebeldía contra la fatalidad. Es también
sinónima de descanso y conﬁanza en la bondad de Dios que
nos acompaña, y de responsabilidad ante uno mismo y ante
la comunidad de la que formamos parte. Todo esto, nada más
y nada menos, es el Adviento.
Feliz y santo Adviento para todos, con mi afecto
y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

T

Soledad
de la
solidaridad

al vez parezca que no se lleva
hablar de valores, y mucho menos ponerlos en práctica. Pero
a diario se nos viene a la cabeza todo
lo que nos inculcaron nuestros mayores, y resuena en nuestro interior
aunque parezca que pertenece a otra
era.
Valores como el afecto, generosidad
o empatía, ¿cómo no enseñarlos a
nuestros hijos y mostrarles que muchas veces no todo se consigue, pero
que la grandeza está en esforzarnos
y reconocer que lo hemos intentado
todo?

Caminar por el lado soleado de la
vida es asignatura pendiente, y pedir ayuda también. Pedir no es sólo
tender la mano, a
«Sigamos veces necesitamos
creyendo en las pedir cariño, composibilidades pañía, amor... Y no
esperando lo hacemos. Pero
la redención no somos héroes,
de lo imposible» o tal vez sí. Héroes
de creer en la belleza, en la grandeza del ser humano y,
sobretodo, en ‘vivir viviendo’. Así que
pidamos con humildad, agarrándonos a la fe o la solidaridad, pero sin
olvidar que los pequeños gestos nos
engrandecen y hacen sentirnos bien.
Sustituimos con cosas cuando no podemos darnos. Y si damos, sentimos
la soledad de la solidaridad al no ser
acompañados en causas que no nos
corresponden, pero sentimos nuestras. Sigamos creyendo en las posibilidades esperando la redención de
lo imposible. Puede parecer cosa de
locos, pero nada iguala experimentar
el compromiso de complicarnos la
existencia y no girar la cabeza encontrando luz en la cruz. Sólo así algunos locos descubrimos en la soledad
sentido, viviendo lágrimas, pero Lágrimas de Vida.
Susana Herrera es periodista
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El Belén de la Solidaridad
celebra su XVI edición
SEVILLA.- El Belén de la Solidaridad
es un original nacimiento de estilo
sevillano que realizan personas trasplantadas en el convento de Santa
Rosalía, en pleno centro de la ciudada. En esta edición se recrea el
nacimiento alrededor del Instituto
de Higiene del Dr. Murga, derribado
en 1958 para construir en el actual
Ambulatorio Marqués de Paradas.
Rafael Álvarez, trasplantado de hígado, es el maestro belenista que
ha dirigido al equipo técnico de
15 personas trasplantadas que han
construido la maqueta.
Con su mensaje “Un trasplante es
otro Nacimiento” este Belén de la
Solidaridad –de entrada libre- se
convierte año tras año en un foco
de concienciación de las donaciones de órganos.

Convento de Santa Rosalía.
Calle Cardenal Spínola, 8. Sevilla.
Horario: Del 8 de diciembre al 5
de enero. De lunes a domingo, de
11 h a 14 h; 17 a 20.30 h. (Cerrado
el 25 de diciembre y el 1 de enero).
Las visitas de colegios o grupos
han de concertarse previamente
en el teléfono 619 624 275.
Más información:

www.belendelasolidaridad.es

La Hermandad de la Redención
contribuye con una beca
a la formación de los sacerdotes

SEVILLA.- La Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de la Redención y Mª.
Stma. del Rocío ha realizado una
donación económica para sufragar
una beca anual en el Seminario Metropolitano de Sevilla. La donación
se ha concretado en el documento
rubricado por el Arzobispo de Sevilla y el hermano mayor de la corporación del Lunes Santo, Manuel
Francisco del Cuvillo.

Monseñor Asenjo ha agradecido a
los representantes de la hermandad
la “generosa contribución” con el
Seminario -”la niña de los ojos del
Obispo”, ha subrayado-, una ayuda
que confía tenga continuidad en
años sucesivos. Al respecto ha recordado la importancia de que “las
instituciones eclesiales colaboren
con la formación de los futuros sacerdotes”.

@Arguments: “El #amor es inven�vo hasta el inﬁnito’’, San Vicente de Paúl.

Actualidad

La Santa Sede concede
un año jubilar a la Hermandad
de Ntra. Sra. de las Mercedes
de Mairena del Aljarafe
MAIRENA DEL ALJARAFE.- La
Santa Sede ha concedido un año
jubilar a la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nuestra
Señora de las Mercedes de Mairena del Aljarafe con ocasión del
VIII Centenario de la Orden de la
Merced y la vinculación de la citada corporación desde sus orígenes
con la Orden Mercedaria.
Nada más conocerse la noticia, el
párroco de San Ildefonso de esta
localidad sevillana, Juan Carlos de
la Rosa, ha mostrado su alegría por
este jubileo que se va a desarrollar durante el año 2018 y que “va
a ser aprovechado desde el punto
de vista pastoral por la feligresía y
el pueblo de Mairena para aunar
fuerzas y crear comunidad parroquial”.
Según se reseña en la misiva enviada por el Arzobispo de Sevilla a

El Obispo Auxiliar
en el Seminario
de Medios

SEVILLA.- El Obispo auxiliar de Sevilla,
monseñor Santiago Gómez, participará
en el Seminario de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’, una
iniciativa formativa de la Delegación
diocesana de Medios de Comunicación
que cumple su cuarta edición.

la Penitenciaría Apostólica, la hermandad está preparando un amplio programa de carácter pastoral, litúrgico, formativo y caritativo
para celebrar esta efeméride. Los
detalles de esta programación se
darán a conocer en breve.

