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Año: LXXVII

VIDA PARROQUIAL
17 diciembre: Consagración del altar de la Parroquia Ntra. Sra. de la Salud, de
Sevilla. Preside el Arzobispo, a las 12 h.
19 diciembre: ‘Martes con Teresa’. El investigador y catedrático en Historia
Contemporánea por la Universidad de Sevilla, José-Leonardo Ruiz, ofrecerá
una ponencia titulada ‘Santa Teresa y su tiempo’. En la Parroquia San Juan
Pablo II, de Montequinto, a las 18 h.
22 de diciembre: Concierto-recital de Villancicos del mundo, a cargo del Coro
de alumnos y profesores del I.E.S. Llanes, dirigidos por Miguel Ángel Rodríguez
Villacorta. En la Parroquia Omnium Sanctorum, a las 20.30 h. Organizado por la
Hermandad Sacramental.

HERMANDADES DEL TRABAJO
19 de diciembre: Misa presidida por el Arzobispo con las Hermandades del
Trabajo, en su sede (Avda. Miraﬂores, 3 Bajo), a las 20 h.

PASTORAL VOCACIONAL
20 de diciembre: Eucaristía y convivencia de Navidad del Arzobispo con los
seminaristas de la Archidiócesis. En el Seminario Metropolitano a las 13 h.

INSTITUCIONES ACADÉMICAS DE LA ARCHIDIÓCESIS
21 de diciembre: Misa de Navidad del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
Presidirá el Arzobispo, a las 18 h.

CLERO Y DIACONADO
21 de diciembre: Eucaristía y convivencia de Navidad del Arzobispo con el
clero jubilado. En la Casa sacerdotal ‘Santa Clara’, a las 13 h.

NAVIDAD
23 de diciembre: Felicitación de Navidad del Arzobispo. En el Arzobispado a
partir de las 10.30 h. Abierto al público.
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24 de diciembre: Eucaristía de Navidad en la residencia de mayores Siloé
(Espartinas). Preside el Arzobispo, a las 12 h.

Wonder

- Juan Jesús de Cózar-

-

PANORAMA LITERARIO
A la escucha de la Palabra
- Antonio Urzáiz-

-16-

PATRIMONIO

La Virgen de la Esperanza de Triana
- Antonio Rodríguez Babío-

En diciembre,
recemos con el Papa
Por los ancianos, para que sostenidos por
las familias y las comunidades cristianas,
colaboren con su sabiduría y experiencia en la
transmisión de la fe y la educación de las nuevas
generaciones.

Apostolado de la Oración- www.apmej.net

Dep. Legal: SE-79-1972

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras y Pablo F. Enríquez.
Colaboradores: Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Fernando Gª Gutiérrez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Antonio J. Guerra,
Federico Jiménez de Cisneros, Manolo Jiménez, Miguel Ángel Osuna, Álvaro Pereira, Javier Rubio, Jesús Ruiz, Antonio Urzáiz e Ismael
Yebra.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Salud Lafita, Aurora
Lasarte, Rosario Morillo, Cristina Moya, Adriana Navajas y Loli Ramírez).
Imprime: Micrapel
Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.

www.archisevilla.org

2

Iglesia en Sevilla

iglesiaensevilla@archisevilla.org

Imagen de portada: Nuestra Señora de la Esperanza, �tular de la Hermandad de la Esperanza de Triana
(Sevilla), en besamanos. Diciembre de 2016. Fotogra�a de Miguel Ángel Osuna.

Carta del Arzobispo

Alegraos
porque el Señor
está cerca

Queridos hermanos y hermanas:

“Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres.
El Señor está cerca”. Con estas palabras de san Pablo (Fil 4,45), se inicia la Eucaristía del Domingo III de Adviento, conocido como Domingo “Gaudete” o Domingo de la alegría. En las
semanas anteriores, la Iglesia nos ha invitado a la interioridad,
a la conversión, a la penitencia y al encuentro con nosotros
mismos como camino para encontrarnos también con el Señor que viene. En los umbrales de la tercera semana de Adviento, cuando faltan ocho días para la Nochebuena, la liturgia
hace un alto en el camino para animarnos y sostener nuestro
esfuerzo en el camino de la penitencia y de la conversión del
corazón. Por ello, nos dice con San Pablo: “Estad siempre alegres” (1 Tes 5,16).
En la primera lectura de este domingo, el profeta Isaías anuncia a los israelitas desterrados en Babilonia que la opresión
va a terminar, que el Señor inundará de alegría los corazones
angustiados porque va a comenzar una etapa de perdón y
salvación. La pena y la aﬂicción acabarán. Los hijos de Israel
volverán cantando con una alegría inenarrable y desbordante
(Is 61,10-11). Es la misma alegría a la que nos invita san Pablo
en la segunda lectura de la Eucaristía de este domingo: Estad
siempre alegres en el Señor. Efectivamente, ante la inminencia
de la llegada del Señor no cabe otra actitud más coherente
que la alegría, porque esperamos al Señor que viene a salvarnos, a liberarnos del pecado, a curar nuestras enfermedades,
a reconciliarnos con Él y entre nosotros. La esperanza del don
que vamos a recibir, de la visita que el mismo Dios nos va a
hacer por medio de su Hijo Jesucristo, anticipa ya la alegría
que se acrecentará con su llegada.
Nuestra alegría no se funda en las compras, los regalos, las
vacaciones o las reuniones familiares propias de los días de
Navidad. La raíz profunda de nuestra alegría es el Emmanuel,
el Dios con nosotros. Todo lo demás es secundario y no admite parangón ante la luz de su presencia y la belleza de los
dones que nos trae. Con el Señor no hay temor, ni tristeza, ni
llanto, ni dolor, ni miedo, ni inseguridad. Él nos conoce por
nuestro nombre, nos comprende, acompaña y guía por medio
de su Espíritu. Él nos perdona siempre, sin rastro de resentimiento. La alegría de sentirnos perdonados y poder comenzar
de nuevo no es comparable con los placeres efímeros que nos
brindan las cosas materiales y que en estos días nos sugieren los reclamos publicitarios. El sentirnos queridos, amados,
defendidos y acompañados por el Dios fuerte y leal, omnipotente y amigo de los hombres, nos proporciona la paz que el
mundo no puede dar.
Preparémonos, pues, intensamente a recibirlo. Apresurémo-

