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Carta del Arzobispo

En la ﬁesta de la
Sagrada Familia
Queridos hermanos y hermanas:
En el marco precioso de la Navidad celebramos en este domingo, último día del año, la fiesta de la Sagrada Familia. La
promoción de una adecuada y orgánica pastoral familiar en
las parroquias de nuestra Archidiócesis debe ser una prioridad
para nosotros. No descubro ningún secreto si os digo que,
como consecuencia de diversos factores culturales, sociales
y políticos, la familia está viviendo en Europa, y también en
España, una profunda crisis. Tales factores están poniendo en
riesgo el mismo concepto de familia, desdibujando el valor
de la indisolubilidad del matrimonio y equiparando a la unión
conyugal diversas formas de convivencia que no pueden considerarse verdadero matrimonio. En España, hace unos años
nuestros gobernantes dieron un paso más: modificaron el Código Civil para incluir en la noción de matrimonio a las uniones
del mismo sexo, con la posibilidad incluso de adoptar niños,
con lo cual se ha introducido un peligroso factor de disolución
de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social.
En este contexto, nuestra Iglesia diocesana ha de anunciar con
un renovado vigor la verdad del matrimonio y de la familia y
su sentido en el designio salvador de Dios, como comunidad
de vida y amor, abierta a la procreación de nuevas vidas, así
como su condición de “iglesia doméstica” y su participación
en la misión de la Iglesia y en la vida de la sociedad.
Reconozco con gozo que entre nosotros hay muchas familias que, desde la existencia cotidiana vivida en el amor, son
testigos visibles de la presencia de Jesús que las acompaña y
mantiene en la fidelidad con el don de su Espíritu. Hemos de
hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para apoyarlas
y ayudarlas, apoyo y acompañamiento que es particularmente
necesario en el caso de los matrimonios en dificultades o en
crisis.
La familia cristiana, fundada en el sacramento del matrimonio,
es icono y reﬂejo del amor de Dios por la humanidad y signo del amor de Cristo por su esposa que es la Iglesia. Como
santuario de la vida es el ámbito donde la vida, don de Dios,
es acogida, acompañada y defendida. Por ello, la familia es
el fundamento de la sociedad, lugar primordial de humanización de la persona y de la convivencia civil, pues en ella se adquieren los hábitos y los principios imprescindibles para una
vida social vivida en el amor y la solidaridad. Sólo por eso los
poderes públicos deberían apoyar a la familia como se merece. No puedo olvidar otra dimensión importante: la familia es
también comunidad evangelizadora, abierta a la misión, pues
los padres cristianos tienen como uno de sus principalísimos
deberes la transmisión de la fe y la educación cristiana de sus
hijos.
En la Exhortación Apostólica Pastores gregis, el papa Juan Pablo II afirmaba que es obligación del obispo preocuparse de

que en la sociedad civil se defiendan y apoyen los valores del
matrimonio y de la familia. Ha de impulsar también la preparación de los novios al matrimonio, el acompañamiento de los
jóvenes esposos, así como la formación de grupos de familias
que apoyen la pastoral familiar y estén dispuestas a ayudar a
las familias en dificultades. En este sentido, Juan Pablo II nos
invitaba a los obispos a favorecer iniciativas diocesanas de
diverso tipo, como signo de la cercanía y de la solicitud del
obispo por las familias.
Respondiendo a este llamamiento del Papa, nuestra Delegación Diocesana de Familia y Vida, con el respaldo explícito de
los dos obispos, ha ido dando pasos significativos en la formación de agentes de pastoral familiar a través del Máster en
Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Ha proseguido también la tarea de preparación y unificación de los contenidos
y metodología de los cursillos prematrimoniales. No pocas
personas han participado en los cursos de monitores del programa de educación afectivo-sexual Teen Star con vistas a la
educación de los jóvenes y adolescentes desde la antropología cristiana. Hemos creado también en nuestra Archidiócesis cinco COFs, que están prestando un importante servicio a
tantos matrimonios y familias. Todos ellos constituyen ya una
red vigorosa de ayuda a los matrimonios en dificultades, que
necesitan una asistencia más especializada de la que la parroquia puede ofrecer.
Ninguna parroquia de la Archidiócesis debería olvidar elaborar una programación específica para este sector pastoral. En
todas las parroquias debe existir un pequeño equipo de servicio a la familia en las distintas dimensiones a las que acabo de
aludir. Nos va en ello la felicidad de los esposos y de sus hijos,
el futuro de la Iglesia y el bien común de la sociedad, pues la
familia es, como nos dijera el Concilio, “la escuela del más rico
humanismo”.
Invocando para todos esos proyectos la ayuda de la Sagrada
Familia de Nazaret, modelo de las familias cristianas, y muy
especialmente de la Santísima Virgen, Reina de
las familias, contad con mi saludo fraterno y mi
bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

¡Trabajo
decente!

