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Carta del Arzobispo

Esta noche es Nochebuena

Queridos hermanos y hermanas:

“Cantad al Señor un cántico nuevo… cantad al Señor, bendecid su nombre”. Con estas palabras del salmo 95 nos invitará
la liturgia de esta Nochebuena a alabar al Señor, a tocar para
Él la cítara, a vitorearle con clarines y al son de trompetas, a
aclamar al Rey y Señor. No es para menos. En esta noche verdaderamente buena y santa, la oscuridad se tornará claridad,
las estrellas brillarán con insólito fulgor y, en el silencio sereno
de la noche, el ángel nos anunciará una vez más la gran noticia que hace dos mil años oyeron los pastores: “No temáis, os
traigo la Buena Nueva… hoy en la ciudad de David os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor” (Lc 2,10-11). Y volveremos
a escuchar los cánticos de los ángeles: “Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor”.

otra que la admiración, la sorpresa, el gozo y la emoción ante
el prodigio, la contemplación larga del don increíble que Dios
ha hecho a la humanidad, la adoración rendida ante el Dios
que se despoja de su rango y se hace niño, y la gratitud inmensa ante la condescendencia de Dios, ante su amor inaudito, sin límites ni tasas, que hace exclamar al evangelista san
Juan: “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Unigénito” (Jn 3,16). En la Nochebuena, el Dios eterno se hace
el encontradizo con nosotros a través de su Verbo. Es justo
que le alabemos, y que llenos de emoción, exclamemos con
el profeta: “Qué hermosos son sobre los montes los pies del
mensajero que anuncia la paz, que pregona la buena nueva,
que dice a Sión: Tu Dios es Rey” (Is 52,7).

Es natural que nos regocijemos y felicitemos, pues el Dios eterno, inmortal e invisible, que a lo largo del Antiguo Testamento
habla a su pueblo por medio de los profetas, en esta etapa
culminante de la historia nos ha hablado por su Hijo, igual a Él
en esencia y dignidad, reﬂejo de su gloria e impronta de su ser
(Hebr 1,1-3). Él es su Verbo, el origen y causa de todo lo que
existe, la vida y la luz verdadera que alumbra a todo hombre
que viene a este mundo (Jn 1,3-9). Él es la Palabra eterna del
Padre, que en la Nochebuena se hace carne y planta su tienda
entre nosotros (Jn 1,14), para hacernos partícipes de su plenitud, para ofrecernos la salvación y la gracia, para compartir
con nosotros su vida divina. “No puede haber lugar para la
tristeza -nos dice san León Magno- cuando acaba de nacer la
vida... Nadie tiene por qué sentirse excluido del júbilo... [pues
el Señor] ha venido para liberarnos a todos. Alégrese el santo, puesto que se acerca a la victoria; regocíjese el pecador,
puesto que se le invita al perdón; anímese el gentil, ya que se
le llama a la vida”.

El Dios que nos nace en esta noche no es el Dios frío y abstracto de los ﬁlósofos. Nace en un pesebre, se hace niño, experimenta la pobreza y la persecución, la alegría y el dolor, la
amistad y la traición, la muerte y la resurrección. Es un Dios
con rostro humano, que nos ama hasta el extremo, que nos
llama a su seguimiento, que espera nuestro amor, y que en
esta Navidad quiere nacer en nuestros corazones y en nuestras vidas, para convertirlas, salvarlas, digniﬁcarlas y llenarlas
de plenitud y sentido.

¡Misterio de la Encarnación, misterio del nacimiento de Jesús
en la cueva de Belén, misterio inefable que nuestros torpes
labios apenas pueden balbucear, misterio que en tantas ocasiones queda reducido al sentimentalismo, a la dimensión cultural, folclórica o costumbrista de unas ﬁestas entrañables de
las que rozamos sólo la periferia, sin entrar en su hondón, sin
postrarnos de rodillas para exclamar silenciosa y quedamente
“Dios se ha hecho hombre”, “Dios se ha encarnado por mí”!
Por ello, nuestra primera actitud en esta noche no puede ser

Abramos de par en par las puertas a Cristo, redentor del hombre. En su nacimiento histórico nació en un pesebre, pues José
y María no encontraron sitio en el mesón (Lc 2,7). Esta amarga
queja de san Lucas sólo es equiparable a esta otra dramática
aﬁrmación del evangelista san Juan: “Vino a los suyos, pero los
suyos no le recibieron” (Jn 1,11). Que no sea este nuestro caso.
Que acojamos en nuestros corazones al Señor que nace. De
este modo viviremos la verdadera alegría de la Navidad, fruto
del encuentro con Cristo y con los hermanos, la alegría que el
mundo no puede dar, que yo deseo a todos los cristianos de
nuestra Archidiócesis, sacerdotes, consagrados, seminaristas
y laicos, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Para todos, ¡Feliz, santa y gozosa Navidad!
Para todos, mi abrazo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

S

¿Llegó
la Navidad?

í, con interrogación porque depende de lo que se espere eso
se vive. Para Navidad, algunos
esperaban las vacaciones, los viajes,
las comidas, los regalos. Otros no
esperaban porque no les dice nada,
viven sin esperanza, en la monotonía
de cada día. Y los hay que hablarles
de esperanza es casi una humillación
porque sus vidas están tan sumidas
en el dolor, en la pobreza, en no tener ni un lugar…no tienen nada que
esperar.

¿Qué esperábamos nosotros? Vamos a apostar que esperábamos a
Dios. Sí, al Dios que llega pequeño,
niño, y que nace en nosotros, en
nuestra sociedad. Un Dios cercano
que se vincula con
«Un Dios la historia humana,
cercano que se con la historia de
vincula con la cada uno. Nos trae
historia humana, un mensaje de salcon la historia vación y de amor.

de cada uno»

Los “belenes”, que
ponemos en nuestras casas, los que visitamos, tan llenos de arte y creatividad, podríamos
traspasar la mirada y verlo en la realidad de hoy: una cueva porque ”no
había sitio para ellos”, como los sin
techo; ”Pastores a la intemperie”, los
excluidos, los emigrantes; Ese Herodes en su castillo porque teme perder poder.
Están también los Magos que buscan y siguen la luz de la estrella.
¿Buscamos la luz que es Cristo?; Los
Ángeles que anuncian el nacimiento
de Dios, ¿anuncio con mi vida y también con mis palabras que Dios vive,
que Él es nuestra salvación? Y, por
supuesto, con María y José adorar a
ese niño que es el Emmanuel: Dios
con nosotros.