nos a limpiar y a agrandar las estancias de nuestro corazón
para que viva en nosotros y sea el único Señor de nuestras
vidas. Rompamos las ataduras que nos esclavizan y las imperfecciones que nos atenazan, que enfrían nuestro amor a Dios
y que merman nuestra libertad para seguir al Señor con un
corazón limpio e indiviso.
En la vida ordinaria, cuando nos preparamos para un gran
acontecimiento, en los últimos días redoblamos el esfuerzo
para que todo esté a punto. Otro tanto nos pide la liturgia en
esta segunda parte del Adviento mostrándonos a María, Ntra.
Sra. de la O, la Virgen de la espera y la esperanza, como el
mejor modelo del Adviento. Con cuánto amor dispondría su
corazón para recibir a Jesús, con cuánto cariño prepararía los
pañales antes de partir para Belén. Con cuánto amor limpiaría con José la cueva y el pesebre. Que ella nos ayude a prepararnos para el encuentro con su Hijo, que viene dispuesto
a colmarnos de dones, a convertir nuestra vida, a robustecer
nuestra fe y nuestro testimonio ante mundo de que Él es el
centro de la humanidad, el gozo del corazón humano y la plenitud total de sus aspiraciones.
El Señor nacerá en nosotros en la medida en que estemos
dispuestos a acogerlo en nuestros hermanos, los enfermos,
los ancianos abandonados, los inmigrantes, los parados y sus
familias, que sufren aún las consecuencias de la crisis económica. Descubramos en ellos el rostro del Señor. Él, además de
asumir y dignificar la naturaleza humana con su encarnación y
nacimiento, ha querido compartir con nosotros su naturaleza
divina. Qué razón tan poderosa para entregarnos a nuestros
hermanos, hijos de Dios como nosotros, para perdonar, para
renovar nuestra fraternidad, para compartir con los pobres
nuestros bienes y lo que es más importante nuestras personas, nuestro afecto y nuestro tiempo. Si así lo hacemos, constataremos que es verdad que “hay más alegría en dar que en
recibir” (Hch 20,35) y experimentaremos la alegría inmensa,
recrecida y rebosante que nace también del encuentro cálido
y generoso con nuestros hermanos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

L

La Esperanza
nuestra

a Esperanza es una virtud científica. No es infusa o intangible. Es
pura y, por lo tanto, empírica. Por
eso se puede definir sin usarla. Isaac
Newton la describió con la misma
inconciencia con la que descubrió la
teoría de la gravedad mientras dormía debajo de un manzano: “Dios
es eterno e infinito, omnipotente y
omnisciente; esto es, su duración
se extiende desde la eternidad a la
eternidad y su presencia del infinito
al infinito”. Esta es la esencia de la
Esperanza: la omnisciencia de Dios.
La fe inexorable en la Vida Plena. La
confianza ciega en el puente que nos
cruza de una vida a la otra, que en Sevilla es el puente de Triana. La Esperanza es el oxígeno de inmortalidad
que respira Dios en
«Esta es la el sagrario. Por eso
esencia de la es científica, porque
Esperanza: la tiene forma. La Esomnisciencia de peranza no es espeDios » rar, sino ir, buscar,
querer. Es anhelar
sin ambición. Es creer en el gran poder salvífico del amor. Esa es mi Esperanza, que en Sevilla toma formas indescriptibles por todas las esquinas.
La mejor transfiguración cotidiana de
la Esperanza sevillana que conozco es
la que obró un currista desde el tendido cuando, al haberse consumado
el via crucis de Romero por la calle
del medio, precisamente un Domingo
de Resurrección, se levantó encolerizado y le exclamó: “¡Currooooooooo,
el año que viene va a venir tu madre...
Y yo!”. La Esperanza nos enseña que
toda nuestra esencia se basa en saber
aceptar la dificultad porque detrás
viene la gloria. La Esperanza es saber
apaciguar la duda con la tranquilidad
de la Resurrección. Saber aceptar la
muerte como antesala de la gracia.
Tener a Dios en el centro de todos los
anhelos y de todas las virtudes.
Alberto García Reyes es periodista
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La Luz de la Paz de Belén
llega a Sevilla
El Movimiento de Scouts Católicos convoca un año más a la Misa de
la Luz de la Paz de Belén, que en esta ocasión se celebrará el 22 de diciembre, a las ocho de la tarde, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Buen
Aire (c/Virgen de Fátima, 8). Desde el Consejo Diocesano de Scouts de
Sevilla MSC recuerdan llevar un candil o farol para difundir la luz por
toda la Archidiócesis.
SEVILLA.- El proyecto de la ‘Luz de
la Paz de Belén’ es una iniciativa de
Scouts y Guías de Austria que, con
la colaboración de Scouts de diferentes países, reparten la Luz de
la Paz encendida cada año por un
niño o niña austriaco en la cueva del
Nacimiento de Jesús en Belén.
La distribución de esta luz a todos
los países participantes se realiza
desde Viena. Unas semanas antes
de Navidad “se reparte la luz a todas las delegaciones asistentes para
que la hagan llegar a sus respectivos países con un mensaje de paz,
amor y esperanza”, explican desde
la organización.
Posteriormente, los Scouts y las
Guías la distribuyen por parroquias,
hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y
otras asociaciones e instituciones
en cada diócesis.
Formación previa
Los grupos Scouts presentes en la
Archidiócesis se preparan con materiales y recursos para acoger la
Luz de la Paz de Belén. Este año,
el lema es ‘Vive en ti’, tomado del
pasaje epistolar: “Ya no vivo yo, es
Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20)
y tiene como novedad una canción
marco: “Él vive en ti” (de la banda
sonora de “El Rey León 2”).
Este lema, señalan, “hace referencia
a una verdad: la Luz de la Paz de Belén debe llevarla aquél que se siente transformado, porque siente que
Cristo vive en él. Sin esta transformación interior no podríamos creer
que una simple luz pueda cambiar
una sociedad necesitada de ello.

Por eso, este año, debemos abrir
las puertas del corazón a Aquel
que todo lo hace nuevo y todo lo
transforma, y prepararnos para vivir
el nacimiento del que quiere nacer
dentro de ti”.
Para facilitar esa transformación, los
materiales formativos empleados
ponen el acento en cuatro personajes relacionados con el nacimiento de Jesús y con la “espera” de
ese nacimiento: San José, el burro,
el posadero y, por último, María,
“modelo de fe madura, dispuesta
a hacer la voluntad de Dios que es
la postura de quien quiere acoger a
Jesús en su corazón”.
Los materiales se presentan en cinco franjas de edad y se basan en
lecturas de cada semana de Adviento. A través de oraciones, cuentos,
actividades y canciones, intentan
hacer reﬂexionar a los jóvenes sobre las claves que cada semana les
van a ayudar a vivir el Adviento y
prepararse para la Navidad y, especialmente, para la llegada de la Luz
de la Paz de Belén.

@Arguments: “La casa de Nazaret es el lugar donde se formó la primera iglesia domés�ca cons�tuida por la
Sagrada Familia. Queremos conﬁar a la Madre del Redentor las #familias de todos los pueblos’’, S. Juan Pablo II.

Actualidad

El Obispo auxiliar bendecirá
las imágenes del Niño Jesús
en la Catedral

Grupo de oración
en la Hermandad
de Santa Marta
SEVILLA.- La Hermandad de Santa
Marta ha organizado un grupo de oración entre sus hermanos “para crecer
y avanzar en este camino”. El grupo se
reunirá una vez al mes, con el objetivo
de “profundizar, ejercitar y compartir
tan importante y vital tema para la vida
de todo cristiano”.