A

Como Dios quiere

finales de noviembre se ha
celebrado en el Vaticano un
encuentro de sindicatos con
los responsables de la Iglesia. Esta
reunión ha puesto la mirada en el
pensamiento social de la Iglesia, han
compartido la preocupación por
el trabajo humano decente, como
clave del desarrollo integral, inclusivo y sostenible. El papa Francisco
subraya esto insistentemente: «Es
necesario quitar centralidad a la ley
del provecho y asignarla a la persona y al bien común. Pero para que
esta centralidad sea real, efectiva y
no solo proclamada con palabras,
es necesario aumentar las oportu«El mundo nidades de trabajo
del trabajo es digno (…) La acouna prioridad gida de los pobres
y la lucha contra la
humana y,
pobreza pasa en
por tanto, es
gran parte a través
una prioridad
del trabajo». El año
cristiana» que comienza es
ocasión para crecer en hacer verdad
en nuestras vidas y en la de nuestras comunidades eclesiales que «el
mundo del trabajo es una prioridad
humana y, por tanto, es una prioridad cristiana (…) Donde hay un trabajador, ahí está el interés y la mirada de amor del Señor y de la Iglesia».
Por eso, nuestra vida tiene que ser
una experiencia y una propuesta de
solidaridad, mediante la cual, toda
“nuestra Iglesia diocesana, fiel al
mandato de su Señor, esté cerca de
los pobres y de los oprimidos por la
injusticia, gritando: “Contra el paro y
la pobreza, ¡trabajo decente! Como
Dios quiere”. ¡Ojalá en 2018 se fortalezca nuestra solidaridad y comunión con los parados y precarios! Es
lo que espera el Señor de nosotros,
de la Iglesia, y el mundo obrero nos
demanda.
Diego Márquez es funcionario

4

Iglesia en Sevilla

Intenciones de la Conferencia
Episcopal Española para 2018
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en
su reunión de marzo las intenciones para el año 2018 por las que reza
el Apostolado de la Oración.
MADRID.- Las intenciones para el
año que comienza son las siguientes:
Enero: Por los inmigrantes y refugiados, para que sea reconocida su
dignidad, sean acogidos con generosidad y atendidos adecuadamente en sus necesidades espirituales y
materiales.
Febrero: Por todos los consagrados y en especial por los llamados
a la vida contemplativa, para que,
siguiendo el consejo del Señor oren
sin desfallecer, tengan siempre sus
ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la misión de la Iglesia.
Marzo: Por las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida
consagrada para que los jóvenes
escuchen la llamada del Señor y
respondan con generosidad a ella.
Abril: Por los que son bautizados,
los que reciben la Eucaristía por primera vez o la Confirmación; para
que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su
misión.
Mayo: Por las familias cristianas,
para que sean auténticas iglesias
domésticas donde se viva y trasmita
el Evangelio de Jesucristo.

Agosto: Por todos los cristianos,
para que, con su testimonio de
vida y con su palabra, anuncien el
Evangelio de Jesucristo en las actividades de cada día: familia, trabajo,
ocio.
Septiembre: Por los catequistas,
profesores de religión y quienes
tienen el encargo de anunciar a Jesucristo: para que tengan siempre
presente la gran importancia de su
misión y se formen adecuadamente
a fin de que su labor produzca frutos abundantes.
Octubre: Por los no creyentes o lo
que se han alejado de la fe, para
que por el testimonio de las buenas
obras de los creyentes y los signos
del amor de Dios puedan llegar a
reconocerlo como Padre de todos
los hombres.

Junio: Por el papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro,
por los obispos en comunión con
él y por los sacerdotes, para que el
Señor les asista en su misión de ser
pastores del pueblo de Dios.

Noviembre: Por los cristianos perseguidos para que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, así
como la ayuda de nuestra oración.
Y con el fin de que nunca se invoque el nombre santo de Dios para
justificar la violencia y la muerte.

Julio: Por los que sufren de manera especial las consecuencias de la
crisis económica: los desempleados
y sus familias, sobre todo los más
jóvenes, para que con la ayuda de
Dios y la solidaridad de todos encuentren un trabajo digno y estable.

Diciembre: Por la paz entre todos
los hombres y entre todos los pueblos, para que la celebración del nacimiento del Hijo de Dios impulse a
los fieles cristianos a luchar por instaurar en el mundo la paz que Cristo trajo con su venida.

@CaritasSevilla: “La familia de @CaritasSevilla desea que paséis unas felices ﬁestas y que el año que viene
sigamos siendo parte de la lucha por un mundo más justo y humano. #FelizNavidad #FelicesFiestas”

Actualidad

Los Obispos hispalenses felicitan
la Navidad a los misioneros
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, y el
Obispo auxiliar, monseñor Santiago
Gómez, han enviado una carta a los
misioneros de la Archidiócesis felicitándoles la Navidad.
En la misiva, los obispos desean una
“celebración gozosa y honda de las
solemnidades de la Natividad del Señor, su Epifanía y la Maternidad de
la Santísima Virgen”, unas fiestas que
los misioneros celebrarán “muy cerca
del pesebre, de la Eucaristía y de los
pobres y necesitados a los que servís,
en sintonía con la primera y auténtica
Navidad”.
Igualmente, señalan que ellos son
“el rostro visible de nuestra Iglesia
misionera” y reconocen que es un
acento que cada día debemos potenciar en la Archidiócesis, pues “la
misión ad gentes pertenece a la en-

traña más genuina de la Iglesia”.
Monseñor Asenjo y monseñor Gómez aseguran en su carta sentirse
“orgullosos” de los misioneros y misioneras que han partido desde la
Archidiócesis de Sevilla, por su “valentía y generosidad”. “Siguiendo las
inspiraciones del Señor a través de su
Espíritu, habéis dejado familia, patria
y las comodidades del primer mundo y habéis marchado a destinos inciertos, a menudo castigados por la
violencia y la pobreza, para anunciar

a Jesucristo y servir a los hermanos,
especialmente a los más pobres y
necesitados”, escriben.
Concluyen encomendándolos al Señor, para que “los custodie, cuide y
tutele; aliente y sostenga vuestra fidelidad personal y llene de fecundidad vuestros respectivos ministerios
para gloria de Dios y edificación de
la Iglesia”. Y les pide que oren para
que en la Archidiócesis “todos seamos fieles a nuestras respectivas vocaciones”.