Vivir la Navidad
entre rejas

SEVILLA.- La Pastoral Penitenciaria
acompaña durante todo el año a los
privados de libertad, pero en estas
fechas navideñas hace un especial
esfuerzo para atenderlos, a ellos y
sus familias. Muchas son las actividades que se han organizado para
hacer de estos días algo más especiales.
Así, por ejemplo, el pasado 16 de
diciembre tuvo lugar una celebración del Perdón en los distintos
centros penitenciarios. La ceremonia comenzó con una celebración
comunitaria que incluyó reﬂexión,
oración y cantos. Posteriormente,
hubo tiempo para las confesiones
personales, que culminaron con la
celebración de la Eucaristía.
Igualmente, el 23 de diciembre,
monseñor Santiago Gómez, Obispo
auxiliar de Sevilla, celebra la Misa de
Navidad en Sevilla I, a las cinco de
la tarde. El resto de prisiones serán
atendidas por sus capellanes. El delegado diocesano de esta Pastoral,
el trinitario Pedro Fernández Alejo,
apunta que “la participación en estos cultos es muy alta, alcanzando
los 200 presos en la Eucaristía”.
Otro momento importante de la
Navidad es la entrega de regalos de
los Reyes Magos que está prevista
para el 3 de enero en el CIS y la Unidad de madres, y un día más tarde
en el resto de centros. “Organiza-

mos una gran ﬁesta de la alegría
y la ilusión para los presos”, señala el trinitario, que además destaca
la participación de las familias: “las
mujeres o madres de los presos
acuden con los hijos de estos para
celebrar el día juntos”. Igualmente
emocionante es el montaje de Belenes o Nacimientos dentro de las
cárceles: “los presos se esmeran,
explotan su creatividad y presentan Belenes enormes, preciosos y
muy originales”. Y además, explica,
lo hacen sabiendo qué representa
y simboliza: el Nacimiento del Hijo
de Dios.
“La Navidad, para muchos presos,
es vivida con intensidad y profundidad”, señala el delegado. Pero la
atención de la Pastoral Penitenciaria
en estas fechas no se queda dentro
de los centros, sino que atiende y
acompaña a las familias de los presos. “Estamos ahí presencialmente
para que sientan el calor de los cristianos y de la Iglesia, porque a veces
los que están fuera sufren tanto o
más que el privado de libertad”.
Por este motivo, Pedro Fernández
hace un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los cristianos, instando a “orar y actuar por
los presos, es decir, acogerlos, integrarlos, atendiendo a sus familias
con gestos y detalles que sólo la
Iglesia puede darles”.

¡Hagamos realidad ese Feliz Navidad!
Pilar Azcárate es
Mercedaria Misionera de Bérriz
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@_CARITAS: “Natalia Peiro, nueva secretaria general de Cáritas Española. Nombrada por la Comisión Episcopal
de Pastoral Social de @Confepiscopal, sucede a Sebas�án Mora tras 8 años en el cargo”.

Actualidad

La Archidiócesis celebra
la Jornada de la Sagrada Familia
SEVILLA.- El misterio de la Navidad
sitúa a la Iglesia ante el portal de Belén, contemplando la Palabra hecha
carne y animando a “abrir el corazón
a Dios encarnado en la fragilidad y
ternura de un niño”. Ésta es la invitación que se hace desde la Delegación diocesana de Familia y Vida con
motivo de la Jornada de la Sagrada
Familia.

familia durante los días de Navidad.

En la víspera de esta festividad, el 30
de diciembre, se ha previsto la celebración de la Eucaristía, presidida
por el Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, en la Parroquia del
Sagrario de la Catedral a las ocho de
la tarde.

su concepción”. En esta Jornada también se recuerda a san José, que, en
palabras del papa Francisco, “cuidó y
defendió a María y Jesús con su trabajo y su presencia generosa, y los
liberó de la violencia de los injustos
llevándolos a Egipto”.

El lema de este año es ‘La familia,
hogar que acoge, acompaña y sana’
y bajo el mismo, la Pastoral Familiar pretende ayudar a comprender
“cómo cada familia acoge la vida humana, la cuida y la acompaña desde

Por su parte, la Subcomisión para la
Familia y Defensa de la Vida, dentro
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, ha preparado diversos
materiales, entre los que destaca una
propuesta de oraciones para rezar en

Además, los obispos han enviado un
mensaje en el que desarrollan el lema
de estas jornadas, y en el que aseguran que la familia es un lugar de
acogida de la vida “que llega como
regalo de Dios” y lo relacionan con
la hospitalidad: “es una virtud profundamente familiar, siempre unida
a gestos concretos y nos sitúa entre
el misterio del otro, de la diferencia”,
por eso, “la fe es el fundamento de la
hospitalidad”.
Los prelados cierran su carta animando a celebrar “con gozo y agradecimiento” el día de la Sagrada Familia, dando gracias a Dios por “el
don grande que nos ha hecho en el
sacramento del matrimonio y en la
realidad familiar” y pidiendo que las
familias “hagan presente el misterio
del amor de Cristo en nuestra experiencia cotidiana”.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Siervo de Dios P. Torres Padilla
No ciertamente, al ﬁn sucederá en
nuestra desventurada nación lo que
en las otras. Ese huracán, furioso huracán, ha logrado tronchar las ramas
del árbol indestructible de la Iglesia,
que plantó la mano omnipotente del
Altísimo: «Vinea quam plantavit dextera tua» (Ps 79). Pero su robusto y
bien arraigado tronco reproducirá
nuevos y fecundos ramos. Quiero
decir, así como en Inglaterra, Francia y otros países por donde pasó
ese azote destructor, también en el
nuestro brotarán y principian a brotar ya Instituciones de caridad, bajo
diversas formas y con distintos objetos, para el socorro corporal, intelectual y moral del pobre indigente, del
enfermo desvalido, de la juventud