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Familia y Vida invita a participar
a niños y familias en la tradicional
celebración de bendición de imágenes del Niño Jesús, que este año
tendrá lugar el 22 de diciembre, a
las seis de la tarde, en la Catedral
de Sevilla.
La ceremonia será presidida por
el Obispo auxiliar de la Archidiócesis, monseñor Santiago Gómez,
y contará con la participación del
alumnado del Colegio San José de

Sevilla (Sagrados Corazones), los
chicos del Movimiento de los Focolares (Gen 4), el Coro de Familias
del Club Gavia y la Escolanía del
Colegio CEU San Pablo.
“Será un acto sencillo y entrañable”,
señalan los delegados
de Familia y
Delegación diocesana

Vida, el matrimonio formado por
de Familia y Vida

María Dolores Sánchez-Campa y
Juan Manuel Granado. Rrecuerdan
llevar las imágenes del ‘Niño Jesús’
de casa para ser bendecidas.

Según se destaca en la información
emitida por la corporación del Lunes
Santo, “somos una hermandad que,
cada Lunes Santo, da una lección de
piedad y de espiritualidad profunda,
por las calles de Sevilla, mostrando
desde el silencio una interioridad que
se palpa y contagia. Tantos hermanos
que, bajo en antifaz, imploran, agradecen, piden perdón. Cuántas oraciones
ante el Cristo de la Caridad, ante Ntra.
Sra. de las Penas, cuántas vidas puestas
a sus pies”.
Web:

www.hermandaddesantamarta.org
Teléfono: 954.13.07.81

[TESTIGOS DE LA FE ]

Santa Rosa Filipina
Hace un mes, el 18 de noviembre, la Familia del Sagrado Corazón celebró la fiesta de
Santa Rosa Filipina Duchesne. Esta mujer fue la primera de esta congregación que se
aventuró hacia tierras americanas, donde fundó la primera escuela gratuita al oeste del
Misisipi. Fueron muchas las dificultades, pero su tesón fue aún mayor, y en el día de hoy,
hay en Estados Unidos y Canadá 24 colegios herederos de su tarea, donde laicos y religiosas comparten la apasionante tarea de educar.
Con Santa Rosa Filipina el Sagrado Corazón se abrió también a la internacionalidad, comprendiendo que no había fronteras para quien desea expandir en el mundo el amor del Corazón de Jesús. Hoy, y gracias a ella, el
Sagrado Corazón está presente en 41 países de los cinco continentes.
Además de celebrar su fiesta, el 18 de noviembre marcó también el inicio del Bicentenario de la llegada a América, que se conmemorará en 1818. Así, durante todo un año, tendremos ocasión de profundizar en el legado de Rosa Filipina, y en los retos que
el mundo de hoy nos depara. La propuesta para este tiempo tiene dos vertientes: una oración semanal disponible en la página

rscjinternational.org, y una invitación a un diálogo global que preceda a una reunión internacional sobre ‘Justicia, Paz e Integridad
de la Creación’ que tendrá lugar en Filipinas en noviembre de 2018. Una oportunidad para alimentar la memoria, ahondar en las
raíces y hacer crecer la vida allí donde se encuentra amenazada, como hizo Santa Rosa Filipina.
Como expresó Barbara Dawson, superiora general: “Que este año de oración con Filipina fortalezca nuestra capacidad para contemplar y escuchar el latido del corazón de Dios en nosotros y en nuestro mundo”.

@Pon�fex_es: “La acción polí�ca ha de estar verdaderamente al servicio de la persona humana, del bien
común y del cuidado de la creación.”

Teresa Gomà, rscj

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Comienzan 365 días de jubileo en Triana
SEVILLA.- “Pido a la Esperanza de
Triana que este año sirva para vivir con autenticidad lo que conlleva
y compone la identidad cofrade”.
Con estas palabras, el Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo,
explicó una de los objetivos que se
persiguen en el año jubilar de la Hermandad de la Esperanza de Triana,
cuya apertura tuvo lugar el pasado 2
de diciembre en la capilla de los Marineros.
Este jubileo ha sido concedido por la
Santa Sede, a petición del Arzobispo,
al cumplirse el sexto centenario de
la corporación de la calle Pureza. El
lema del año jubilar es ‘Unidos en la
fe, caminamos en la Esperanza’.
Monseñor Asenjo aseguró en su homilía que el año jubilar “es una gracia
muy especial, un hecho santo muy serio que todos debemos aprovechar”.
Durante los 365 días que arrancaron
con la Eucaristía inaugural, la sede de
la hermandad trianera se convertirá

en un centro de peregrinación donde
los fieles podrán ganar la indulgencia tras cumplir los requisitos que la
Iglesia establece.
Tesoro devocional
La ceremonia fue retransmitida en

streaming a través de la página
web jubileo.esperanza-de-triana.es,
creada para difundir las noticias del
jubileo de la hermandad de la Ma-

drugada sevillana. Un día antes se
inauguró el tesoro devocional abierto en las dependencias anexas a la
capilla. El museo fue visitado por el
Arzobispo; la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el teniente alcalde del Ayuntamiento de
Sevilla, Juan Carlos Cabrera; y el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Joaquín Sainz
de la Maza, entre otras autoridades.

Colaboremos con la campaña
#YoPongoElBelen

SEVILLA.-La campaña #YoPongoElBelen cumple este año su tercera
edición. Es una iniciativa que surgió
en la Diócesis de Ávila durante el Adviento de 2015 y que rápidamente se
hizo viral en toda España gracias sobre todo a su difusión a través de las
redes sociales.
La Archidiócesis de Sevilla se suma s,
como no podía ser de otra manera, a
esta propuesta navideña que incide
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en una de las tradiciones más enraizadas en nuestra cultura. Por ello se
anima a particulares, familias, instituciones, parroquias, etc, a sumarse a
esta campaña colgando en las redes
imágenes con la etiqueta #YoPongoElBelen. Nos gustaría recibir las
fotografías de sus belenes, misterios
o nacimientos. Ponemos para ello
una dirección de correo: iglesiaensevilla@archisevilla.org.

‘Testigos Hoy’, espacio religioso
de Canal Sur Tv, ofrece el
domingo 17 de diciembre un
reportaje sobre el rico patrimonio
historico- artístico de iglesia de
San Juan Bautista, en Marchena.
El templo es de estilo góticomudéjar, data del siglo XV y
cuenta con un museo parroquial
con obras de Francisco de
Zurbarán, Alonso Cano, entre
otros autores.

@Arguments: “El “sí” de María al plan de Dios enseña que la fe no quita nada a la criatura humana, sino que
permite su plena y deﬁni�va realización”, Benedicto XVI

Actualidad

El Ayuntamiento de Osuna
colabora en la restauración
de la Parroquia de Consolación

OSUNA.- El Ayuntamiento de
Osuna colaborará con 20.000 euros en la restauración de la iglesia parroquial de Consolación, el
templo en el que se venera a la
patrona de esta localidad sevillana, Nuestra Señora de Consolación.
El convenio de colaboración ha
sido suscrito por la alcaldesa de
Osuna, Rosario Andújar; el vicario de la zona Sur, Antonio Jesús
Rodríguez; y el párroco, Juan Dorado; y confirma una línea de colaboración entre la Archidiócesis y
el consistorio ursaonense, que se

concretó en su día con el convenio para la restauración de la iglesia de Santo Domingo. Los 20.000
euros establecidos en el último
convenio se destinarán a los trabajos en la fachada del templo.
El vicario ha agradecido a la alcaldesa la colaboración prestada
para la restauración de la parroquia, a la vez que ha coincidido
en señalar que “la iglesia va a establecer un horario amplio, tanto
para el culto como para los amantes del arte y el turismo para que
puedan ser testigos de este gran
legado patrimonial”.