El obispo ofrecerá la conferencia ‘Claves
para comunicar las nuevas Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-2021’,
un documento que pretende integrar
en un proyecto común las tres redes
que constituyen la Iglesia diocesana:
parroquias, vida consagrada y movimientos o asociaciones de ﬁeles.
La cita será el lunes 11 de diciembre, a
partir de las siete de la tarde, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Padre Francisco Tarín
Portal: Ahora sí que nos da ejemplo Jesús en el portal, de obediencia, pobreza,
mansedumbre y humildad. Pudiera hablar y calla, pudiera quejarse y sufre, pudiera mandar y llora…
Palabra: Solicito las oraciones de usted y de esos angelitos. Cuando el gran almirante Alfonso de Alburquerque pidió por un solo niño al Señor que se sosegara
el mar, la tempestad cesó. Pidan, pues, dos o trescientos para que el viento de la
Palabra de Dios barra tanta pavesa como mancha este erial del mundo y puriﬁque el ambiente donde respiran los pobrecitos hombres.
Año: Bien está que haya su divina Majestad otorgado lo que con tanta insistencia se le pedía; si no ¿para qué pedir?
Ni está todo perdido cuando se siente el ánimo árido y seco; dicen los labradores que año que comienza con muchas
aguas no es buen año.
Rey: ¿No es un dolor que Satanás, el mundo, los políticos tengan quien les sirva de cabeza, y al Rey de reyes se le
sirva con tantas restricciones y limitaciones? Tú haces muy bien: todo por Cristo, todo por los hombres. La inﬂuencia,
la diligencia, la paciencia, todo para los pobres, todo para el Corazón de Jesús. Así ese Corazón será todo para ti.
Pobre: Ruega mucho por estas misiones y por el pobre misionero, que tan asendereado anda y tan inútil ya para
trabajar por falta de espíritu y de verdadero celo. ¡Tanta gloria como se podría dar a Dios!
Gloria: ¡Todo sea por Dios! Que como correr, sí he corrido. Lo que no sé es si tantas correrías habrán dado mucha
gloria a Dios.
Frases extraídas de la obra, ‘Palabras vivas’ de Juan Manuel Valdés
@Pon�fex_es: “El amor de Cristo es como un “GPS espiritual” que nos guía infaliblemente hacia Dios y hacia
el corazón de nuestro prójimo.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

ENLÁZATE POR LA JUSTICIA

Cuidar el planeta, cuidar al hermano
Desde 2012, Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes suman esfuerzos para liderar una estrategia
conjunta de presencia pública orientada a dar voz a un modelo alternativo de desarrollo en el que las personas
empobrecidas sean las protagonistas. Bajo el nombre de Enlázate por la Justicia, esta iniciativa actualmente
está desarrollando la campaña ‘Si cuidas el planeta, combates la pobreza’. Tres de sus representantes –Isabel
Cuenca (Justicia y Paz), Ainhoa Ulla (Cáritas Diocesana) y Lucía Muñoz (Redes) explican en qué consiste.

H

ay muchas plataformas y
oenegés católicas que lanzan un mensaje parecido a
Enlázate ¿qué tiene esta entidad
que la hace necesaria para el mundo de hoy?
Isabel: Desde mi punto de vista, lo
que más valoro es el momento de
comunión tan impresionante que
tenemos. Me admira que organizaciones tan potentes como Cáritas
Diocesana, Manos Unidas o Redes,
con la cantidad de colegios e instituciones que ahí se enmarcan, hayan
decidido trabajar juntas, sin protagonismos ni ningún problema de logos.
Se trata de poner sobre la mesa lo
que sabemos, nuestras capacidades,
actitudes y luces al servicio de la sociedad y de la Iglesia. Precisamente
es esto lo que siempre se valora desde las organizaciones, el buen trato
entre nosotras, porque cada vez que
nos reunimos salimos reforzadas.
Desde Enlázate se busca, además,
hacer protagonista a los empobrecidos. ¿Por qué os referís a empobrecidos y no pobres?
I: Cuando hablamos de pobres parece que es algo que viene dado, pero
si nos referimos a empobrecidos detectamos un matiz que implica que
hay otra persona enriquecida, es
más, enriquecida en grado sumo. Si
una pequeña parte de la población,
que viene a ser menos del 20%, consume el 80% de los recursos, realmente está dejando a los demás sin
acceso a ellos, es decir, los está empobreciendo. Por eso, al hablar de
empobrecidos demostramos que es
una acción que puede y debe ser revertida.
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tierra que cultivamos y el agua que
bebemos, sino que nuestro hermano
es el mayor regalo que tenemos de la
Creación y también hay que cuidarlo.
Precisamente esto lo dais a conocer a través del Decálogo Verde…

De todo ello habláis en la campaña ‘Si cuidas el planeta, combates
la pobreza’, que tiene mucha relación con la encíclica Laudato Sii del
papa Francisco.
Ainhoa: Efectivamente, el Papa nos
llama en su encíclica a escuchar no
sólo el clamor de la Tierra, sino el
clamor de los pobres. El pontíﬁce
es capaz de vincular una cosa con
la otra y tratarla como una horrible
consecuencia. De todos es sabido
que el planeta sangra desde hace
muchos años, no sólo por la abundancia y el consumo de recursos
del primer mundo que empobrece
a los más vulnerables, sino también
por las grandes catástrofes que sufre la Tierra, por culpa también de
un cambio climático innegable. Con
esta asociación del papa Francisco y
esa invitación a escuchar este clamor,
desde Enlázate por la justicia nace la
campaña ‘Si cuidas el planeta, combates la pobreza’ que nos anima,
sobre todo, a cambiar poco a poco
nuestras actitudes y pequeñas acciones en nuestro día a día, concienciarnos y sensibilizarnos de que cada
gesto puede tener una consecuencia
en el hermano. Igualmente, nos hace
tomar conciencia de que la Creación
no es sólo el suelo que pisamos, la