[TeSTiGoS de lA Fe ]

San Francisco díaz, de Écija
Francisco Díaz nació en Écija en 1713. Fue presbítero y
mártir, celebrándose su fiesta el 29 de octubre. Tomó el
hábito de Santo Domingo en el convento de su ciudad
natal en 1730 y profesó cinco años más tarde. Se ofreció
voluntario para las misiones y viajó a Manila, Macao y a
China, donde llega en 1738. El nuevo emperador, KienLung, prohibió la práctica de la religión católica en sus
dominios. Así, los misioneros tenían que salir de noche a
ejercer su ministerio, disfrazarse con trajes y oficios humildes y guarecerse en los montes para huir de la enconada búsqueda de los mandarines. En 1746 fue delatado
y apresado junto con el también dominico granadino P.
Francisco Serrano. Fue interrogado y atormentado hasta
que en diciembre de ese año se le condenó a muerte y
se le grabó la sentencia en el rostro. El 28 de octubre de
1748 fue degollado en la cárcel junto con el Padre Serrano y otros tres misioneros dominicos. Francisco Díaz fue
beatificado por León XIII el 14 de mayo de 1893 y canonizado por san Juan Pablo II en la ciudad del Vaticano,
durante el Año Jubilar (octubre de 2000).
Narra la leyenda que Francisco Díaz, con sólo ocho años,
jugando en las calles ecijanas y habiéndose saltado sus
deberes, fue llamado por un padre dominico que le pi-

dió que fuese al
convento de San
Pablo y Santo Domingo porque el
Prior quería hablarle. Así hizo
al día siguiente,
pero una vez con
los religiosos ninguno lo reconoció ni dieron crédito a
su historia. Malhumorado, de camino a su casa, se encontró con uno de los compañeros de juego de la tarde
anterior, y junto con este, volvió al convento, insistiendo
en su versión. El Prior, ante la insistencia de los pequeños, convocó en el coro a todos los sacerdotes, frailes y
profesantes, pero ninguno de ellos fue reconocido por
Francisco, quien despechado, se dispuso a salir de nuevo
del convento, atravesando la iglesia, cuando allí mismo
reconoció al fraile que lo había llamado. Cuando el Prior
y los demás dominicos acudieron a los gritos del pequeño Francisco se sorprendieron al ver que señalaba una
imagen colocada en uno de los altares de la iglesia y que
representaba al fundador de la Orden, Santo Domingo
de Guzmán, fallecido hacía más de 550 años.

@Pon�fex_es: “Para ir al Cielo no vale lo que se �ene, sino lo que se da.”
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Actualidad

El testimonio de Blanca

en primera persona

H

ace unos meses escribía en
estas mismas páginas sobre Blanca, una compañera
de trabajo a quien le acababan de
diagnosticar un cáncer de estómago que, finalmente, le ha llevado a
la muerte. Utilizo esta palabra para
que se entienda, pero, si digo la verdad, tratándose de Blanca, me choca hacerlo porque, realmente, no
es así, pues ella vive y lo hace para
siempre.
Su vida terrena – antes y durante su
enfermedad - ha sido un auténtico
testimonio de una fe creída; una fe
desinteresada, pura e incondicional;
una fe coherente que fue en consonancia con su forma de vivir.
Siempre, hasta el final, dio gracias a
Dios por todo lo que le había dado
– por todo - y por lo feliz que le había permitido ser. Jamás puso una
mala cara, ni tuvo un mínimo gesto
de rebeldía, ni le pidió explicación
alguna; como digo, ni antes ni durante su enfermedad, a pesar de los
dolores y padecimientos que al final sufrió y de que era consciente
de que dejaba a su marido Joaquín
y a sus cuatro niñas – Blanca, Ana,
Lola y María - hizo reproche alguno.
Todo a su alrededor era dulzura y
paz, la que da saberse en manos del
Señor, la que propicia tener plenamente depositada su confianza en
Él. Una paz interior que irradiaba y
transmitía a todo el que pudiera encontrarse a su lado.
Sí, fue feliz y puso empeño en que
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los demás también lo fueran, incluso cuando la cruz llegó a su vida;
una cruz que abrazó y llevó con
dignidad humana, pues jamás se lamentó, y con dignidad cristiana, ya
que siempre la vio como algo que
en el sufrimiento la unía a Dios, ese
Dios al que tanto adoró en el Sagrario. Constantemente se refería a San
Manuel González para, con discreción y naturalidad, animarnos a que
nosotros también lo hiciéramos.
Sin duda alguna, sus cuarenta y siete años de vida han servido para reforzar, rearmar y estimular nuestra
fe a los creyentes que la conocimos
y para que algunos que no lo eran
la descubrieran.
Algunas veces pensamos que la
santidad a la que estamos llamados
los cristianos es algo etéreo, impalpable o volátil, y también que quie-

nes en realidad la alcanzan son sólo
los que ya están en las hornacinas
y altares, y no caemos en la cuenta
de que éstos, antes de llegar ahí, estuvieron entre nosotros, formando
parte de nuestra vida.
Su sencillez, su discreción, su dulzura, su alegría serena, su paz, su
entrega a los demás, su fe… le han
servido para alcanzar la eternidad y
debemos “aprovechar” ese testimonio, el suyo, para, cuando llegue el
momento, poderlo hacer también
nosotros.
Hay que dar gracias al Señor por
habernos dado la oportunidad de
disfrutar de Blanca y pedirle a ella
que, desde ese Cielo tan merecido,
junto al Dios tan buscado, rezado y
querido, interceda por nosotros.