Orar en Adviento
por el mundo obrero
SEVILLA.- Pastoral Obrera ha lanzado
unos materiales para “orar en el mundo
obrero” durante el Adviento, un tiempo que la Iglesia ofrece para “fortalecer
nuestra misión”, que viene a “romper los
pesimismos y los cansancios y a abrirnos
a la esperanza activa y confiada”. Desde
la delegación diocesana instan a vivir un
Adviento solidario, cerca de los pobres y
oprimidos, especialmente con los parados
y precarios.
Así, los materiales de oración para Adviento (que pueden descargarse en la web archisevilla.org) se estructuran posibilitando
su distribución a lo largo de la semana,
deteniéndose cada día en un aspecto concreto del Adviento, e incluyen una parábola, un texto del Evangelio, varias líneas
para entender mejor la Palabra y unas reﬂexiones con la mirada puesta en el mundo obrero. Igualmente, están pensados
para realizar encuentros comunitarios de
oración. Aunque, señalan, “lo importante
no es tanto el material, como que oremos,
que hagamos orante este tiempo de Adviento en nuestra vida y hagamos vital la
oración”.

[En COMUnIÓn]

“¡Estad atentos y vigilantes!”
El papa Francisco ha invitado a vivir un Adviento “atento y vigilante”, las
principales condiciones para no
seguir “perdidos en nuestros pecados y nuestras infidelidades”. Sólo
así, ha asegurado el pontífice, podremos permitir a Dios “irrumpir en
nuestras vidas, para restituirle significado y valor con su presencia”.
En esta línea, ha expresado que el
Adviento es el tiempo “que se nos
da para acoger al Señor que viene
a nuestro encuentro, también para
verificar nuestro deseo de Dios,
para mirar hacia adelante y prepa-

rarnos para el regreso de Cristo”.

foco en la “riqueza escondida en las

Pero para estar atento, ha dicho el
Papa, es necesario “no dejarse llevar por la distracción o la superficialidad, sino vivir en modo pleno
y consciente, con una preocupación dirigida en primer lugar a los
demás”. De este modo, aun en el
ruido del mundo, “somos conscientes de las lágrimas y las necesidades del prójimo, y podemos
captar también las capacidades y
cualidades humanas y espirituales”.
Por eso, el Obispo de Roma ha pedido contrarrestar la indiferencia y
la crueldad del mundo poniendo el

pequeñas cosas de cada día, precisamente allí donde el Señor nos ha
colocado”.
Francisco ha finalizado instando a
no abrumarse por “el desánimo, la
falta de esperanza y la decepción”
y rechazando las vanidades que
ofrece el mundo que nos hacen
“sacrificar tiempo y serenidad personal y familiar”. Porque “el Señor
nos muestra el camino bueno, el
camino de la fe, el camino del amor
–ha afirmado-, pero nosotros buscamos la felicidad en otra parte”.

@OMP_ES: “En este #Adviento sal como un Sembrador de Estrellas para anunciar que Jesús nace para todos”
h�ps://www.omp.es/sembradoresdeestrellas/ #SembradoresdeEstrellas
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Entrevista

JOSÉ ÁnGEL MARTIn,
DELEGADO EPISCOPAL PARA LA VIDA COnSAGRADA

“Lo esencial en la vida
monástica es la oración,
la alabanza continua a Dios”
El sacerdote José Ángel Martín (Sevilla, 1977) ha asumido en septiembre una responsabilidad
pastoral muy concreta, la atención a la vida consagrada. Una realidad muy numerosa en Sevilla,
con una tradición histórica nada desdeñable. Tras un primer contacto con los diversos carismas
religiosos con presencia en la Archidiócesis, nos ofrece una panorámica rica en frutos y acciones
eclesiales implicadas en la pastoral diocesana.

¿

Qué imagen tenía de este
sector eclesial antes de ser
nombrado delegado de vida
consagrada?

Conocía esta realidad, una gran riqueza, y he sido capellán de las
Mercedarias de Lora del Río durante
once años. Lógicamente, son las que
más y mejor conozco.
Desde septiembre es delegado de
Vida Consagrada. En estos meses
ha tenido ocasión de conocer in
situ numerosas comunidades ¿Ha
cambiado la impresión que tenía
acerca de este sector?
En estos meses he podido conocer
mejor a estos institutos y comunidades. Y la verdad es que el abanico de
carismas es muy grande. Insisto, es
una riqueza.
El Arzobispo suele valorar positivamente la implicación de los religiosos en la vida diocesana. Incluso hay muchos que prestan un
magníﬁco servicio en la Curia. No
son ajenos a la vida de la Iglesia
diocesana.
Sí, hay que valorar el hecho de que la
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vida religiosa esté inserta en la dinámica diocesana. No son guetos, todos tienen carismas específicos pero
están al servicio de la Iglesia universal, desde esta Iglesia que camina en
Sevilla. Yo tengo un ejemplo de ello
cerca, porque la secretaria de la delegación, la hermana Carmen Murga,
es del Santo Ángel y está realizando
una tarea encomiable en este sector.

“Están en medio de nuestros
pueblos y ciudades,
rezando continuamente
por nosotros pero en cierto
sentido están apartadas
de este mundo”
Lo mismo se puede decir de muchas
religiosas y personas consagradas
que están trabajando dentro y fuera
de la Curia.
La vida contemplativa es muy numerosa en Sevilla ¿Qué perﬁl trazaríamos de las mujeres que optan
por este modelo de vida en la Archidiócesis?
En los conventos que he podido visitar hasta ahora se vive una gran

austeridad. Destacaría eso, la austeridad, en lo importante, en el día a
día. Son mujeres de oración, mujeres
que quieren a la Iglesia, que tienen
clara la referencia del Arzobispo, etc.
Yo destacaría de ellas la austeridad.
Sobre las monjas de clausura hay
quizás mucho desconocimiento.
No sabemos bien cómo se administran, con qué criterios se gestionan las comunidades, de quién
dependen…
Para empezar, son monasterios autónomos, ellas son autónomas en
su gobierno y administración. Eso sí,
el Código de Derecho Canónico establece en el canon 615 la vigilancia
por parte del obispo, el acompañamiento que se concreta directamente
o bien por un delegado suyo, que es
mi tarea. Acompañamos a estos monasterios en todas sus necesidades.
Además, en cuestiones concretas, extraordinarias, derivadas de la administración de sus bienes sí necesitan
una licencia por parte del ordinario
del lugar.
¿Son tantas las comunidades de