Lucía: Así es, hemos redactado un
decálogo cuyos principios vamos
publicando cada dos meses porque
la campaña dura dos años. Pretendemos poner el acento de un aspecto
concreto de la campaña y reﬂexionar
sobre él. Este decálogo está pensado
para los adultos, mientras que hemos desarrollado otro decálogo verde infantil, que se ve en los colegios.
Para terminar ¿cómo convencernosde que podemos hacer algo
por el planeta y contra la pobreza?
I: Para contestar esta pregunta voy a
cederle la palabra al Papa para terminar con una frase de la Laudato Si
que nos sirve a todos: “Muchas cosas
tienen que reorientar su rumbo, pero
ante todo la humanidad necesita
cambiar. Hace falta la conciencia de
un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas
convicciones, actitudes y formas de
vida”.
L: Es decir, nos tenemos que convencer, tiene que salir de nosotros mismos, que podemos y es necesario
que hagamos algo, pequeñas acciones personales que vayamos sumando entre todos. Es tan sencillo como
cambiar actitudes para ser más sostenibles como ahorrar agua o apagar
la luz al salir de una habitación.

@evaenlaradio: “El #Papa destaca la labor que la Iglesia, a través de las Obras Misionales Pon�ﬁcias está
realizando en #Myanmar, ayudando a TODOS sin dis�nción de religión u origen étnico.”

Actualidad

La Parroquia San José y Santa María
estrena retablo
SEVILLA.- Monseñor Asenjo Pelegrina bendijo el pasado 25 de noviembre el nuevo retablo de la Parroquia
San José y Santa María, en Sevilla
Este. Lo hizo en una ceremonia que
sirvió de clausura del año jubilar celebrado por el XXV aniversario de la
parroquia. La Eucaristía, en la que
participaron más de un centenar de
ﬁeles, fue amenizada musicalmente
por la coral Ángel de Urcelay, dirigida por Fermín López Luque.
Un retablo como primer
anuncio evangélico
La obra fue proyectada por Javier
Sánchez de los Reyes y pintada por el
onubense Mario Moya. Por su parte,
el autor de las molduras y dorados es
Jorge Anillo.
El retablo actual consta de un arco
central y dos cuadros laterales. En él
se presenta en tres partes “la primera
predicación apostólica recogida en el

libro de Los Hechos de los Apóstoles:
Cristo se entrega en la cruz, Dios lo
resucita de entre los muertos y, sentado a la derecha de Dios, envía al
Espíritu Santo prometido”, explica el
párroco Rafael Muñoz.
Realizado con las aportaciones de
los feligreses, desde la parroquia
se apunta que “se ha cuidado especialmente que el retablo no sea
muy ostentoso ni gravoso” y se han

centrado en su carácter devocional
y catequético basado en el primer
anuncio evangélico. Si bien, Muñoz
asegura que “aún se precisan más
donativos para terminar de pagar su
coste”.
La Parroquia organizó el pasado 4 de
diciembre una mesa redonda con los
autores de la obra para presentarlo a
la feligresía.

[EN COMUNIÓN]

Palabras de aliento
del papa Francisco en Myanmar

El papa Francisco visitó, el
pasado noviembre, Myanmar, antigua colonia británica de
Birmania, en un viaje en el que no
mencionó expresamente a la minoría musulmana rohingya (perseguidos por el ejército birmano en
un país de mayoría budista), pero
sí pidió tolerancia y respeto de los
Derechos Humanos.
El Papa se dirigió a las autoridades
del Gobierno, a la sociedad civil y al
Cuerpo Diplomático en un discurso
repleto de referencias al conﬂicto
étnico que está sufriendo el país y
aseguró que estaba allí para rezar
con la pequeña pero ferviente comunidad católica de esta nación,
para conﬁrmarla en la fe y alentarla
a seguir contribuyendo al bien del

país. En esta línea, el pontíﬁce aﬁrmó que deseaba llegar “a toda la
población de Myanmar y ofrecer
una palabra de aliento a todos los
que están trabajando para construir
un orden social justo, reconciliado
e inclusivo”. En palabras de Francisco, “Myanmar ha sido bendecido
con el don de una belleza extraordinaria y de numerosos recursos
naturales, pero su mayor tesoro es
sin duda su gente, que ha sufrido y
sigue sufriendo a causa de los conﬂictos civiles y de las hostilidades
que durante demasiado tiempo
han creado profundas divisiones”.
El Obispo de Roma manifestó al
respecto que se “está trabajando
por restaurar la paz”, y dijo que la
curación de estas heridas ha de ser

“una prioridad política y espiritual
fundamental”. Aunque reconoció
que se trata de un proceso “difícil”, destacó el papel de las comunidades religiosas presentes en el
país: “las diferencias religiosas no
deben ser una fuente de división y
desconﬁanza, sino más bien un impulso para la unidad, el perdón, la
tolerancia y una sabia construcción
de la nación”.
Por último, el papa dirigió unas palabras a los católicos de ese país y
les animó “a perseverar en su fe y
a seguir anunciando su mensaje de
reconciliación y fraternidad a través
de obras de caridad y humanitarias,
que beneﬁcien a toda la sociedad
en su conjunto”.

@OMP_ES: “Gesto la revista misionera infan�l de OMP se renueva para llegar a los niños de hoy”.
h�ps://www.omp.es/nueva-revista-gesto/
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Reportaje

PASTORAL DEL SORDO

La Palabra de Dios
que “entra por los ojos”
Hace poco más de una década se creó en la Archidiócesis de Sevilla el Departamento de Pastoral
del Sordo, insertado en la Delegación diocesana de Catequesis, pero la atención a las personas
con sordera de la diócesis comenzó mucho tiempo atrás. Ya en 1990 existía un equipo de trabajo
denominado Catequesis Especial, dedicado a adaptar los materiales catequéticos a las personas con
alguna “capacidad diferente”. Posteriormente, en 1998, se estableció la Parroquia de San Felipe
Neri como centro de referencia en la atención a estas personas. Hoy, esta ubicación ha cambiado y
se localiza en la Casa Sacerdotal ‘Santa Clara’ cuyo director, Gumersindo Melo, ha sido nombrado
recientemente director del Departamento de Pastoral del Sordo de Sevilla.