extraviada y de la niñez sumergida
en la ignorancia. Porque es necesario
que subsistan, porque es un elemento social indispensable, porque es la
práctica de la doctrina evangélica,
porque es la acción permanente y fecunda de la caridad; y el Evangelio y
la caridad no perecen jamás, «manen
in aeternum».
Demos pues gloria y alabanza a Dios,
Padre de las misericordias.
Empero, para que este himno de acción de gracias salga del fondo de un
alma llena de fe y de corazones animados de la caridad, preciso es que
os penetréis de dos grandes verdades que la doctrina católica enseña y
que yo voy a exponeros brevemente:
Primero, que toda Institución esta-

ble, verdadera de caridad es obra
exclusiva de Dios por su Iglesia; y
segundo, que esta Institución crece,
se consolida y es sumamente fecunda bajo la tutela y protección de la
Madre de Dios, en cumplimiento del
encargo de amor que recibió de su
Santísimo Hijo al pie de la Cruz, al
constituirla Madre de todos los mortales, Esperanza del mundo, Salud
de los enfermos y Consuelo de los
aﬂigidos. «Ecce Mater tua ». Imploremos los auxilios.

En acción de gracias del establecimiento de la Compañía de las Hermanas de la Cruz
en la función celebrada en la Parroquia de San Martín, de Sevilla, el 11 junio de 1876.
@Pon�fex_es: “Que el Señor nos dé la sabiduría de buscar lo que cuenta verdaderamente y el valor de amar,
no con palabras sino con hechos.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

#YoPongoElBelén
Compartimos con los lectores algunos de los Nacimientos que hemos recibido dentro de la iniciativa
#YoPongoElBelén. Desde estás páginas agradecemos la colaboración de particulares, parroquias, hermandades,
etc., para mantener viva esta tradición, que custodia, cultiva y propaga la fe.

Nacimiento de la Hermandad de la Amargura, de Constantina (Sevilla).

De izquierda a derecha, Belén de José Ángel Espinosa (Lora del Río), María Gallego (Burguillos)
y Mª Ángeles González (Sevilla)..

Belén de Irene López (Sevilla).

Misterio de Andrea Jiménez (Sevilla).
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Nacimiento de la Hermandad de Jesús, de
Alcalá de Guadaira (Sevilla).

@ManosUnidasONGD: “Esta Navidad, no �res a la basura la solución al hambre en el mundo. Cada día, en el
mundo se desperdicia 1/3 de los alimentos que se producen.” #NavidadComprome�da

Actualidad

Uno de los belenes vivientes más visitados de España
se encuentra en la Archidiócesis de Sevilla
SANLÚCAR LA MAYOR.-La localidad aljarafeña de Sanlúcar la Mayor
presumió las pasadas Navidades de
tener uno de los belenes vivientes
más visitados de España, con unas
30.000 personas Por cuarto año consecutivo, la Hermandad del Santo
Entierro de la localidad, organizadora
del mismo, ha incrementado esa cifra
con novedades que ha incorporado a
este Belén con más de 350 ﬁgurantes. Entre ellas se cuenta la conclusión de las murallas de salida por el
arco, inspiradas en la puerta principal
del castillo de Niebla; la ampliación
de las calles del decorado, superando los 600 metros lineales que cambian su trazado cada edición; nuevos
personajes como la Guardia Judía del
Sanedrín; la mejora de los uniformes
de la centuria romana; o el nuevo séquito de los Reyes Magos. Además,

durante las jornadas en las que se ha

En la iglesia y su patio de naranjos

podido visitar el Belén se han suma-

se han desarrollado escenas como

do exhibiciones de danza en vivo.

las de la corte de Herodes, el tribunal

El recinto en el que se emplaza el Be-

del Sanedrín, el campamento roma-

lén viviente, de más de 9.000 metros

no y las cárceles. Mientras tanto, el

cuadrados, está ubicado en el con-

mercado, el pueblo, los huertos y la

junto histórico de la iglesia múdejar

escena de la aparición del arcángel

de San Pedro –del siglo XIII- y sus

Gabriel se han reproducido en el re-

murallas almohades –del siglo XI-,

cinto amurallado, al ﬁlo de la cornisa

declarados Bienes de Interés Cultural.

del Aljarafe.

[EN COMUNIÓN]

El papa Francisco explica el sentido
del árbol de Navidad y del Pesebre
En este tiempo de Navidad
el Papa ha recordado el
lenguaje simbólico del árbol y del
Pesebre, reﬁriéndose a ellos como
“signos de la compasión del Padre
celestial, de su participación y su
cercanía a la humanidad”.
“El árbol erguido –ha dicho- nos
estimula a tender ‘a los dones más
altos’, a elevarnos por encima de
las nieblas que ofuscan, para experimentar cómo es hermoso y alegre
sumergirse en la luz de Cristo”. “En
la simplicidad del Pesebre encontramos y contemplamos la ternura
de Dios, manifestada en la del Niño
Jesús”, ha añadido. Al respecto, ha
explicado que el Pesebre que este
año decora la Plaza de San Pedro
está inspirado en las obras de mi-

sericordia. “El Nacimiento es el
lugar evocador donde contemplamos a Jesús que, tomando sobre sí
las miserias del hombre, nos invita
a hacer lo mismo, a través de acciones de misericordia”. Por su parte
el árbol, que viene este año de Polonia, “es un signo de la fe de ese
pueblo que, también con este gesto, ha querido expresar su lealtad a
la sede de Pedro”.
El Santo Padre, igualmente, ha
agradecido a los niños encargados
de los adornos navideños, tratados
en los servicios de oncología de varios hospitales italianos y de las zonas afectadas por el terremoto del
centro de Italia: “queridos niños,
en sus creaciones transﬁrieron sus
sueños y deseos de ser levantados

hacia el cielo y de dar a conocer a
Jesús, que se hace niño como ustedes para decirles que los ama”.
“Gracias por su testimonio, por embellecer estos signos navideños que
los peregrinos y visitantes de todo
el mundo podrán admirar. ¡Gracias!
Porque cuando se enciendan las luces del Nacimiento y del árbol de
Navidad, también se iluminarán los
deseos que hayan transferido a los
adornos y los podrán ver todos”.
El Obispo de Roma, para terminar,
ha deseado que el Nacimiento del
Señor “sea una ocasión para estar
más atentos a las necesidades de
los pobres y de aquellos que, como
Jesús, no encuentran quien los reciba”.