El domingo 17 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Marisa Cotolí (centro ‘Al Alba’), ambientación navideña y
reportaje sobre la Parroquia de San Juan Bautista (Marchena). http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

vida contemplativa de la Archidiócesis que atraviesan graves diﬁcultades?
De las 35 comunidades que tenemos,
no son tantos los conventos que se
caen, como podríamos deducir de lo
que se cuenta. La mayoría no está en
un estado ruinoso que aconseje su
cierre total o parcial por miedo a un
derrumbe. Hay conventos que están
muy bien conservados, en los que
las monjas pueden hacer un buen
trabajo de mantenimiento. Pero hay
tres o cuatro conventos que atraviesan una situación más delicada.
¿Y qué servicios se presta desde la
Archidiócesis en estos casos?
El equipo técnico y jurídico de la Archidiócesis está siempre disponible
para ayudar. Y, de hecho, las abadesas deberían pedir opinión a la Archidiócesis en algunos casos. Para
eso estamos.
¿No le parece que se olvida la naturaleza de estas comunidades, su
razón de ser, cuando se plantean
soluciones a problemas materiales
concretos?

Sí. Se piensa que con más actividad,
elaborando más dulces, enseñando
partes del convento o haciendo de
la clausura un museo, se va a solucionar todo. Y quizás olvidamos que
su primera misión es espiritual, que
ahí es donde tienen que estar. Como
dice el lema de San Benito –ora et

“Acompañamos a estos
monasterios en todas
sus necesidades.
En cuestiones concretas,
extraordinarias, derivadas
de la administración de sus
bienes, sí necesitan una
licencia por parte
del ordinario del lugar”
labora-, hay que combinar el trabajo con la oración, y la solución para
rehabilitar estos conventos no pasa
porque las monjas dejen de hacer lo
que les corresponde para dedicarse
a otra cosa. Todo eso quitaría tiempo para lo fundamental, y lo esencial
en la vida monástica es la oración, la
alabanza continua a Dios.
La propia esencia de la vida en

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

clausura hace que no tengamos un
conocimiento claro de sus rutinas
¿Cómo podemos hacer para que
deje de ser una realidad tan oculta? ¿O no hay necesidad de ello?
Ellas tienen sus momentos. Por
ejemplo, las visitas en el locutorio
son un buen momento para conocer
estos carismas. Hay que respetar sus
reglas y tener en cuenta que es vida
en clausura, que están en el mundo
pero sin ser del mundo. Están en
medio de nuestros pueblos y ciudades, rezando continuamente por nosotros, pero en cierto sentido están
apartadas de este mundo.
¿Qué futuro pronostica para la
vida contemplativa?
La viña es del Señor, y yo creo que
es el Espíritu Santo el que va soplando nuevos carismas, hace que surjan
nuevos monasterios al tiempo que
se cierran otros… En definitiva, es el
Espíritu Santo el que va dando forma
a la vida consagrada en todos los aspectos. Eso sí, hay que pedir al Señor
continuamente que mande obreros
a su mies.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Colegios diocesanos de Sevilla

COLEGIO DIOCESAnO nUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

C

Cristo entre pupitres

onfianza es la palabra que
mejor define el colegio diocesano Ntra. Sra. de las Mercedes, en Sevilla. Según su director,
José Luis Llamas, “la atención y cercanía a las familias es nuestra seña
de identidad”. Pero también lo es su
implicación con el alumnado, diverso y cuantioso: 366 niños y jóvenes
repartidos en una sola línea desde el
segundo ciclo de Infantil a un curso
de FP Básica. Los alumnos, generalmente, proceden de familias jóvenes
y obreras del barrio Tiro de Línea, lo
que supone un gran estímulo para
el profesorado –formado por 23 docentes-, “cuyo compromiso es muy
elevado. Siempre están disponibles
para las familias y actividades propuestas desde el colegio y la Fundación”, señala Llamas. Además de la
profesionalidad de los profesores, el
centro cuenta con numerosos recursos educativos que invitan al alumnado a participar en su aprendizaje:
pizarras digitales en todas las aulas,
dispositivos Chromebooks, así como
un aula de informática de FPB.
Igualmente, el colegio ofrece enseñanza bilingüe desde el año 2013,
erigiéndose examinador de Trinity, y
tiene un convenio con el Centro Norteamericano, mediante el cual alumnos del mismo realizan sus prácticas
en el colegio diocesano como auxiliares de conversación “que enrique-

ce la formación lingüística de nuestros alumnos”. Esta atención a los
niños y jóvenes se extiende también
a las tardes, con servicio de comedor
y actividades extraescolares como
robótica, multideporte, ajedrez, patinaje y tenis.
Pero, sin duda, la mayor apuesta del
colegio diocesano Nuestra Señora
de las Mercedes es el Plan Pastoral, en colaboración con el párroco,
José Capita, “disponible para lo que
necesite el colegio”, apunta Llamas.
“Existe bastante vinculación con la
parroquia, muchos alumnos reciben
allí las catequesis, aunque estamos
intentando que sean cada vez más”.
El Plan Pastoral sigue las líneas de la
Fundación diocesana de Enseñanza
‘Victoria Díez’ e incluye la celebración de Eucaristías durante el curso,
la preparación de fechas importantes como el Domund, la Inmaculada o el mes de María en mayo, y la
celebración de los tiempos litúrgicos
como el Adviento, la Navidad –concierto de villancicos, teatro, concurso
de felicitaciones y visita a belenes-,
la Cuaresma –trabajando el ayuno
y la solidaridad- y la Semana Santa,
momento en el que se lee el pregón elaborado por los alumnos de
Enseñanza Secundaria y los más pequeños de Infantil realizan una procesión. Igualmente, los alumnos de
3º y 4º participan en el Programa

de Voluntariado Social de Sevilla. El
director reconoce que muchos alumnos están alejados de la Iglesia, por
eso, “tratamos de acercarlos a la fe
y a la vida parroquial”, porque “para
nosotros la vida de fe es transversal
y el ideario misionero está patente”.
Por otro lado, José Luis Llamas destaca el buen servicio de la Fundación
diocesana de Enseñanza ‘Victoria
Díez’: “Ha supuesto un cambio de aires, que ha aportado a todos los centros una línea común a seguir, nos da
más fuerza y apoyo de cara a nuevos
retos”. También indica que, gracias a
ella, “podemos tomar lo positivo de
cada colegio y extrapolarlo a los demás”. Por ejemplo, el plan de formación continua del profesorado o la
implantación del programa de educación afectivo sexual para jóvenes
‘Teen Star’, “con el que comenzamos
este año”. Asimismo, la Fundación
facilita la obtención de ayudas y recursos económicos y, en definitiva,
“da estabilidad a los colegios”.
Bilingüismo, tecnologías, enseñanza
de calidad, cercanía y familiaridad
son condiciones que se dan en pocos
colegios. El centro diocesano Ntra.
Sra. de las Mercedes las reúne todas
y le suma lo más grande que cualquier profesor pueda entregar a sus
alumnos: el amor a Cristo, los valores
cristianos y la pertenencia a la Iglesia.
Un regalo hecho colegio.