E

ste sacerdote, hijo de padres
sordos, asegura que su lengua
materna es el lenguaje de signos: “he vivido siempre hablando
este lenguaje, con mis padres y los
amigos de ellos”, por eso no le pareció raro que le ofrecieran la oportunidad de ser el responsable de esta
pastoral. No obstante, conﬁesa que
“ha sido una gran emoción e ilusión
para mí, una verdadera gracia de
Dios”.
Con apenas media decena de colaboradores –normalmente familiares
de sordos- este departamento aspira
a llegar a todas las personas con sordera de la Archidiócesis, algo que en
no pocas ocasiones se antoja complicado. “Por eso, cuando no podemos
ir a un pueblo buscamos intérpretes
de la zona que acompañen a las personas sordas y les sirvan de puente
con la comunidad parroquial”.
Esta atención también se completa
con la celebración de sacramentos
en las parroquias que lo demandan y
en la adaptación de los materiales de
catequesis. Al respecto, Melo explica
que no es sólo llevarlo al lenguaje de
signos, sino que “las estructuras de
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A la derecha, el director del Departamento de Pastoral del Sordo, Gumersindo Melo.

diálogos de las personas con sordera
son totalmente diferentes al lenguaje

“Las personas

con sordera también
son útiles y pueden
aportar mucho
a la vida parroquial”
oral, por lo que tenemos que adaptar
los textos y oraciones a su comprensión del mundo y su forma de comunicarse”.

Formación permanente
Otro punto fuerte del Departamento de Pastoral del Sordo de la Delegación diocesana de Catequesis es
su amplio programa formativo a las
personas con discapacidad auditiva o
con sordoceguera.
Por un lado, se imparte catequesis
de adultos el segundo y último jueves de cada mes, y catequesis de
Primera Comunión todos los miércoles. Además, se organizan charlas

El domingo 10 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista al vaticanista Juan Vicente Boo (autor de ‘Píldoras para el alma’),
réplicas de Murillo para Sta. Mª la Blanca y reportaje sobre los retiros de Emaús. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Misa signada de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Montequinto, en la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles y San José de
Calasanz (Fotografía: Francisco Javier).

y conferencias, encuentros –tanto a
nivel diocesano, andaluz y nacional-,
convivencias y ejercicios espirituales
anuales. Por otro lado, atiende a estas personas espiritualmente, celebrando la Eucaristía interpretada en
lenguaje de signos cada domingo,
a las doce de la mañana en la Casa
Sacerdotal.
La Pastoral se completa con talleres
y cursos formativos para sus agentes
y colaborares.
La cita más próxima será a principios del próximo año, en la que está
previsto el VI taller teórico-práctico
‘Interpretación a la lengua de signos en espacios de ámbito religioso
católico’. Con este taller la Pastoral
pretende dar a conocer los concep-

tos y procesos de interpretación de
la lengua de signos religiosa aplicados a los espacios de ámbito religioso católico. Para ello, la formación se
completa con contenidos teológicos,
sobre la espiritualidad de la persona

La Pastoral del Sordo
atiende, orienta
y apoya a través
del oﬁcio de sacramentos,
la adaptación de materiales
y la formación
con sordera o sordoceguera y con la
adaptación de las lecturas evangélicas, las oraciones y los cantos.
Además, la Pastoral del Sordo está
abierta a asesorar y orientar a las pa-

rroquias, grupos o movimientos que
soliciten su apoyo.
Una tarea de todos
El actual director de la Pastoral del
sordo asegura que es “muy fácil”
integrar a una persona sorda en la
vida parroquial. Lo primero, explica
es “ponerse en contacto con nosotros” con el objetivo de que faciliten
recursos que permitan a estas personas “experimentar la Palabra de Dios
a través de los ojos y no del oído”.
Pero, sobre todo, hace un llamamiento a la sensibilización ante las
personas con discapacidad, porque
“también necesitan vivir su fe, porque también son útiles y pueden
participar y aportar algo a la vida de
la parroquia”

LENGUA DE SIGNOS EN SEVILLA
La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE
Sevilla) es una de las instituciones que atiende las necesidades de este colectivo y organiza cursos de lengua de signos. Pero no es la única, ni mucho menos. En este sector encontramos, por ejemplo, a ACISO, la Asociación Cultura de
la Integración Sordo-Oyente, la agencia TSigno, en Dos Hermanas, la institución Teresa Suárez Arbolí o la Asociación
Cultural de Personas Sordas de la provincia de Sevilla.

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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PROYECTO PEDRO DONDERS CON LAS PERSONAS SIN HOGAR

“Ellos son
como
nosotros”
La Parroquia del Santísimo Redentor de Sevilla está de celebración porque su proyecto ‘Pedro Donders’ de
atención a las personas sin hogar cumple este mes de diciembre un año.