Francisco Berjano

@ManosUnidasONGD: “Manos Unidas ha hecho posible que el agua llegue a numerosos pueblos del norte
de #Benin. Las enfermedades gastrointes�nales, sobre todo entre los niños, han disminuido drás�camente”.

Actualidad

Jornada de Catequistas Nativos y del IEME

Cada 6 de enero, solemnidad de la Epifanía, la Iglesia abre el año misionero y lo hace recordando a los catequistas nativos, es decir, a aquellos misioneros laicos, insertos en comunidades misioneras, no autosuﬁcientes.

SEVILLA.- Esta es una de las encomiendas del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), atender a
estos catequistas o delegados de la
Palabra,“grandes protagonistas de la
Misión sin pretenderlo”, a los que llama “creadores de comunidad’, lema
este año de la jornada.

ras y las comentan. Toman la comunión si disponen de ella y se organiza
la pastoral durante la semana (visita
a enfermos, catequesis de niños y
jóvenes y otras tareas comunitarias).
“Su labor es mantener viva la comunidad parroquial en aquellas zonas
donde escasea el clero”, añaden.

La Iglesia recuerda y ora por estos
“ejemplos de fe y de vida creyente”,
especialmente en esta jornada, pero
también los forma como responsables de sus comunidades mediante
talleres y cursos que se celebran dos
veces al año. Una vez capacitados,
los delegados de la Palabra dirigen la
liturgia dominical, preparan las lectu-

Esto es precisamente lo que han pretendido mostrar desde Obras Misionales Pontificias con el cartel de este
año: “una comunidad reunida y asentada sobre la Palabra de Dios, que le
va dando forma de corazón. Esa es
la comunidad cristiana que cada catequista se esfuerza en crear con el
impulso que viene del Espíritu”.

[eN CoMuNiÓN]

El papa Francisco pide “custodiar
la alegría de los niños”
“La alegría de los niños es
un tesoro”, ha afirmado recientemente el pontífice ante los
niños asistidos por el dispensario
pediátrico ‘Santa Marta’.
El Santo Padre ha dado tres pautas
para que los niños crezcan bien: la
primera de ellas, custodiar su alegría, porque, ha dicho, “la alegría
es como una tierra buena que hace
crecer bien la vida, con buenos frutos”, y por ese motivo “debemos
hacer de todo para que ellos sigan
siendo alegres”. En segundo lugar,
el Papa ha recomendado la importancia de hablar con los abuelos, ya
que estos “tienen memoria, tienen
raíces, y serán precisamente ellos
quienes darán las raíces a los niños”. “Por favor, -ha pedido- que
no haya niños desraizados, sin memoria de un pueblo, sin memoria
de la fe, sin memoria de tantas
cosas bellas que hizo la historia,

sin memoria de los valores”. Precisamente no es la primera vez que
el papa Francisco hace referencia a
este tema. Ya en octubre de 2013,
durante un discurso en la plenaria
del Consejo Pontificio para la Familia, el Obispo de Roma aseguró que
“una sociedad que abandona a los
niños y que margina a los ancianos
corta sus raíces y oscurece su futuro. Cada vez que un niño es abandonado y un anciano marginado,
se realiza no sólo un acto de injusticia, sino que se ratifica también el
fracaso de esa sociedad”.
Por último, el tercer consejo ha
sido enseñar a los pequeños a hablar con Dios: “que aprendan a decirle lo que sienten en el corazón”.
Porque, tal como recordó en una
Audiencia General en marzo de
2015 “Dios no tiene dificultad para
hacerse entender por los niños, y
los niños no tienen problemas para

comprender a Dios”.
Al respecto, es oportuno traer a
colación el libro con el que el papa
Francisco se dirigía a todos los niños: El amor antes del mundo.
Con este volumen, publicado hace
casi un año, por primera vez el
pontífice entra en diálogo con niños de todo el mundo y, como un
padre, el Papa escucha sus preguntas, confiando a los más pequeños
sus reﬂexiones sobre la vida y la fe,
con palabras simples, concretas y
a veces sorprendentes. El texto es
una recopilación de más de treinta
cartas y dibujos provenientes de los
cinco continentes, de niños de 6 a
13 años, de 259 cartas recibidas de
26 países como Albania, China, Nigeria y Filipinas. El libro está redactado con la colaboración del jesuita
italiano Antonio Spadaro, y editado
en Italia por la editorial “Rizzoli”.

@OMP_ES: ¿Ya has escrito la carta a los Reyes Magos? La revista Gesto ha preparado una carta “muy misionera”
para ayudar a los niños en esta tarea ¡Descárgala!” h�ps://www.omp.es/escrito-ya-carta-los-reyes-magos
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Entrevista

iSABel CueNCA,

SeCreTAriA GeNerAl de JuSTiCiA y PAZ eSPAñA

“Es fundamental
sentir como propio
el dolor ajeno”
‘Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz’. Este es el lema del mensaje del papa
con motivo de la LI Jornada Mundial por la Paz. Francisco no quiere que este tema deje de tener
relevancia y se diluya detrás de las noticias que copan la atención mediática. Hoy repasamos este
mensaje del papa con Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz España.