COLEGIO DIOCESAnO nUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
Dirección: Plaza Párroco Carlos Rodríguez Baena, 1. 41013. Sevilla.
Web: formacionmercedes.es Facebook: @formacionmercedes
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 61 75 25
Twitter: @formamercedes

@_CARITAS: “Todos los Derechos Humanos son importantes para el desarrollo integral de las personas. Así es
como vemos el puzle de los derechos que forman cada persona”. #SonDerechosNoRegalos

Actualidad

El colegio Corpus Christi más cerca
de ﬁnalizar sus obras gracias
a la Hermandad de la Vera Cruz

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo, y el hermano
mayor de la Hermandad de la Vera
Cruz, José Manuel Berjano, rubricaron el pasado 1 de diciembre la
aportación de la Hermandad de
la Vera Cruz para la segunda fase
de las obras del Colegio diocesano
Corpus Christi. La corporación ha
donado más de la mitad del coste
de esta segunda fase, en la que se
ha proyectado construir los aseos
y el comedor del centro educativo.

El Arzobispo y el gerente de la
Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’, José Luis del
Río, también presente en el acto,
agradecieron la generosidad de
la hermandad, que se declaró “a
disposición de lo que necesite la
Archidiócesis”. No en vano, esta
corporación ha cerrado también
recientemente una colaboración
mensual durante los dos próximos
años con la Parroquia Blanca Paloma del barrio de Los Pajaritos.

Misa por la Paz
de la Pastoral
Juvenil diocesana

SEVILLA.- Un año más, en los días previos a la Navidad, la Delegación diocesana de Pastoral Juvenil organiza una
celebración de la Eucaristía para orar
por la paz.
Prevista para el 22 de diciembre, a las
siete y media de la tarde, en el Monasterio de la Encarnación (en la Plaza Virgen
de los Reyes), se trata de un encuentro
donde la música tendrá un papel destacado. Los jóvenes de la Archidiócesis
serán, igualmente, los protagonistas de
esta misa en la que ellos mismos son
llamados a ser “constructores de la
paz”, explican desde la Delegación.

[EL ARZOBISPO RESPOnDE]

¿No cree usted que la fachada de la iglesia es hoy para
muchos un murallón que les impide entrar en ella y que,
en ocasiones, les provoca repulsión e incluso desprecio?
Es posible que así sea. Es el caso de
quienes se escandalizan ante la apariencia externa de la Iglesia. De todos
aquellos que llegan a conocerla, no
todos se sienten llamados a penetrar
en su interior.
A menudo, para muchos, la fachada
se convierte en un obstáculo que les
impide pertenecer a la Iglesia. Son
los que sólo consideran los fallos,
los pecados y las capitulaciones de
la Iglesia ante la historia: en la organización eclesiástica no ven sino un
aparato de poder, que trabaja con
medios mundanales; en la jerarquía
no ven más que un mero instrumento
administrativo, deseoso de dominio
y ostentación; en la solemnidad de

su culto ven un puro ritualismo antievangélico que se ha estancado en
la tradición medieval y barroca; en el
servicio de la Iglesia a la cultura ven
una secularización y desviación de su
verdadera misión. Alguien tan poco
sospechoso como Hans Küng reconoce que muchas de las críticas que
se formulan contra la Iglesia están
justificadas y son sencillamente verdaderas. Sin embargo, dice también
que muchas de ellas son “tontas, petulantes e injustas y, muy a menudo,
simplemente falsas, y más de una vez
incluso malignas”. Las más de las veces estas críticas se quedan en la sola
fachada, en el envoltorio externo, en
lo negativo y defectivo de la Iglesia,

algo real sin duda, pero que no es su
esencia, que es algo más que la pura
fachada, algo que sólo percibe por la
fe el cristiano creyente.
Lo decisivo de la Iglesia es ser sacramento de Jesucristo, es decir, signo
e instrumento a través del cual entramos en contacto con Cristo, único
salvador y redentor, único acceso al
Padre. Ella es, en frase feliz de san
Ireneo de Lyon, la escalera de nuestra accesión hacia Dios. Esto es lo
decisivo en el ser y en la vida de la
Iglesia.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Que la Virgen María sea siempre nuestro refugio, nuestro consuelo y el camino que nos
conduce a Cristo.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -17 de diciembre-

III DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Isaías 61, 1-2a. 10-11

Desbordo de gozo en el Señor
El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor
me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia
a los pobres, para curar los corazones desgarrados,
proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros
la libertad; para proclamar un año de gracia del Señor.
Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios:

porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha
envuelto con un manto de justicia, como novio que se
pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace
brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y
los himnos ante todos los pueblos.

Salmo responsorial Lucas 1, 46-48. 49-50. 53-54

R/. (Is 61, 10b) Me alegro con mi Dios
- Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador; porque ha mirado la humildad
de su esclava.
- Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: Su nombre
es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
- A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia.
Segunda lectura 1 Tesalonicenses 5, 16-24
Que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga hasta la venida del Señor
Hermanos:
Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu,
no despreciéis las profecías. Examinadlo todo; quedaos

con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal. Que el
mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que
todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin
reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El
que os llama es fiel, y él lo realizará.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 1, 6-8. 19-28.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la
luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él
la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le
preguntaran: «¿Tú quién eres?». Él confesó y no negó;
confesó: «Yo no soy el Mesías».
Le preguntaron: «Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo:
«No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No».
Y le dijeron: «¿Quién eres, para que podamos dar una
respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti
mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías,
ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con agua;
en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que
viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la
Iglesia en Sevilla
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correa de la sandalia». Esto pasaba en Betania, en la otra
orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las notas de alegría recorren las
lecturas del tercer domingo de Adviento. La lectura de Isaías nos presenta las buenas nuevas al pueblo
de Israel que acababa de volver
del destierro de Babilonia: “todo
volverá al esplendor del pasado”.
Este anuncio tiene unos destinatarios privilegiados en los que sufren: los pobres, aﬂigidos, cautivos
y prisioneros. El final de la lectura
nos informa de la respuesta gozosa
de la nueva Jerusalén hacia el favor
de Dios, llamando la atención las
imágenes esponsales para significar esa alegría. Es fácil identificar a

- Antonio J. Guerra, sacerdoteJesús con el Ungido de esta lectura,
ya que su venida provoca fundamentalmente la alegría de los que
sufren.
San Pablo profundiza en esta alegría, pues afirma que Dios es fiel y
cumplirá sus promesas enviando a
su Hijo. Se entiende que el apóstol exhorte a la alegría, porque el
Salvador viene a nosotros. La constancia en la oración nos hará entrar en relación continua con Dios
que alentará nuestra esperanza y
nos infundirá la verdadera alegría.
La acción de gracias vendrá por sí
sola, ya que a tanta generosidad

divina se la responde con
un agradecimiento de corazón por parte del hombre traducido en buenas obras de amor al
prójimo.
El Bautista da testimonio de la Luz,
y por el Prólogo del Evangelio de
Juan sabemos que la Luz que viene
al mundo es Jesucristo. Así que su
misión es dar testimonio de Jesús.
Deja bien claro a sus interlocutores que no es el Mesías, sino que
es sencillamente un mensajero del
Señor, la Voz que tiene como misión dar a conocer a la humanidad
al que trae la alegría y la luz.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Juan el Bautista anunciaba que venía el que traía la alegría y la luz al mundo, ¿qué obras concretas debieran
estar presente en nuestra Iglesia para que se perciba a Jesús como el portador de esta alegría definitiva?
2. La invitación a orar continuamente fortalece nuestra espera, ¿qué tiempo gratuito dedico a rezarle a Dios?
3. “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús” (EG 1). ¿Cómo
propicio ese dichoso encuentro en mi vida? ¿y en la vida de los demás?