E

l beato Donders fue un sacerdote redentorista conocido por
su labor de evangelización a los
esclavos y leprosos de Surinam. Esta
comunidad parroquial de Nervión
quiso inspirarse en su ejemplo y salió
a la calle a buscar a los más vulnerables de nuestra sociedad. “La Cáritas
parroquial ya asistía razonablemente
bien a familias del barrio con diversas
necesidades, pero no había ningún
voluntariado expresamente dirigido a este colectivo”, explica José M.
Quesada, responsable del proyecto.
El proyecto se estructura en tres partes: las rutas, “tres voluntarios salen
cuatro –próximamente cinco- noches a la semana y hacen un primer
contacto con la persona que vive en
la calle”, aunque el responsable reconoce que “a veces no siempre es
fructuosa”. También señala que no
se trata de un proyecto asistencialista, sino que busca servir de “vehículo o instrumento para que acudan a
instituciones que puedan ayudarles”,
tales como Cáritas Diocesana o los
Servicios Sociales. “Somos los enlaces y acompañantes entre ellos y las
instituciones”. El segundo momento
es la acogida en la Cáritas parroquial:
“suelen acudir los jueves por la mañana y una docena de voluntarios

los escuchan personalmente donde
exponen sus necesidades y se establecen objetivos personalizados”.
Para ello cuentan con un trabajador
social del Centro Amigo de Cáritas
Diocesana. A partir de esas reuniones semanales surge la tercera “pata”
que consiste en acompañar a estas
personas en aquellos trámites que
puedan requerir, “por ejemplo, empadronamiento, citas médicas, etc.
Siempre tratamos de darles independencia, pero no dejamos de estar
pendiente. Incluso al ﬁnal de muchos
procesos de reinserción simplemente estamos ahí, para tomar un café si
sólo quieren eso”.
En este proyecto destaca la cantidad
de voluntarios que participan: casi
90. “Tenemos personas desde los 17
a los 80 años. Todos son bienvenidos, porque todos podemos aportar
nuestras habilidades”. Pero, indica,
es obligatoria una formación previa
que consiste en tres sesiones que
imparten desde Cáritas Diocesana.
Igualmente, apunta Quesada, “nos
sumamos a otros cursos y talleres a
lo largo del año que nos ayude a mejorar en el trato con las personas sin
hogar, por ejemplo, con las personas
con adicciones cuyo acercamiento y
acompañamiento es diferente”. Una

vez pasada esta formación, el iniciado acompaña a un “veterano” y de
ahí, “a volar”, ríe el responsable del
proyecto. “Es más sencillo de lo que
parece, porque las personas sin hogar son como nosotros. De hecho,
nunca hemos tenido ningún conﬂicto importante”.
Para José Manuel no es fácil explicar
qué aportan los que viven en la calle a la parroquia y a la sociedad en
general. “Fundamentalmente te hacen salir de ti mismo, relativizar los
grandes problemas que decimos tener todos en nuestro día a día y nos
ayuda a ﬁjarnos en las cosas sencillas e importantes. Nos hacen valorar más lo que tenemos, no sólo un
techo, una manta y calefacción -que
también-, sino sobre todo una familia y amigos. Hay personas sin hogar
que quizás tengan un techo alguna
noche a la semana, pero no tienen el
hogar que hacen las personas”.
Ahora que se acerca la Navidad, Quesada anima a poner la mirada sobre
estas personas que a veces “parecen
invisibles” en nuestras calles, y simplemente saludarlas cuando vayamos caminando. Esto, asegura, “hace
mucho más bien de lo que podamos
pensar”.

PARROQUIA DEL SANTÍSIMO REDENTOR
Dirección: Calle Espinosa y Cárcel, 22. Sevilla
Teléfonos: 954 63 58 91 y 629 552 541
Facebook: Santisimo Redentor de Sevilla
Iglesia en Sevilla
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E-mail: sevillasr@gmail.com
Twitter: @redentoristasev

@_CARITAS: “Todos los derechos, todos los días, en todas partes. Porque #SonDerechosNoRegalos, vamos a
seguir trabajando para que #NadieSinHogar sea una realidad”.

Actualidad

Peregrinaciones diocesanas
previstas para el 2018

SEVILLA.- La Delegación diocesana de Peregrinaciones ha hecho
pública su programación para el
próximo año.
La primera peregrinación programada será a Écija, ‘Santos vinculados con la Ciudad de Écija’, prevista
para el 28 de febrero. Posteriormente, se ha organizado una peregrinación a los lugares fernandinos
(Zamora, Peleas de Arriba, Toro,
León, Valladolid y Salamanca), del
27 de abril al 1 de mayo.
Como cada año, la Archidiócesis
hispalense peregrinará a Tierra

Santa. Será del 5 al 12 de julio. La
última peregrinación programada
será a Roma del 6 al 13 de octubre.
El delegado diocesano, Manuel
Soria, ha animado a los párrocos
a participar con sus comunidades
parroquiales en estas peregrinaciones diocesanas, ya que “en ocasiones es difícil organizar una peregrinación contando solamente con las
personas de la parroquia”. La Delegación se pone, así, al servicio de
la Iglesia en Sevilla para ofrecer un
amplio programa de peregrinaciones a lo largo de todo el año.

Celebración
de la Virgen
de Guadalupe
en Santa Inés

SEVILLA.- El monasterio de Santa
Inés, de Sevilla, celebra la festividad de
Nuestra Señora de Guadalupe, patrona
de México y emperatriz de las Américas
y Filipinas, en el 486 aniversario de las
Apariciones. Con este motivo desde el
día 3 de diciembre y hasta el lunes 11
se celebrará una novena y el día 12 se
invita a participar en el rezo del Santo
Rosario desde las diez de la mañana a
las seis de la tarde. La jornada llegará a
su ﬁn con la celebración de la Eucaristía. Posteriormente, el 16 de diciembre,
está prevista una procesión claustral de
Candelas por las naves del templo y el
claustro exterior con la imagen de la
Virgen de Guadalupe. (Foto: Artesacro)

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué piensa de los procesos electorales en las hermandades
de penitencia? ¿No cree que se están politizando demasiado?
Es bien conocida mi convicción de
que en las elecciones a Hermano Mayor de una Hermandad debería haber solo una candidatura de consenso, algo que está más conforme con
lo especíﬁco de estas instituciones:
ser hermandad, fraternidad y comunión. Una doble o triple candidatura
suele dejar heridas abiertas, a veces
difíciles de suturar o restañar. Conozco más de un caso. Para llegar a un
consenso hace falta mucha humildad
y capacidad de diálogo y saber ceder.

ocasiones se están copiando praxis
y estilos de las elecciones políticas y
esto no es bueno, puesto que lleva
inevitablemente a la secularización
de estas instituciones.