@OMP_ES: “Los niños siguen llevando la Alegría y la Esperanza como misioneros de Jesús. Junto a los miles de
#SembradoresdeEstrellas que estos días salen por nuestras ciudades y pueblos os deseamos ¡Feliz #Navidad!”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

NAVIDAD 2018

Palabra de niño:
Es Navidad
Difícilmente se puede rebatir con argumentos razonables la ilusión que un niño muestra en la
víspera de la Navidad. Hacerlo, intentarlo siquiera, no nos hace mejores, más certeros y ecuánimes.
De hecho, entramos en terreno vetado a quienes pretendan justiﬁcarlo todo en base a una lógica
cada vez más mundana y, quizás por ello, más predecible, menos esperanzadora.

M

iguel Delibes sostenía que
su patria era su infancia,
y allí nos hemos ido.
Probablemente guiados por una
querencia que nos devuelve a un
tiempo en el que fuimos lo que
queríamos ser, soñamos despiertos
y, lo mejor de todo, se cumplían
esos sueños. Un tiempo en el que
la felicidad tenía mucho que ver
con veladas en las que la familia
se juntaba en torno a la mesa, se
cantaban villancicos, no se paraba
en la cocina y se adoraba a ese Niño
que volvía a casa por Navidad en un
Belén cada año más poblado.
Hoy buscamos esa patria en los
testimonios de ocho alumnos del
Colegio Diocesano San Isidoro, un
centro que se encuentra desde hace
décadas en la céntrica calle Mateos
Gago, junto a la Parroquia de Santa

Nació un niño
y nos vino a
salvar a todos”

María López
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Cruz. Estos días previos a la Navidad
el colegio suena a villancicos, al
menos hasta que interrumpimos
los ensayos para la gala navideña
con la que despedirán el primer
trimestre. Siempre sucede lo mismo,
esa mañana dejan de ser ellos para
recrear el acontecimiento que acogió
Belén hace ya más de dos mil años, “y

Las calles están
adornadas para
que Dios lo vea”

Daniel Escandón

así, de la misma manera, seguiremos
esperando la Navidad en el colegio”,
apunta Esperanza de los Reyes, la
directora. Son alumnos de tercero
y cuarto de Primaria, y hoy nos
interesamos por sus navidades, por
sus rutinas en casa, sus inquietudes
en la previa de otras jornadas
mágicas.

La Navidad es
la época de
juntarse la familia”

María Myro

Me gusta mucho
cuando cantamos
juntos en familia”

Nacho Marín

El domingo 24 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Felicidad Loscertales y testimonios sobre las tradiciones y
valores de la Navidad. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

La Navidad es ese día en el que
celebramos que Dios ha nacido. Y
todos los encuestados, cada cual a su
manera, ponen por delante que “eso
es muy bueno”. Para Roberto Panozo
nos encontramos ante “el día más
maravilloso del año”; y María López
añade que hay motivos: “…es que
nació un Niño, y nos vino a salvar
a todos”. Como si de una evidencia
asumida se tratara, Navidad signiﬁca
Dios, Jesús, familia, ilusión… También
–¡cómo no!- Reyes Magos, regalos,
turrón y, en un caso, nieve. No faltan
tampoco las frutas que la familia
Panozo deja para unos renos “que
ya están hartos de zanahorias”, y los
mantecados o el anís con los que los
magos de Oriente se avituallan en
todas las casas para dar lo mejor de
sí en una noche tan larga.

celebración con la familia. Abuelos,
primos, tíos, padres, hermanos,
todos reunidos en torno a una mesa
sin duda distinta, porque especial es
el día y nadie puede faltar. Por ello,
María Myro lamenta que alguna
vez no acudiera un primo a la cita, y
Rodrigo Merino cuenta los días que
faltan para “hacer cosas que sólo se
hacen en Navidad”. Son jornadas en
las que cada cual cumple su papel
en un ritual que comienza con los
abuelos ordenando un trasiego de
gente tan inusual como deseado en
casa; un hogar en cuya decoración
todos colaboran, y un Belén –para
Esperanza Ortiz, “como el nacimiento
de Jesús pero en maqueta”- en cuya
instalación se evidencia la sobriedad
de los mayores y la fantasía de los
más pequeños.

El niño no duda cuando asocia esta

Los niños tienen una explicación para

En
Navidad
tenemos que
ayudar a los demás”

Esperanza Ortiz

Me gusta que
nos juntemos
toda la familia”

Rodrigo Merino

todo, también para las luces que
decoran las calles. Daniel Escandón
no duda: “están adornadas para que
Dios lo vea”. Y no es para menos, es el
gran día. En palabras de María López,
“la Navidad me la han explicado
en casa, pero en el colegio damos
Religión y ahí hemos aprendido más”.
En sus respuestas tampoco falta
ese punto de conciencia social que
les lleva a lamentar que haya niños
que no tengan su misma suerte la
mañana del seis de enero. “Es injusto,
en Navidad no puede pasar eso”.
Allí los dejamos. Con sus ensayos,
sus voces a medio aﬁnar y un Niño
Jesús que nos recuerda, desde su
lugar en el Belén del colegio, que
un año más será Navidad. Claro que
sí, Dios lo sabe. Infancia, arcadia
lejana y siempre presente, bendita
inocencia… y cuánta verdad.