E

El papa nos emplaza a una
actitud más activa ante las
personas que abandonan
su hogar por la guerra, pobreza
o persecución… ¿Se detecta
ahora, quizás, una paralización
de la iniciativa diplomática
internacional después de la inercia
de los primeros meses?
Todos recordamos los carteles de
bienvenida que pudimos ver en algún país europeo el año pasado, por
ejemplo, en Alemania. Era emocionante verlos, pero era también engañoso, porque se referían solo a
los refugiados que venían de zonas
de guerra, especialmente de Siria.
No eran igual de bien acogidos los
procedentes de países en conﬂicto africanos, por ejemplo, o los migrantes económicos. A la vez, otros
países como Hungría y alguno más
opusieron resistencia para la acogida. España mismo, se comprometió
a recibir un cupo asignado por la
Unión Europea de 17.337, y está muy
lejos de cumplir esa promesa; tanto
que los obispos españoles han recordado recientemente al gobierno
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español este compromiso que había
adquirido.
¿Por qué hay tantos refugiados
e inmigrantes?
El papa lo dice claramente en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz
del 1 de enero. A los ya tradicionales
motivos del siglo pasado -guerras,
conﬂictos, genocidios, limpiezas étnicas…- hay que añadir, por ejemplo,
el deseo de una vida mejor que deje
atrás la desesperación y una vida sin
futuro. Si viviésemos en un país donde no se garantizara la seguridad de
nuestra familia, consideraríamos que
es nuestra obligación desplazarnos
para conseguir una vida mejor.
Estamos asistiendo a rebrotes xenófobos e intransigentes en los
países de destino ¿Qué se puede
hacer para revertir esta tendencia?
Es muy difícil resumir qué se puede
hacer, porque las acciones hay que
considerarlas a varios niveles: político, social, individual y también como
cristianos. Me voy a centrar principalmente como cristianos. Nuestra
fe nos dice que todas las personas

somos creadas por Dios a su imagen
y semejanza. Reconocer en el otro el
rostro de Dios ayudaría. Puede sonar
a utopía, a algo imposible. Por eso yo
animaría a dar pequeños pasos que
reviertan posibles brotes xenófobos.
Ahí son importantes las redes sociales. A mí me llegan a veces mensajes
por whatsapp sobre los migrantes
que son contrarios al Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia. Y, lo que
es peor, algunos de esos mensajes
aparecen en grupos religiosos. Así
que el primer paso debería ser no hacernos de nada que incite al odio o el
rechazo de los migrantes. Otro paso
es acogerlos en nuestras comunidades religiosas. Sé que eso se hace en
muchas parroquias. Y, lógicamente,
evitar en nuestras familias cualquier
comentario o chiste xenófobo o racista. La semilla del odio o del respeto se puede poner en el corazón
de las personas cuando son aún unos
niños.
¿Es aplicable este diagnóstico
a nuestra sociedad sevillana?
No, no creo que Sevilla se pueda catalogar como una ciudad xenófoba.

El domingo 31 en Testigos Hoy (CSur TV), resumen especial de las entrevistas, reportajes y testimonios emitidos en
el programa durante 2017. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

Más bien, yo diría que es indiferente
al hecho migratorio, aunque siempre
hay muy buenas excepciones. No
obstante, también percibo comentarios en contra de los inmigrantes
tales como que se llevan las becas de
comedor, que hacen que las listas de
espera en la sanidad se alarguen, etc.
¿Quizás convenga reiterar que estos inmigrantes no llegan con las
manos vacías, que enriquecen una
sociedad también necesitada de
su aporte?
Eso es lo que dice el Papa en su
mensaje y resulta curioso que en
determinados niveles lo aceptamos
así, sin ningún tipo de problemas.
Eso ocurre, por ejemplo, en el fútbol.
Nadie se alarma ni se manifiesta en
contra de que haya en un club personas extranjeras, más bien se ve
como un valor. La realidad es que el
que molesta es el extranjero pobre.
Francisco propone dos pactos internacionales muy concretos en el
seno de Naciones Unidas ¿Tendrá
eco?
El Papa es un referente mundial, yo

diría que es el único líder de peso
que queda. Por tanto, cabe pensar
que por lo menos le van a prestar
atención. Pero a nosotros lo que nos
debería preocupar es convertirnos
en personas que acogen, protegen,
promueven e integran. Hay muchos
casos en la historia reciente de la
humanidad en la que el cambio ha
empezado por personas convenci-

“Lo que nos debería
preocupar es convertirnos
en personas que acogen,
protegen, promueven
e integran”
das de que las cosas podían ser de
otra manera y se han puesto en movimiento. Quizá uno de los cambios
más llamativos en este sentido fue
el de las mujeres de Liberia a principios de este siglo. Cansadas de guerra civil, se pusieron a rezar en una
plaza pública mujeres de distintas
confesiones cristianas y musulmanas
por la paz y al final consiguieron el
objetivo. Se habla cada vez más de
“núcleos de solidaridad”.