Lecturas de la semana
Lunes 18
Nuestra Señora de la Esperanza
Jr 23, 5-8; Sal 71, 2. 12-13. 18-19; Mt 1, 18-24

Martes 19:
Jc 13, 2-7. 24-25ª; Sal 70, 3-6. 16-17; Lc 1, 5-25
Miércoles 20:
San Pedro Canisio, presbítero y doctor
Is 7, 10-14; Sal 23, 1-6; Lc 1, 26-38
Jueves 21:
Ct 2, 8-14 o So 3, 14-18ª.; Sal 32, 2-3. 11-12. 20-21;
Lc 1, 39-45
Viernes 22:
1S 1, 24-28; Sal 1S 2, 1. 4-8; Lc 1, 46-56
Sábado 23:
San Juan de Kety, presbítero
Ml 3, 1-4. 23-24; Sal 24, 4-5. 8-10. 14; Lc 1, 56-66

III SEMANA DE ADVIENTO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 17, 18 y 19, Parroquia de
Ntra. Sra. de la O (calle Castilla, 30); días 20, 21 y 22, Colegial
del Divino Salvador (Pza. del Salvador), día 23, capilla de San
Onofre (Pza. Nueva).
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: Día17, convento de la Victoria; días
18 a 20, Hospitalito; días 21 a 24, Parroquia de Santa Cruz.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de
los Reyes).

San Juan de Kety, presbítero
23 de diciembre

Siendo sacerdote, se dedicó a la enseñanza durante muchos años en la Academia de
Cracovia. Después recibió el encargo pastoral de la Parroquia de Olkusia, donde, añadiendo
a la recta fe un cúmulo de virtudes, se convirtió para los cooperadores y discípulos en
ejemplo de piedad y caridad hacia el prójimo. Falleció el 24 de diciembre de 1473, en
Cracovia (Polonia).
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

MARI LOLI PAREJO
Educadora infantil

“Mi tiempo es
para los demás”

M

uchas son las cualidades
que deben adornar a un
buen catequista. Una fe
consecuente, la alegría de vivir, entusiasmo, vocación de servicio…
Mari Loli, catequista, en Camas, las
resume en una palabra: amor.
Esta onubense, casada y con dos hijos, colabora en esta parroquia como
monitora en catequesis de ‘Despertad’ y coordinadora del grupo de
Confirmación, del que forman parte
25 catequistas. “Un gran equipo”,
como ella los califica, que tienen a su
cargo a dos centenares de jóvenes.
Debe esta “vocación catequista” en
primer lugar a los Maristas, de quienes guarda un cariñoso recuerdo.
Pero el testimonio más elocuente
en su compromiso parroquial estuvo siempre en casa. “Además de
ser nuestros catequistas -de las tres
hermanas- mis padres siempre pertenecieron a la parroquia de Santa
Bárbara, en Riotinto, y trabajaron
muy comprometidos allí dónde los
requerían”, recuerda.
No se olvida de su debut en tareas
formativas. Fue recién llegada a
Camas, coincidiendo con la preparación de su primer hijo para la Primera Comunión. El sacerdote que se

cruzó en su vida aquellos años fue
Manuel Sánchez, que durante varios
años ha sido delegado diocesano de
Catequesis.
La catequesis “da el sentido que
quiero y necesito a mi vida, cuanto
más doy, más recibo y todo ello –subraya- me colma de felicidad”. Esta
vocación conlleva renuncias y algún
que otro descuadre de agenda. Reconoce que no es fácil cuidar una
familia, atender un trabajo y sacar

La catequesis “da el
sentido que quiero
y necesito a mi vida”
tiempo para su dedicación pastoral, “pero sólo la idea de hacer felices a otras personas compartiendo
el mensaje de amor, evangelizando, me proporciona la fuerza para
compaginar todos los campos de mi
vida”, destaca. Esta filosofía de vida
se resume en una frase que Mari
Loli ha convertido en lema vital: “mi
tiempo es para los demás, quien me
necesita me tiene”.
Considera fundamental el papel del
catequista como acompañante del
catecúmeno en su maduración, y entiende que “no podemos transmitir

-Minas de Riotinto, Huelva (1974)
- Catequista de la Parroquia Santa
María de Gracia (Camas)

lo que carecemos, por eso me parece fundamental la formación continua y la participación en los encuentros con el Señor”. “El testimonio de
una vida cristiana es fundamental,
enamorando al otro de lo que hacemos y cómo lo hacemos, siempre
con la presencia del Espíritu Santo”,
añade. En su receta para una tarea
con tanta responsabilidad no se olvida de la oración, la participación en
los sacramentos y el ejercicio de la
caridad. Y deja para el final un ingrediente que no casa con las rutinas de
este mundo, el silencio: “Es esencial
entrenar al catecúmeno en el tiempo
de silencio, no sólo para hablarle a
Dios sino también y muy importante,
para permitir oírle a Él”, concluye.
No le faltan propuestas de apostolado siempre en torno a su parroquia,
su comunidad de fe. Ante esta tesitura, su respuesta es la misma: “no
tengo miedo a sumergirme en cualquier proyecto de Dios porque sé
que siempre recibiré el doble de lo
que entregue”.