Respondiendo a la pregunta quiero decir que las Hermandades no
se están politizando. Creo que más
bien en los procesos electorales, en

Transcribo a continuación la respuesta de Jesús a la madre de los Zebedeos, que buscaba para sus hijos
Santiago y Juan los primeros lugares

La naturaleza de las Hermandades es
otra. Los distintos oﬁcios no son instancias de poder o de dominio, sino
de servicio. El Hermano Mayor o los
distintos oﬁciales de la Junta de Gobierno deben ser los primeros servidores de su institución.

en su reino: “Vosotros sabéis que los
príncipes de las naciones las subyugan y que los grandes los oprimen.
No será así entre vosotros; el que
entre vosotros quiera llegar a ser
grande, sea vuestro servidor; y el que
entre vosotros quiera ser el primero,
que sea vuestro esclavo, pues el Hijo
del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir a entregar su vida
en rescate por todos.” (Mt 20,25-28).
Brindo esta palabra de Jesús a los actuales rectores de nuestras Hermandades y a quienes aspiren a serlo.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Trabajemos juntos para que los niños puedan mirarnos sonriendo y conserven una mirada
limpia, llena de conﬁanza y esperanza”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -10 de diciembre-

II DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Isaías de 40, 1-5. 9-11

Preparadle un camino al Señor
«Consolad, consolad a mi pueblo—dice vuestro Dios—;
hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha
cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la
mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados».
Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al
Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro
Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas
se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso
se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y verán todos

juntos —ha hablado la boca del Señor—». Súbete a
un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz,
heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades
de Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios
llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene
con él su salario y su recompensa lo precede. Como un
pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los
corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él mismo a las
ovejas que crían».

Salmo responsorial Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación
- Voy a escuchar lo que dice el Señor: Dios anuncia la paz. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria
habitará en nuestra tierra.
- La misericordia y la ﬁdelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan; la ﬁdelidad brota de la tierra, y la justicia
mira desde el cielo.
- El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino.
Segunda lectura 2 Pedro 3, 8-14
Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva.
No olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor
un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino
que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que
nadie se pierda sino que todos accedan a la conversión.
Pero el Día del Señor llegará como un ladrón. Entonces
los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras
hay en ella quedará al descubierto. Puesto que todas es-

tas cosas van a disolverse de este modo, ¡qué santa y
piadosa debe ser vuestra conducta, mientras esperáis y
apresuráis la llegada del Día de Dios! Ese día los cielos
se disolverán incendiados y los elementos se derretirán
abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos
unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite
la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en
paz con él, intachables e irreprochables.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 1, 1-8
Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a mi mensajero
delante de ti, el cual preparará tu camino; una voz grita en el
desierto: “Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos”»; se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando
un bautismo de conversión para el perdón de los pecados.
Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén.
Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la
cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os
he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo».
Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico
Las lecturas de hoy narran las sucesivas venidas del Señor: la venida del Señor delante de su pueblo,
retornando del destierro (primera
lectura); detrás de Juan el Bautista,
para bautizar con Espíritu (evangelio); al ﬁnal de la historia, para
recrear los cielos nuevos y la tierra
nueva (segunda lectura).
La primera lectura es un precioso
oráculo de consolación. En él se
anuncia a Judá la vuelta del destierro y el ﬁnal del castigo merecido
por sus inﬁdelidades. El Señor los
precede en este nuevo éxodo. La
gloria del Señor que había aparecido junto al mar Rojo (Ex 14,17) ahora se revela a todos los hombres. El

- Álvaro Pereira, sacerdote profeta, ahora heraldo y evangelista, debe anunciar a las ciudades de
Judá que llega la comitiva triunfal
de los desterrados.
Este oráculo de salvación desborda los hechos inmediatos y apunta a una liberación mayor. Por eso
Marcos inicia su evangelio con las
mismas palabras de Isaías. Juan el
Bautista es el mensajero anunciado
que prepara los caminos del Señor, perdonando los pecados del
pueblo por medio de su bautismo
de conversión. Así pues, los tiempos nuevos han comenzado. Con
Jesucristo, cuyo evangelio hoy se
inaugura, adviene la aurora de la
salvación.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Relee el oráculo de Isaías en la
primera lectura en primera persona. El Adviento es también tiempo
de consolación para ti.

2. ¿Qué monte tienes que abajar y
que camino debes enderezar para
que el Señor llegue a tu vida?

Lecturas de la semana
Lunes 11:
San Dámaso I, papa

Ahora bien, la primera venida de Cristo no es el ﬁnal
de la historia. Aún aguarda su venida en poder que glosa la Segunda
de Pedro. En ella hay una enseñanza importante para aquellos que se
preguntan por qué el Señor tarda
en llegar: Él no se retrasa, somos
nosotros los que aún no estamos
preparados. La paciencia de Dios es
nuestra salvación. Por eso, tanto el
imperativo evangélico («¡preparad
el camino!») como la advertencia
petrina a ser irreprochables no solo
son una urgente exhortación, también representan un anuncio esperanzado de la venida deﬁnitiva del
Señor.