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

En un mensaje, que es un alegato
a la paz mundial, reitera también
su llamada a cuidar la casa común.
Sigue siendo una prioridad de su
pontiﬁcado.
La Laudato Si es una encíclica en la
que se repite varias veces el concepto de que todo está relacionado. Y es
verdad. Nuestra casa común se está
deteriorando no solo como consecuencia del cambio climático, que es
el factor principal, sino por todo el
daño que le inﬂigimos. Esto al final
produce tensión que puede llevar a
guerras.
¿Cómo hacemos nuestro, a nivel
diocesano, este llamamiento que
el Papa hace a la comunidad internacional?
Creo que es fundamental sentir
como propio el dolor ajeno. Ver el
rostro de Dios en todos los que sufren, y por tanto también en los migrantes, nos haría más sensibles a
su situación y nos haría plantearnos
qué podemos hacer individualmente, como ciudadanos y como cristianos. Cada uno que actúe según sus
posibilidades.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Al otro lado del torno

S

Por Ismael Yebra

Convento de Madre de dios

ituado en la calle San José
,próximo a la antigua judería,
su fundación se remonta a 1472
gracias a una donación de la reina
Isabel I a las monjas dominicas que
habitaban junto a la Puerta de Triana
en una zona fácilmente inundable.
El traslado tuvo lugar en 1486 y su
vinculación a la monarquía continuó
hasta el siglo XVIII. En Madre de Dios
están los enterramientos de la viuda
y dos hijas de Hernán Cortés, y profesó como monja una hija de Murillo.
Incautado en la revolución de 1868 la
comunidad fue acogida en el monasterio de San Clemente durante nueve
años.
La Orden de Predicadores fue fundada por Santo Domingo de Guzmán
en Toulouse (Francia) a principios
del siglo XIII, con el objetivo de dedicarse a la predicación itinerante,
convirtiéndose en la segunda de las
órdenes mendicantes. Los dominicos, sin dejar de lado la pobreza individual, insistían en la necesidad de
la preparación cultural de sus frailes
para así ejercer mejor la predicación.
Santo Tomás de Aquino, San Alberto
Magno, el Beato Fra Angélico, Santa
Catalina de Siena o Fray Bartolomé

de las Casas relucen en la historia de
la orden.
La comunidad actual de Madre de
Dios está compuesta por nueve
monjas, dos españolas y siete de Kenia. Su actual abadesa, la keniana sor
Patricia, continúa la labor de la granadina sor Adela, alma de la comunidad durante muchos años. Su proyecto es que el convento se convierta
en un foco de oración y alabanza a
Dios, por lo que la comunidad está
abierta a grupos de espiritualidad y
oración. Actualmente tienen dos: el
de Taizé desde hace unos ocho años,
y la Escuela de Silencio.
La religiosidad popular tiene una
de sus citas los jueves en Madre de
Dios ante la devoción a San Martín
de Porres. Otra de las devociones
del convento es la Sierva de Dios Sor
Bárbara de Santo Domingo, conocida como La hija de la Giralda, por
ser su padre el campanero y haber
nacido en la misma torre el 7 de febrero de 1842. Ingresó en Madre de
Dios a los 17 años y falleció en olor
de santidad a la edad de 30 años, en
el monasterio de San Clemente. Sus
restos fueron trasladados a Madre de
Dios al regresar la comunidad y están

sepultados en el coro bajo. Sus cartas llenas de misticismo y su sencilla
espiritualidad han propiciado que su
proceso de beatificación esté en curso.
El obrador del convento se mantiene
abierto durante todo el año, excepto los meses de julio y agosto. Las
magdalenas son exquisitas y diversas
especialidades como los naranjitos,
los cordiales o los giraldillos, a base
de almendras, cidra y nueces, gozan
de acertada fama. Muy estimada es
la denominada Gallina en leche, una
antigua receta de la casa que tiene
similitudes con la Técula mécula de
Olivenza.
La iglesia permanece cerrada desde
hace más de un año debido a la necesidad de obras y los cultos se llevan a cabo en una capilla de forma
provisional a la que se puede acceder
a través del torno. Otras dependencias como el denominado Palazuelo
están pendientes de restauración y
parece que su proyecto será pronto
una realidad. Madre de Dios ha sido
un convento maltratado por la España convulsa del siglo XIX, pero su comunidad sigue viva gracias al tesón y
la espiritualidad de sus monjas.

CoNVeNTo de MAdre de dioS

Dirección: Calle San José, 4. 41004. Sevilla.
Teléfono 954 21 78 22
Eucaristías: De lunes a viernes, a las 8 h; sábados, a las 9 h; domingos y festivos , a las 10.30 h.
Horario de venta de dulces: De septiembre a junio, de lunes a sábados, de 10.30 a 13.30 h.
Visitas a San Martín de Porres: Jueves, de 9 a 13.30 h y de 16 a 19 h.
Iglesia en Sevilla
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@Xtantos: “En estos días más que nunca nos acordamos de los enfermos y encarcelados. Miles de cris�anos
voluntarios y capellanes son en muchas ocasiones su única compañía y consuelo”. h�p://www.portantos.es

Actualidad

La Delegación diocesana de Misiones
prepara la Gran Gymkana ‘Atrévete a ser misionero’
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Misiones está organizando la celebración de la Jornada Pontificia de
la Infancia Misionera, que se celebra
en la Iglesia Universal el próximo 28
de enero. La Archidiócesis de Sevilla,
un día antes, ha preparado su tradicional Encuentro Diocesano Misionero que tendrá lugar en el Polideportivo del Colegio Claret. Este año
incluye una novedad, porque en vez
de celebrar el Festival de la Canción,
la jornada girará en torno a la Gran
Gymkana ‘Atrévete a ser misionero’,
lema de la Infancia Misionera 2017.
Así, se invita a todos los niños de la
Archidiócesis a participar, especialmente a los que cursan desde 5º de
Primaria a 2º de la ESO.
Además de diversas actividades y
juegos, se rifará una camiseta del
Sevilla Fútbol Club y otra del Real
Betis Balompié, firmada por los jugadores en ambos casos. También