¿Qué misa celebraremos las tardes
de los domingos 24 y 31 de diciembre?
Este año se da la circunstancia de que los días 24 y 31 de diciembre, vísperas de solemnidades festivas, coinciden en
domingo. Los días 24 y 31 de diciembre (domingos), así como el 25 de diciembre (Natividad de Nuestro Señor Jesucristo) y el 1 de enero (festividad de Santa María Madre de Dios) son días de precepto, independientes uno de otro.
En este caso hay que tener en cuenta que las solemnidades del Señor prevalecen sobre el precepto dominical. Por
tanto, si vamos esos domingos por la tarde a misa celebraremos la solemnidad del día siguiente.
Iglesia en Sevilla
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@iMision20: “El Adviento es el momento para conver�r nuestra vida en un lugar más habitable para los demás
y para el mismo Dios” #GodIsComing

Cultura

Cine con valores

WOnDER

Tengo un amigo que distingue entre libros de autoayuda y libros (así
los llama él) de alta-ayuda. No sé si
entre estos últimos incluiría Wonder,
de Raquel Jaramillo Palacio, escritora
norteamericana de origen colombiano. Publicado en 2012, se han vendido más de 5 millones de ejemplares
en todo el mundo. Y una vez más,
cine y literatura se han dado la mano
para convertir a Wonder en una película que –siguiendo la calificación
de mi amigo– quizá también podría
considerarse de alta-ayuda.
Pero antes de hablar del filme, estrenado el pasado 1 de diciembre, vale
la pena conocer algunos datos relativos a la génesis del libro, editado
en España con el título de Wonder.
La lección de August. Un día de 2008
se encontraba Palacio con sus hijos
en una heladería “junto a un niño
–cuenta ella– con graves anomalías

craneofaciales, que venía a tener
más o menos el mismo aspecto con
el que describo a Auggie en el libro”.
Su reacción la avergonzó más tarde:
eludiendo la cercanía del niño enfermo, se marchó enseguida con sus
hijos.
Esa misma noche, mientras se recriminaba su conducta y escuchaba
la canción Wonder de Natalie Merchant, decidió escribir la historia. La
canción comienza con esta frase:
“Han venido médicos de ciudades
lejanas solo para verme y agacharse sobre mi cama sin creer lo que
veían. Dicen que debo de ser una de
las maravillas de la creación de Dios,
pero son incapaces de ofrecer una
explicación”.
Y ahora la película, que ha dirigido
Stephen Chbosky y que cuenta con
una espléndida pareja de actores
adultos: Julia Roberts y Owen Wilson. Junto a ellos, los jóvenes Jacob Tremblay –que ya nos deslumbró por su papel en La habitación
(2015)–, Noah Jupe e Izabela Vidovic,
también magníficos. Wonder, el libro y la cinta, nos presenta a August
Pullman, un niño de 10 años que
padece el síndrome de TreacherCollyns, que se caracteriza por una
deformidad severa en el cráneo y en
el rostro. Sometido a 27 interven-

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA

ciones quirúrgicas, Auggie ha vivido
rodeado del cariño y el sacrificio de
sus padres, Isabel y Nate, y de su
hermana mayor Via. Pero ha llegado el momento de acudir al colegio:
una dura prueba tanto para Auggie
como para el resto de la familia.
Wonder esquiva explícitamente la
complejidad y la crudeza en la que
podría haber desembocado la historia, para ofrecernos un emotivo
relato que encuentra en la sencillez
el camino más eficaz para llegar a
todo tipo de público. Y, sin sensiblerías, con la dosis justa de dramatismo y un oportuno sentido del
humor, sabe abordar temas como el
bullying, la unidad familiar, la aceptación de uno mismo y de los demás,
la maduración y el aprendizaje personal, el sentimiento de rechazo o la
amistad.
Apunten este título, padres y educadores, que propone la amabilidad como camino asequible a todos
para construir ese mundo mejor que
anhelamos. Una propuesta evidenciada en el consejo que uno de los
profesores de Auggie da a sus alumnos: “Cuando puedas elegir entre
tener razón y ser amable, elige ser
amable”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Francesc Ramis. Verbo Divino. 2017. 280 págs.
La obra del sacerdote y profesor mallorquín está dirigida a quienes desean tener una
panorámica de la Biblia y a quienes imparten clases de Religión, se dedican a la catequesis o
meditan el Evangelio con el método de la lectio divina. Presentada con lenguaje sencillo, está
lleno de notas explicativas y cuadros que, a modo de síntesis, favorecen la comprensión o
señalan actividades para el trabajo personal o en grupo. El libro, entre otras cuestiones, esboza
la geografía bíblica, comenta la historia de Israel, explica la sociedad judía en tiempos de
Jesús de Nazaret o describe la naturaleza de la Iglesia. Igualmente, se refiere a tres personajes
eminentes: María, Pedro y Pablo.
Antonio Urzáiz
@FAOenEspanol: “6 razones por las que debemos apreciar el #suelo que yace bajo nuestros pies”:h�p://bit.
ly/2kl7TUB #DíaMundialdelSuelo #HambreCero
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nTRA. SRA. DE LA ESPERANZA DE TRIANA
Capilla de los Marineros (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

C

on motivo de celebrarse en 2018 el
sexto centenario de
los orígenes de la devoción en Triana a la Virgen
de la Esperanza, el papa
Francisco ha otorgado un
Año Jubilar que comenzó el pasado 2 de diciembre con la apertura de la
Puerta Santa en la Capilla
de los Marineros. Por ello,
traemos a nuestra sección
hoy, víspera de su festividad, la hermosa imagen de
Ntra. Sra. de la Esperanza,
imagen de candelero para
vestir, tallada en madera y
policromada, que tradicionalmente se ha atribuido
a Juan de Astorga, si bien
estudios más recientes sitúan el origen de la imagen a finales del siglo XVII,
pudiendo efectuar dicho
escultor una restauración
en el año 1816.
En 1898 debido a un incendio que tuvo lugar el 2 de
mayo en el retablo donde
entonces se veneraba la
Virgen en el convento de
San Jacinto, tiene que ser

Imprime:

añadidos que colocó Castillo en el rostro y encarna
nuevamente la imagen. En
esta restauración aparece
un fragmento quemado en
la sien derecha y otro en el
mismo costado, lo cual corrobora que estamos ante
la misma imagen que se
quemó en 1898.

restaurada por Gumersindo Jiménez Astorga, reponiéndose al culto el 18 de
septiembre de dicho año,
como se indica en un papel
colocado dentro de la imagen. Posteriormente la Esperanza fue restaurada por

José Ordóñez en 1913, intervención que le devuelve
la belleza y el color moreno que tenía la Virgen antes del incendio y en 1929,
con motivo del traslado a
la Iglesia del Salvador para
la Exposición Mariana, por
Castillo Lastrucci, que le
hace unas manos nuevas,
le refuerza la mascarilla con
telas encoladas y la policroma de nuevo. Progresivamente esta policromía
se fue oscureciendo por
lo que en 1989 la imagen
es de nuevo restaurada, en
esta ocasión por Luis Álvarez Duarte, quien retira los

La hermosura y expresividad de la Esperanza vienen
reforzadas por la manera
de vestirla e incluso por
el lenguaje de sus manos:
con la derecha nos ofrece
su pañuelo para que nosotros, sus hijos, podamos
enjugar nuestras lágrimas,
sin olvidar que, como nos
indica con su mano izquierda señalando su corazón, Ella es nuestra Madre
y nuestra Esperanza, subrayado esto último especialmente por el ancla que
lleva siempre en su pecho.
Suele portar corona, destacando entre las varias que
posee, la de oro estrenada
en 1984 en la coronación
pontificia otorgada por el
papa San Juan Pablo II.
Su belleza y gran unción,
hacen que esta imagen sea
una de las más veneradas
de nuestra Archidiócesis;
testimonio elocuente de
la cercanía y la ternura con
que la Madre de Dios cuida
de sus hijos y nos llena de
esperanza en las dificultades de la vida.