3. Aviva tu esperanza. No te conformes con menos que los cielos
nuevos y la cierra nueva en los que
habita la justicia.

II SEMANA DE ADVIENTO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26

Martes 12:
Nuestra Señora de Guadalupe
Is 40, 1-11; Sal 95; Mt 28, 12-14
Miércoles 13:
Santa Lucía, virgen y mártir
Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30
Jueves 14:
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor
Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15
Viernes 15:
Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
Sábado 16:
Si 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13

Jubileo circular en Sevilla: Día 10, Santa Iglesia Catedral
(Pza. Virgen de los Reyes); días 11, 12 y 13 Parroquia Santa
María Magdalena (calle San Pablo); días 14, 15 y 16, Parroquia
de Señora Santa Ana (c/ Vázquez de Leca).
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), Parroquia
de la Anunciación de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San
Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Día10, convento de Santa Inés;
Días 11 a 14, Parroquia de San Juan de Ávila; días 15 a 17,
convento de la Victoria.
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).

Santa Lucía, virgen y mártir
13 de diciembre

Mientras vivió, conservó encendida la lámpara esperando al Esposo, y llevada al martirio
el año 304, en Siracusa, ciudad de Sicilia (Italia), mereció entrar con Él a las bodas y
poseer la luz indefectible.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JOSÉ ANTONIO SENOVILLA
Sacerdote

“La gente
está deseosa
de Dios”

L

a noche del 9 de noviembre de
1989 los ciudadanos de Berlín
Este comenzaron a cruzar los
puestos fronterizos con la zona occidental, sin oposición policial y focalizando la atención de un mundo que
asistía atónito a la caída del Muro.
Este acontecimiento signiﬁcaba el
ﬁnal de una frontera que dividió la
ciudad, separó familias y simbolizó
la polarización de la política internacional en dos grandes bloques. Uno
de ellos, el auspiciado por la extinta
Unión Soviética, desaparecía de la
noche a la mañana, dando paso a
un nuevo orden en el que la libertad
cobraba un nuevo signiﬁcado. También la libertad religiosa.
José Antonio Senovilla, natural de
Jaén y miembro numerario del Opus
Dei, ejercía la abogacía mientras seguía a través de la televisión este
cambio de era. No imaginaba entonces que 18 años después, ya ordenado sacerdote, recibiría el encargo

del prelado de la Obra de dirigirse
a Moscú para ejercer como vicario
en un país que se abría al mundo, y
cuyos ciudadanos conservaban la fe
de sus mayores “gracias sobre todo
a las abuelas –aﬁrma- que mantuvieron y trasmitieron esa fe en el seno
de las familias”.
Diez años después recuerda la cálida
bienvenida que le dispensó el pue-

Relata con admiración
“el respeto que dispensa
el pueblo ruso
a la Eucaristía”
blo y la Iglesia en Rusia: “mi llegada
a Moscú fue un 26 de junio, curiosamente festividad de san Josémaría
Escrivá, y durante estos años he comprobado en primera persona hasta
qué punto la gente está deseosa de
Dios”. No olvida algunas situaciones
dramáticas que ha compartido con
los rusos, y relata con admiración “el
respeto que dispensa ese pueblo a la

- Jaén (1957)
- Vicario del Opus Dei en Rusia
(2007-2017)

Eucaristía, el clima de oración que se
llega a vivir y cómo maniﬁestan una
fe profunda”.
Allí descubrió los iconos –“una ventana a la eternidad”- y comprobó la
relevancia que se da en esos países
a cualquier gesto que redunde en
la tan ansiada unidad de las iglesias
cristianas. En este sentido, valora
muy positivamente el acercamiento
del papa Francisco: “la voz del Papa
ha conmovido a los ortodoxos”, subraya.
Su “complicada relación con el frío”
lo trajo de nuevo a su Andalucía natal, y ahora desempeña una nueva
responsabilidad en los centros de la
Obra en Sevilla. Y sigue echando de
menos Rusia, “un mundo menos racional que el occidental, del que podemos aprender muchas cosas”.

¿Es la Iglesia crítica con la economía?
La Iglesia valora a la economía generalmente de manera
positiva. Sólo se muestra crítica con ella cuando se produce una absolutización económica, que es por ejemplo
lo que sucede cuando se explota o acapara el trabajo humano, o también cuando se descuida el uso sostenible de
los recursos de la tierra. Por lo demás, la Iglesia apoya la
Iglesia en Sevilla
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economía cuando permite al hombre un humilde bienestar sin riesgo de pobreza. La doctrina social católica desea
que todos participen en el rumbo del progreso económico y en la mejora de la producción económica, y quiere
que nos involucremos en una distribución equitativa.
DoCat 162

@romereportsesp: “Francisco a líderes religiosos en #Myanmar: “Construyan la paz en la diversidad”

Cultura

Cine con valores

ASESINATO
EN EL ORIENT EXPRESS
gusto. Y, frente a las voces agoreras
de fracaso, resulta que el público
ha respondido: casi 200 millones de
dólares recaudados en todo mundo
desde su reciente estreno.

Debatir si un remake es o no necesario se ha convertido en un lugar común. La nueva versión de Asesinato
en el Orient Express ha sido la última víctima de esta tendencia. Más
que nada porque la película original
dirigida por Sidney Lumet en 1974
fue un éxito de crítica y público, y
recibió 6 nominaciones a los Oscar
(ﬁnalmente solo ganaría una estatuilla: la de mejor actriz de reparto para
Ingrid Bergman).
Pero si la historia es atractiva, el director solvente, el reparto estelar y
se cuenta con un gran equipo técnico, las posibilidades de que la nueva
adaptación sea un producto de calidad son muy altas. Quizá no se pueda aﬁrmar que este Asesinato en el
Orient Express, del norirlandés Kenneth Branagh, sea una gran película
pero sí que contiene dosis de buen
cine: brillante visualmente, perfectamente ambientada y con un cuidadísimo vestuario, es de esas cintas
que –por decirlo así– educan el buen