se entregarán los premios a los autores de los trabajos seleccionados
a nivel diocesano en el Concurso de
Cómic organizado por Obras Misionales Pontificias, pudiendo resultar
alguno de ellos seleccionado a nivel
nacional. Los trabajos quedarán allí
expuestos durante todo el día. Igualmente, destacarán como cada año
los testimonios de los misioneros
que participarán en esta jornada.
Igualmente, la Delegación ha indicado que es necesario confirmar la
participación de los distintos grupos

que van a asistir y recuerda que cada
niño debe hacer una aportación de
tres euros en concepto de gastos de
mantenimiento y limpieza del polideportivo. Asimismo, en la página
web de la Archidiócesis, archisevilla.
org, se puede descargar el modelo
de autorización (que debe conservar
cada responsable de grupo) y la hoja
de inscripción, que debe enviarse
cumplimentada al correo de la Delegación y también llevarla impresa
al Colegio Claret para agilizar a la
entrada. En archisevilla.org también
están disponibles los materiales de la
Infancia Misionera, realizados por las
Obras Misionales Pontificias, que incluye distintos guiones de formación
adaptado a diferentes edades, hojas
para colorear, pegatinas y oraciones.
Contacto
Correo: misiones-sevilla@omp.es
Teléfono: 954 22 54 37

[el ArZoBiSPo reSPoNde]

¿Qué le parece que la Archidiócesis gaste mucho más
dinero en restaurar templos que en evangelizar?
Siento decirle que su información no
responde a la verdad. Es cierto que
hoy debemos gastar algún dinero
más en la conservación y restauración de nuestros templos, pues desde el año 2010 no recibimos ninguna
ayuda ni del Estado, ni de la Comunidad Autónoma. Pero son incomparablemente mayores las sumas
que gastamos en la pastoral y en
la evangelización: los recursos que
destinamos al funcionamiento de los
Seminarios, del Centro de Estudios
Teológicos y del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, como los que
destinamos al funcionamiento de
las Vicarías y las Delegaciones diocesanas, son sumas destinadas a la

evangelización, como lo son también
los recursos al servicio de los pobres
desde la Cáritas diocesana y las Cáritas parroquiales, que tienen también
un claro destino evangelizador, puesto que el anuncio explícito de Jesucristo a nuestro mundo necesita del
refrendo de nuestro amor fraterno y
solidario. Quiero decirle también a la
persona que me hace esta pregunta
que probablemente ella sufriría si su
parroquia se estuviera cayendo a trozos o estuviera cayéndose a pedazos
la Giralda. Es bien loable el esfuerzo
que está haciendo el Cabildo conservando como se merece la catedral.
También lo es el que está haciendo la Archidiócesis conservando los

centenares de templos del extenso
territorio diocesano. Alguien podrá
preguntar: ¿Y los conventos? Respondo diciendo desde la sinceridad
y la verdad que ya me gustaría poder
ayudarles. Les prestamos una ayuda
técnica y jurídica. Más no podemos
hacer. Bastante hacemos conservando como podemos los edificios de
titularidad diocesana. No obstante,
la Archidiócesis estaría dispuesta a
arrimar el hombro ante cualquier iniciativa en favor de los monasterios.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “¡Salgan al encuentro de Jesús, estén con Él en la oración, con�en toda su existencia al amor
misericordioso del Señor!”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -31 de diciembre-

LA SAGRADA FAMILIA:
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

Primera lectura Eclesiástico 3, 2-6.12-14
Quien teme al Señor honrará a sus padres
El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos,
y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos.
El que respeta a su padre alcanza el perdón de sus
pecados, y el que honra a su madre reúne una gran
riqueza.
El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios
hijos; cuando ore, el Señor le escuchará. El que honra a

su padre tendrá larga vida; el que respeta a su madre
será premiado por el Señor.
Hijo mío, empéñate en honrar a tu padre; no le abandones
mientras tengas vida. Aunque su inteligencia se debilite,
sé comprensivo con él; no le avergüences mientras viva.
Socorrer al padre es algo que no se olvidará; será como
ofrecer sacrificio por los pecados.

Salmo responsorial Salmo 127. R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos
- Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien.
- Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa.
- Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: “Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad
de Jerusalén todos los días de tu vida”.
Segunda lectura Colosenses 3, 12-21
La vida de familia en el Señor
Dios os ama y os ha escogido para
que pertenezcáis a su pueblo. Vivid,
pues, revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tened paciencia
unos con otros y perdonaos si alguno tiene una queja contra otro.
Así como el Señor os perdonó,
perdonad también vosotros. Sobre
todo, revestíos de amor, que es el
perfecto lazo de unión. Y que la paz

de Cristo dirija vuestros corazones,
porque con este propósito os llamó
Dios a formar un solo cuerpo. Y sed
agradecidos.
Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestro corazón.
Instruíos y animaos unos a otros con
toda sabiduría. Con profunda gratitud cantad a Dios salmos, himnos y
cánticos espirituales. Y todo lo que
hagáis o digáis, hacedlo en el nom-

bre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios Padre por medio de él.
Mujeres, someteos a vuestros maridos, pues ese es vuestro deber
como creyentes en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no
las tratéis con aspereza. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres,
porque esto agrada al Señor. Padres,
no irritéis a vuestros hijos, para que
no se desanimen.

meón lo tomó en sus brazos y alabó
a Dios, diciendo: “Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en
paz, como lo has prometido, porque
mis ojos han visto la salvación que
preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones
paganas y gloria de tu pueblo Israel”.
Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él.