La Navidad es
el nacimiento
del Niño Jesús”

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

María Ruﬁno

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Es el día más maravilloso del año, cuando Jesucristo nació”

Roberto Panozo

Iglesia en Sevilla
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Hermandades y Cofradías

“Si te quitan
la esperanza
te quitan todo”
El programa ‘El Espejo’ de COPE Sevilla propició el pasado 15 de diciembre un encuentro signiﬁcativo, por
el nivel de los invitados y el contexto temporal en el que se enmarcó. A tres jornadas de una festividad tan
mariana, tan arraigada en Sevilla como Nuestra Señora de la Esperanza, se habló –mucho- de ilusión y de lo
que anida en el corazón de todo el que se acerca con fe a la Virgen. Se habló largo y tendido de la esperanza.

E

n torno a la mesa del estudio
central de COPE Sevilla se dieron cita los hermanos mayores
de la Esperanza de Triana, Alfonso
de Julios; y la Esperanza Macarena,
el recientemente elegido José Antonio Fernández. Junto a ellos, dos habituales de la tertulia de historia de
este espacio radiofónico: José Márquez y Angelita Yruela.
“La esperanza como actitud
del hombre”
Fue Fernández quien situó el debate en el terreno de las necesidades
últimas del hombre: “Yo pienso en
la esperanza como virtud teologal,
que no es la virtud pobre de las teologales, eso es mentira. Pienso en
la esperanza como una actitud del
hombre”. Subrayó la distinción entre “una esperanza real” y la del que
sóolo espera, para concluir con que
“el hombre está siempre esperando”.
Alfonso de Julios vinculó esta actitud
de espera con la de tantos ﬁeles que
cada día se postran ante la Virgen
con anhelos muy íntimos. Gente que
“tiene presente a la Virgen en sus vidas continuamente”, y que no hacen
más que reaﬁrmar hasta qué punto
está tan profundamente arraigada la
devoción mariana en nuestra tierra:

“Es difícil que un cristiano no tenga a
la Virgen en un lugar principalísimo
de su corazón, con independencia de
la advocación a que venere”, aﬁrmó.
De Julios reconoció que pide continuamente a la Virgen “por la gente
que necesita de ella”. De hecho, al
igual que a su homónimo en la corporación macarena, le sigue marcando la experiencia de tantas personas
que “desde metros antes de llegar a
los pies de la Virgen vienen enmudecidos, con los ojos empañados en lágrimas… Yo –reiteró- le pido mucho
por la gente que lo necesita, cualquier necesidad”.
…Y la ilusión
Durante la tertulia se abordaron varios temas hasta llegar a otro punto
de unión: la ilusión. El máximo mandatario macareno hizo hincapié en
que “hay dos cosas que cuando las
pierdes no te queda nada por perder: la esperanza y la ilusión”. Todos
coincidieron en que esta última ésta
siempre presente en las plegarias a
la Virgen. La vida nos va poniendo en
diversas tesituras que hay que ir salvando, y la ilusión se presenta como
una aliada para encarar el futuro. “Le
pido –apuntó José Antonio Fernández- que me mantenga la ilusión por

hacer cosas, la ilusión por levantarme
cada día, la ilusión por pensar en el
bien de los demás, la ilusión por crecer y hacer crecer a otros”.
Ambos mandatarios saben que su
cargo, más que un honor comporta
una gran responsabilidad. “Procuramos ser plenamente consecuentes
con la responsabilidad adquirida al
frente de una institución de la Iglesia muy importante”. “Tenemos que
estar al servicio de la hermandad y
de la Iglesia”, resumió Alfonso de
Julios. Además, como recordó José
Márquez, este año se conmemoran
seis siglos en los que “lleva sonando
la esperanza en Triana, lo cual –añadió- no es cualquier cosa”.
Sevilla y la esperanza en las vísperas
navideñas. Cita con la tradición, con
estampas de besamanos y rumores
de plegarias. Esa tarde en la COPE se
habló de la ilusión y de lo que habita el corazón de los sevillanos que,
desde ese día, guardaron pacientemente las largas colas que conducían a la presencia de la Virgen. Se
habló, en suma, de la esperanza, de
una relación que se materializa en
devociones muy concretas, y que sigue marcando el día a día de muchos
sevillanos.

Puede escuchar el audio del programa ‘El Espejo’ en www.archisevilla.org/categoria/cope_sevilla
Iglesia en Sevilla
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@SarusSevilla: “¡Cuán delicadamente me enamoras! (San Juan de la Cruz)”

Actualidad

Tras la huella de la familia
de Murillo en la Magdalena

SEVILLA.- ‘Los Esteban PerezMurillo, una familia de feligreses
en la Rea Parroquia de Santa María Magdalena’ es el título de la
muestra que podrá visitarse hasta
el 11 de marzo en el citado templo
del centro de Sevilla. La exposición
estará abierta en los horarios de
apertura habitual de la iglesia parroquial, excepto durante las misas.
De esta forma, la parroquia se

suma a los diversos eventos culturales que acoge la ciudad de Sevilla
durante el año dedicado al IV Centenario del nacimiento del genio
del barroco, que fue bautizado en
la pila bautismal de la Magdalena,
a los pies de la Nave de la Epístola.
La familia Esteban Pérez-Murillo ha
dejado una amplia huella en los registros sacramentales que se conservan en el archivo parroquial.

El papa Francisco
cumple 81 años

La Archidiócesis de Sevilla ha felicitado
al papa Francisco en su 81 cumpleaños,
celebrado el pasado 17 de diciembre.
En nombre de toda la Archidiócesis, el
Arzobispo, monseñor Juan José Asenjo,
envió una carta al pontíﬁce en la que
asegura “nuestra oración ferviente al Señor para que le siga concediendo salud y
le cuide y le mantenga en el servicio excelente que presta a la Iglesia universal,
sosteniéndonos a todos en la esperanza
y conﬁrmando nuestra fe”. Igualmente,
monseñor Asenjo, aprovechó la misiva
para felicitar al Santo Padre la Navidad.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué se puede hacer para que la juventud vea a la Iglesia
como una institución cercana y positiva?
En muchas ocasiones, los jóvenes
casi inconscientemente dependen
de la opinión de los mayores, sobre
todo de sus profesores, a veces falsos maestros, como escribiera san
Juan Pablo II. No hace mucho me
han hablado de un joven profesor
de ﬁlosofía, ateo militante, que con
gran desparpajo y un cierto atractivo,
de forma obsesiva trata de vender
su ateísmo a sus alumnos. En este y
casos parecidos, lo primero que yo
pediría a los jóvenes es que aviven
su sentido crítico y que no acepten
sin más aquello que abusivamente se les propone. Les diría también
que no se queden en la fachada de
la Iglesia, que se acerquen a ella y la
conozcan desde dentro, pues si es
verdad que en ella hay muchas man-