Agatha Christi escribió Asesinato en
el Orient Express en 1934, tiempo de
entreguerras que aún conservaba
ciertos lujos como el suntuoso tren
que conectaba París con Estambul.
En ese cerrado espacio en movimiento situó la novelista uno de sus
míticos crímenes: un reto para ella
misma y para su querido detective
belga Hercule Poirot. Branagh, de la
mano de su guionista Julian Green
(Blade Runner 2049), también inicia
su ﬁlme en 1934 con un ágil prólogo
en Jerusalén concebido como presentación de Poirot: “Tengo la habilidad de ver la realidad como debería ser, no como es, así que cualquier
imperfección destaca como una nariz prominente de perﬁl”, dice de sí
mismo.
Estamos ante uno de esos ﬁlmes que
exigen contar poco del argumento,
bien porque es de sobra conocido por quienes leyeron la novela o
vieron la versión de Lumet, bien por
evitar el peligro inminente de spoiler. Quizá basta con decir que Poirot, harto de resolver tropelías, decide tomarse un descanso y subir al
Orient Express en Estambul camino
de Europa “para ver arte”, explica.
Pero el genial detective tendrá que

ASESINATO EN EL ORIENT
EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT
EXPRESS) (2017)
Intriga. 116 min. Estados Unidos.
Director: Kenneth Branagh
Guion: Michael Green
Fotografía: Brian Baugh
Reparto: Kenneth Branagh, Willem
Dafoe, Penélope Cruz, Judi Dench,
Johnny Depp, Michelle Pfeiffer...

lidiar con el asesinato de un pasajero;
un caso tan difícil de resolver como
de juzgar, y que hará tambalear su
cristalizada racionalidad –tan alejada
del dolor humano–, expresamente
resumida al comienzo del ﬁlm cuando declara que “existe el mal, existe
el bien, no hay nada entre medias”.
Kenneth Brangh compone un Poirot que no elude la acción, irónico
y mordaz, a veces shakesperiano y
siempre ingenioso, que pasará a la
historia del cine como ya lo hicieron
Albert Finney o Peter Ustinov. Pero
quizá uno de los principales reproches que se le pueden hacer a la película es precisamente la omnipresencia del actor-director, en detrimento
de secundarios de la categoría de
Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Johnny
Depp, Derek Jacobi, Penélope Cruz
o Willen Dafoe, que no desmerecen
pero cuyos personajes apenas están
deﬁnidos.
Queda así un ﬁlme elegante, entretenido a pesar de ciertos momentos
algo farragosos narrativamente, que
intenta modernizar ligeramente el
original y que deja en el aire un debate moral planteado con una intencionada ambigüedad que a algunos
puede resultar incómoda. Pero Poirot no tiene tiempo para más disquisiciones porque otro caso le espera.
¿Quizá una Muerte en el Nilo?
Juan Jesús de Cózar

@aciprensa: “Publican ‘En diálogo con el Señor’: 25 textos inéditos de San Josemaría Escrivá”
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Patrimonio

LA INMACULADA
CON FRAY JUAN DE QUIRÓS
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Traemos hoy a la sección dedicada a Murillo con motivo del IV Centenario de su Nacimiento la primera versión documentada que realiza nuestro pintor de una Inmaculada, modelo iconográﬁco que ﬁja Murillo para
siempre y que presenta en esta obra por primera vez.

E

l cuadro se encuentra actualmente en
el Palacio Arzobispal
y procede del Convento
Casa Grande de San Francisco; concretamente estaba situado encima de la
reja de la capilla de la extinguida Hermandad de la
Vera Cruz, para la que fue
pintada en 1653. En esta
obra aparece fray Juan de
Quirós, un franciscano de
Osuna que profesó en el
Loreto en 1616, devoto y
estudioso de la Virgen María, que Murillo representa
en actitud de escribir, ya
que fue autor de diversas
obras marianas de entre
las que sobresale la titulada “Glorias de María”, en
la que hace una ferviente
defensa del misterio con-

Imprime:

cepcionista y cuyos tomos
reﬂeja nuestro pintor en
el cuadro a los pies de la
Inmaculada. Por ello, Murillo centra la escena con la
Virgen como inspiradora
de sus escritos, más que
como una aparición mariana, signiﬁcándose así que,
por medio de los libros de
este franciscano, se hace
presente al lector la verdad
de este misterio de la pura
y limpia concepción de la
Madre de Dios. Murillo ﬁja
aquí ya el arquetipo que
desarrollará posteriormente numerosas veces y que
tanto éxito alcanzará en la
deﬁnición de la iconografía
de este dogma. La Virgen
aparece vestida con túnica
blanca y manto azul, rodeada de ángeles con los

atributos de las letanías,
ﬂores, palmas y ramos de
olivo, llamando la atención
el ángel que porta el espejo, en el cual se reﬂeja su
cara. Como señala el profesor Valdivieso, la obra
está realizada con un gran
sentido escenográﬁco ya
que la escena aparece enmarcada por un baquetón ﬁngido y un par de
columnas sosteniendo un
entablamento. A los lados
de ambas columnas aparecen guirnaldas de frutas, y
unos ángeles con el escudo de la hermandad.
El cuadro pone de maniﬁesto el papel protagonista de los franciscanos en
las diatribas concepcionistas del siglo XVI, en las que

los hijos de San Francisco
de Asís se erigieron en defensores de la concepción
sin mancha de la Virgen
frente a otras órdenes,
como los dominicos.
La ﬁgura del fraile franciscano mirando al espectador actúa de nexo de
unión entre nosotros y la
Inmaculada,

pareciendo

que fray Juan de Quirós
nos invita así a acercarnos y a adentrarnos en la
visión maravillosa que de
la Virgen está gozando y
que quiere compartir con
todos nosotros a través de
sus escritos, haciéndonos
partícipes de la gloria en
la que está la Inmaculada
Virgen María.