chas y arrugas, por los pecados de
sus miembros, que somos todos nosotros, también es cierto que la luz,
ayer y también hoy, es más intensa
que las sombras, y que la santidad,
la generosidad y el heroísmo de muchos hermanos y hermanas nuestros
es más fuerte que nuestro pecado
y nuestra mediocridad. Les añadiría
que hoy, en una sociedad tan secularizada como la nuestra, es muy difícil
perseverar y ser ﬁeles sin el arropamiento y la compañía de la Iglesia,
de la parroquia, de la pastoral del
colegio o de la pastoral universitaria.
Les pediría que se dejen acompañar,
como pediría también a los sacerdotes que acompañen a los jóvenes,
que les ayuden a formarse, les inicien en la oración, el amor y la amis-

tad con el Señor, en la participación
en los sacramentos, penitencia y Eucaristía, en el amor a la Virgen y a la
Iglesia, que les inicien en el apostolado y en la experiencia de la generosidad y el descubrimiento del prójimo.
Pediría, por ﬁn, a las sacerdotes que
no se olviden de la apologética, hoy
un tanto abandonada, para salir al
paso de prejuicios e ideas falsas, que
llevan a algunos jóvenes a caliﬁcar la
religión como algo de otros tiempos,
infundado y pernicioso para el desarrollo de la persona y de la sociedad,
enemiga de la razón, de la libertad y
del progreso.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Nos san�ﬁcamos trabajando para los demás, prolongando así en la historia el acto creador de
Dios.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -24 de diciembre-

IV DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
El reino de David durará para siempre en la presencia del Señor.
Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le
hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor,
dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de
cedro, mientras el Arca de Dios habita en una tienda».
Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que desea tu corazón, pues
el Señor está contigo».
Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: «Ve
y habla a mi siervo David: “Así dice el Señor. ¿Tú me
vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé
del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras
jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde
quiera que has ido, he suprimido a todos tus enemigos

ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de
la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo
plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni
le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando
nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado
reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te
anuncia que te va a ediﬁcar una casa. En efecto, cuando
se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré
descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus
entrañas le aﬁrmaré su reino. Yo seré para él un padre y
él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán
siempre ﬁrmes ante mí, tu trono durará para siempre”».

Salmo responsorial Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 Y 29

R/. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
- Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu ﬁdelidad por todas las edades. Porque dijiste: La
misericordia es un ediﬁcio eterno, más que el cielo has aﬁanzado tu ﬁdelidad.
- Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo: Te fundaré un linaje perpetuo, ediﬁcaré tu trono para
todas las edades.
- Él me invocará: “Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora”; Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza
con él será estable.
Segunda lectura Romanos 16, 25-27
El misterio, mantenido en secreto durante siglos eternos, ahora se ha manifestado.
Hermanos: Al que puede consolidaros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme
a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las

Escrituras proféticas, dado a conocer según disposición
del Dios eterno para que todas las gentes llegaran a la
obediencia de la fe; a Dios, único Sabio, por Jesucristo, la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 1, 26-38
En aquel tiempo, en el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David;
el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba
qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá ﬁn».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo
que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente
Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay
imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró.
Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico
La promesa de una dinastía perenne para David (2Sm 7,16) alcanza
su ápice en el relato de la Anunciación. Con su saludo, una llamada
profética al gozo escatológico, el
ángel asimila a María con la hija de
Sion (Sof 3,14; Jl 2,21; Zac 9,9). La
gracia de la que ha sido colmada
la habilita para la misión que Dios
le conﬁere, gestar a su Unigénito,
en tanto que la aﬁrmación de que
el Señor está con ella muestra a las
claras su elección para esta tarea.
Así, se anuncia a María y a los lec-

- Pablo Díez, sacerdotetores del Evangelio la relación renovada de Dios con la humanidad
que va mucho más allá de la profecía de Natán. La vida del Mesías
queda enmarcada y concretada por
dos etapas esenciales, su nacimiento (v. 31) y su entronización (v. 3233).
El rey esperado no solamente estará protegido por Dios, sino que es
ya engendrado por él. Las expresiones “trono de David” y “casa de Jacob” que designaban una esperanza local, por la inﬁnitud misma del

Reino, habrán de extenderse al universo entero.
El Hijo de Dios recibe la posesión
soberana del tiempo y del espacio.
El Espíritu opera la Encarnación superando lo imposible a nivel humano, precisamente sirviéndose de la
ﬁnitud y la insigniﬁcancia humana.
Pero, pese a su pequeñez, María no
es débil, su profunda fe y docilidad
a la voluntad divina la convierten
en el instrumento apropiado para
que el umbral del plan redentor se
franquee de un solo paso.

Apuntes para orar con la Palabra

1. La Encarnación, clave de bóveda de la alianza eterna.
2. María, hija de Sion, la madre del rey.
3. La sierva del Señor que posibilita lo imposible para los hombres.

Lecturas de la semana

IV SEMANA DE ADVIENTO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 24 y 25, capilla de San
Onofre (Pza. Nueva); días 26, 27 y 28, iglesia de San Esteban
(calle San Esteban, 1); días 29 y 30, Parroquia del Dulce
Nombre de María (calle Caldereros, Bellavista).

Domingo 24
IV Domingo de Adviento
TIEMPO DE NAVIDAD
Misa vespertina. Vigilia de la Natividad del Señor
Is 62, 1-5; Sal 88; Hch 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25
Lunes 25
Solemnidad de la Natividad del Señor
Is 52, 7-10; Sal 97; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
Martes 26
San Esteban, protomártir
Hch 6, 8-10; 7-54-60; Sal 30; Mt 10, 17-22
Miércoles 27
San Juan, apóstol y evangelista
1Jn 1, 1-4; Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12; Jn 20, 2-8.
Jueves 28
Los Santos Inocentes, mártires
1Jn 1,5 – 2,2.; Sal 123, 2-5. 7-8; Mt 2, 13-18
Viernes 29
1Jn 2, 3-11; Sal 95, 1-3. 5-6; Lc 2, 22-35
Sábado 30
1Jn 2, 12-17; Sal 95, 7-10; Lc 2, 36-40

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: Día 24, Parroquia de Santa Cruz;
días 25 a 27, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen; días 28 a 30,
Parroquia de San Gil; día 31, Parroquia de Santa María.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de
los Reyes).

San Esteban, protomártir
Varón lleno de fe y de Espíritu Santo, fue
el primero de los siete diáconos que los
apóstoles eligieron como cooperadores de
su ministerio, y también fue el primero de los
discípulos del Señor que en Jerusalén, en el
siglo I, derramó su sangre, dando testimonio
de Cristo Jesús al aﬁrmar que veía al Señor
sentado en la gloria a la derecha del Padre,
al ser lapidado mientras oraba por los
perseguidores.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

MARÍA JOSÉ NÚÑEZ
Misionera

“La perla
de mi tesoro
es la misión”

M

aría José, o Pepi como le
gusta que le llamen, es misionera de San Pablo Apóstol, es decir, “no soy religiosa, pero
tampoco opto por el matrimonio
porque ya estoy comprometida con
la comunidad”, explica. Este carisma
nació de la mano de un sacerdote
murciano, el padre Francisco, y desde el primer momento “enganchó” a
Pepi. “Con apenas 17 años oí en la
parroquia el testimonio de dos misioneras y le pedí a mis padres ir a
Kenia”. Aunque su párroco les animó
a seguir esta vocación, su familia las
convenció de estudiar una carrera,
enfermería, y a “llevar una vida más
normal”. Pero, asegura, “mi inquietud permanecía”, así que durante
unas vacaciones laborales decidió
irse a Etiopía con las Misioneras de
San Pablo Apóstol. “Allí me sentía
como en familia, así que al año si-

-Trebujena, 1973

guiente repetí”. Durante este tiempo
reconoce que “pedía a Dios que se
olvidara de mí porque estaba muy
cómoda con mi vida, con mi interinidad en el hospital y mis amigos”.
Pero ﬁnalmente –como siempre-, la
paciencia del Señor puede más, y
esta gaditana lo dejó todo para ser

“He vivido el Evangelio
en mis carnes cada día
y eso no tiene parangón”

-Misionera de San Pablo Apóstol
-Enfermera

Etiopía. Pero éste va mucho más allá
de sanar a los enfermos, “también
desarrollamos talleres de agricultura y construimos pozos, porque la
alimentación es lo más importante para gozar de una buena salud”.
Esta labor no es fácil, “hay que saber
comulgar con el dolor de la gente
y compartir su sufrimiento”. Pese
a todo, conﬁesa que “he vivido el

misionera. “Al principio mis padres
no lo entendieron, pero ahora, al
verme tan feliz, han experimentado
un cambio enorme. Ha sido bonito
verlos crecer a ellos en la fe”.
Actualmente, tras casi dos décadas
formando parte de esta comunidad, Pepi es “enfermera de campo”
y coordina un proyecto de salud en

Evangelio en mis carnes cada día y
eso no tiene parangón”.
De cara al futuro, Pepi se pone en
manos del Señor, aunque reconoce
que es necesaria la animación misionera a las jóvenes, sin intención de
hacer proselitismo, sino para “mostrarles la perla de mi tesoro, que no
es otra que la misión”.

¿Cuál fue el primer Belén?
En la Nochebuena de 1223, para mostrar la
pobreza en que nació Jesús, san Francisco
de Asís llevó un buey y una mula a una cueva próxima a la ermita de Greccio (Italia) y
puso allí un pesebre, como el que la Virgen
tuvo que usar en Belén para acostar al Niño.
La gente acudió; un sacerdote celebró la Eucaristía y san Francisco predicó sobre la Navidad. Así se inició la costumbre de poner un
Iglesia en Sevilla
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nacimiento, como ahora hacemos en nuestras casas. No obstante, hay que tener en
cuenta que cada cultura expresa a su modo
que el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros,
por eso, en los Belenes de África el Niño es
de piel negra; en los de Asia, la Virgen tiene
ojos rasgados y en los de América, san José
lleva un poncho.

Revista Gesto (O.M.P.)

@dominicos_es: “La empa�a es ponerse en los zapatos de otra persona, sen�r con su corazón, y ver con sus
ojos” Daniel H. Pink

Cultura

Cine con valores

COCO

Que Pixar es la compañía líder de la
animación mundial nadie lo duda.
Esa mezcla sabiamente dosiﬁcada
de creatividad, atrevimiento y clasicismo es el cóctel maravilloso del
que nacen sus películas: Toy Story,
Monstruos S. A., Buscando a Nemo,
Los Increíbles, Ratatouille, Up, Del
revés… Y ahora Coco, estrenada el
pasado 1 de diciembre con un éxito incontestable en todo el mundo
y que arroja un dato curioso: de los
casi 400 millones de dólares recaudados por ahora en taquilla, 133 corresponden a… ¡China!
John Lasseter, persona clave en la
producción y uno de los genios fundadores de Pixar, ha sabido rodearse
de un equipo de cineastas, guionistas e ilustradores de enorme talento,
capaces también de asimilar los ras-

gos distintivos de la “ﬁlosofía Pixar”.
La mayor parte de las productoras
de animación intentan adaptar sus
ﬁlmes a los nuevos tiempos; Pixar se
adelanta a esos nuevos tiempos experimentando con universos y argumentos arriesgados, tan distanciados de la ñoñería como de cualquier
dictadura ideológica. Sus producciones son de algún modo provocativas, pero en el caso de Pixar se trata
de una “provocación virtuosa” que le
permite situarse en una vanguardia
tremendamente sensata antropológicamente.
La historia de Coco nos traslada a
México y nos cuenta la historia de
Miguel, un niño de 12 años que vive
en el pueblecito de Santa Cecilia
con sus padres, sus tíos, su abuela,
su bisabuela… Su amplia familia, los
Rivera, se dedica a la elaboración de
calzado desde que el marido de su
tatarabuela abandonara a su esposa
para dedicarse a la música. Miguel,
que sueña con convertirse en un
gran artista, toca la guitarra y canta
a escondidas, porque su familia le ha
prohibido cualquier contacto con la
música tras lo ocurrido con su desdichado ancestro. Pero se acerca el Día
de Muertos, una de las tradiciones
mexicanas más populares, y muchas

COCO (2017)
Animación. 109 min. Estados Unidos.
Director: Lee Unkrich, Adrián Molina
Música: Michael Giacchino
Productora: Pixar/ Walt Disney

cosas van a ocurrir.
Tras un vistoso prólogo narrado con
la gracia y la originalidad marcas de
la casa, la cinta ﬂuye con un ritmo
trepidante y el espectador queda
maravillado con la ambientación, los
colores, las texturas y los movimientos de una animación de altísima
calidad (Miyazaki no anda lejos), la
música del oscarizado Michael Giacchino, las alegres canciones, los entresijos del relato…
Lee Unkrich, el director, y Adrián Molina, el guionista de origen mexicano,
han entregado un producto admirable dirigido a pequeños y a grandes;
un bellísimo canto a la familia, emocionante y rico en humanidad, que
explora un terreno aparentemente
osado al introducir a un niño en la
Tierra de los Muertos. Pero que a nadie le preocupe el argumento ni le
busque los tres (o cinco) pies al gato:
vi la película rodeado de chiquillería,
que aplaudió de forma entusiasta al
ﬁnalizar la proyección.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

LA CONCIENCIA DEL PARLAMENTO
Vida y obra de la beata Hildergarda Burjan
Ingeborg Schödl. CEU Ediciones. 2017. 263 págs.

La vida de los santos es una lectura recomendable para todo católico, pero cuando esta vida es
la de alguien con presencia en la vida pública, su interés es mucho mayor. Hildegarda Burjan,
fue beatiﬁcada en Viena en 2012. Su vida se desarrolla en la convulsa Europa de principios del
siglo XX y entre otras facetas destaca su labor como parlamentaria. Bautizada por el arzobispo
de Viena como “la conciencia del Parlamento”, fue la única mujer, de la minoría social-cristiana,
en las constituyente de 1919. Criada en una familia judía no practicante, muy joven tiene una
experiencia que marcaría su vida, al preguntar a su madre sobre qué hacían las monjas de un
convento vecino a su casa. “Rezan a su Dios”, fue la respuesta que pudo improvisar su madre. “¿Para qué rezan?
¿dónde está Dios?...” Son las preguntas que surgieron en una niña de 6 años.
Antonio Urzáiz
@prensaCEE: “ ¿Qué le piden los jóvenes a la Iglesia? Síntesis de las aportaciones enviadas a @Confepiscopal
para @sinodo2018” . h�p://www.conferenciaepiscopal.es
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Patrimonio

NIÑO JESÚS
Iglesia de la Santa Caridad (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

“Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga
vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo se
salve por Él” (Jn 3, 16-18). Estas palabras del Evangelio de Juan ponen de maniﬁesto la verdadera causa por
la que el Hijo de Dios se encarna y se hace hombre: el amor, el inﬁnito amor de Dios por todos y cada uno de
nosotros, sus hijos. E igualmente, nos dicen para qué ha venido hasta nosotros: no para juzgarnos, sino para
salvarnos.

E

te (representada aquí por
el color rojo de la tela que
lo envuelve) y su resurrección (preﬁgurada por la luz
celestial que lo ilumina), va
a conseguirnos la salvación
por amor. En este Niño
Salvador lleno de cercanía y que nos mueve a la
ternura, somos capaces de
descubrir al Emmanuel, al
Dios-con-nosotros del que
nos habla el profeta Isaías.
Este Niño es hombre como
podemos descubrir ante
su mirada infantil y su
cuerpecito de niño, pero a
la vez es el Hijo de Dios, el
Salvador, como nos muestra la luz de la gloria que lo
envuelve y su mano acariciando al mundo redimido
por la cruz.

sto es lo que podemos ver representado
perfectamente en el
cuadro que hoy traemos a
la sección dedicada a Murillo con motivo de su IV
centenario, la pintura del
Niño Jesús que se encuentra en la iglesia del Señor
San Jorge, concretamente en la parte superior del
retablo, obra de Bernardo
Simón de Pineda, de la Virgen de la Caridad.
La pintura se fecha alrededor del año 1671 y en
ella el Niño Jesús aparece
representado de pie sobre
una nube rodeada de cabezas de ángeles, cubierto levemente por un paño
rojo y con la mirada elevada hacia el cielo, desde
donde viene una luz que lo
ilumina con un amplio resplandor que resalta sobre
un fondo en penumbra de
tonalidades grises y verdosas. Apoya una mano sobre
la bola del mundo rematada por la cruz, mientras
que con la otra mano aparece en actitud de bendecir. Murillo nos muestra
aquí una anticipación de
la futura resurrección del
Hijo de Dios y de su triunfo
sobre el pecado y la muer-

Imprime:

te al mostrarnos al Niño
como Salvador de la humanidad, a la que desde
la gloria ampara y bendice.

Así consigue representar
que el Niño que nace en
Belén, pobre y sencillo, es
el mismo que por su muer-

Al contemplarlo, recordamos las palabras del papa
Francisco que nos dice:
“Jesús ha venido para librarnos de las tinieblas
y darnos la luz. En Él ha
aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del
Padre: Jesús es el Amor
hecho carne”. Tal vez no
podamos encontrar mejor
deﬁnición para esta pintura: Murillo ha logrado
representar el Amor hecho
carne.