mada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en
años, que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido.
Desde entonces había permanecido
viuda, y tenía ochenta y cuatro años.
No se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y
oraciones. Se presentó en ese mismo
momento y se puso a dar gracias a
Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención
de Jerusalén.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 2, 22-40
Cuando llegó el día fijado por la Ley
de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en
la Ley: Todo varón primogénito será
consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de
tórtolas o de pichones de paloma,
como ordena la Ley del Señor.
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y
piadoso, y esperaba el consuelo de
Israel. El Espíritu Santo estaba en él y
le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al
Templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con
él las prescripciones de la Ley, SiIglesia en Sevilla
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Simeón, después de bendecirlos,
dijo a María, la madre: “Este niño
será causa de caída y de elevación
para muchos en Israel; será signo de
contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se
manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos”.
Estaba también allí una profetisa lla-

Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a
su ciudad de Nazaret, en Galilea. El
niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios
estaba con él.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzon, sacerdote-

Las lecturas iluminan la vida creyente de la familia. El
Eclesiástico muestra el alto valor del cuarto mandamiento: el que honra a sus padres (incluso en la debilidad física y mental) atrae sobre sí la bendición, la
vida eterna y el perdón de sus pecados. Pablo ofrece a
los Colosenses un grandioso ﬂorilegio de virtudes cristianas, focalizadas en torno al amor entrañable y la fe.
Sólido cimiento sobre el que construir una familia.
El Evangelio, perteneciente a los relatos de la infancia,
presenta el momento tanto de la purificación de María,
a los cuarenta días de dar a luz, según prescribía la ley
(Lv 12), como de la consagración de Jesús, su primogénito, a Dios (Ex 13,2). En Jerusalén acontece el encuentro con dos ancianos (Simeón y Ana) que, junto al
templo, representan al pueblo de Israel, sostenido por
las promesas en su larga espera del Salvador. Simeón,
hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de

Israel como anunciaron los profetas (Is 40,1),
ve al Mesías antes de morir, al que define en
su hermosa oración como el Salvador esperado, luz de
los pueblos y gloria de Israel (cf. Is 42,6; 49,6), aunque
su camino pasará por la incomprensión y el rechazo
(cruz), llenando de dolor el corazón de su madre. Por
su parte, Ana, viuda (pobre) y profetisa, al contemplar
al niño, da gracias a Dios y lleva la noticia de la llegada
del Mesías a todos los que esperaban la liberación de
Israel (Is 52,9). El AT ya puede cerrarse en paz, dando
paso al que inaugura el Reino de Dios.
María y José vuelven con Jesús a Galilea, admirados
por las palabras de estos ancianos que revelan la identidad y el destino de su hijo. Hasta que llegue el momento, Jesús sigue bajo su tutela en Nazaret, creciendo
en estatura, sabiduría y gracia. Inmejorable escuela y
programa para todo hogar cristiano.

Apuntes para orar con la Palabra

1. A la luz del pasaje del Eclesiástico, ¿cómo es la relación con tus padres?
2. Repasa las características del cristiano que enumera san Pablo. ¿Te ves reﬂejado en ellas? ¿Cuál se debería
potenciar en tu vida y en tu familia?
3. Al igual que Simeón y Ana, ¿reconoces a Jesús como tu Salvador, la Luz de tu vida? ¿Lo anuncias a los demás?

Lecturas de la semana
Domingo 31
La Sagrada Familia: Jesús, María y José
Lunes 1
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Jornada mundial por la Paz (pontiﬁcia)
Nm 6, 22-27; Sal 66; Ga 4, 4-7; Lc 2, 16-21

Martes 2
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno,
obispos y doctores
1Jn 2, 22-28; Sal 97, 1-4; Jn 1, 19-28
Miércoles 3
Santísimo Nombre de Jesús
1Jn 2, 29- 3,6; Sal 97; Jn 1, 29-34
Jueves 4
San Manuel González, obispo
1Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42
Viernes 5
1Jn 3, 11-21; Sal 99; Jn 1, 43-51
Sábado 6
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Colecta del catequista nativo (pontiﬁcia. OMP)
y colecta del IEME (de la CEE).
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3ª. 5-6; Mt 2, 1-12

OCTAVA DE NAVIDAD. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 31, Parroquia del Dulce
Nombre de María (calle Caldereros 20. Bellavista); días 1,
2 y 3, Parroquia de San Roque (calle Recaredo); días 4, 5 y
6, Basílica de Nuestro P. Jesús del Gran Poder (Pza. de San
Lorenzo).
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 31, 1 y 2, Parroquia de Santa
María; días 3 a 6, convento de los Descalzos.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de
los Reyes).

San Manuel González, obispo
Nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877.
Siendo niño, fue seise en la Catedral. Obispo
sucesivamente de Málaga y Palencia, promovió
el culto a la Sagrada Eucaristía y fundó la
Congregación de Hermanas Misioneras
Eucarísticas de Nazaret. Murió en Madrid el año
1940.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JAIME BARÓN
Estudiante

“Hay un dios
que me quiere
tal y como soy”
- Sevilla (1995)

E

l testimonio de Jaime Barón nos
revela que ninguna vida está
abocada a un final irremedia-

ré lo que has de hablar’-, este joven

blemente lóbrego por muy oscura y

moverse por internet, encuentra en

descorazonadora que pueda parecer
su deriva. Esta historia es la de muchos jóvenes sin rumbo, perdidos en
una maraña desenfrenada y sin horizonte a la vista. Todo se desarrolla según los parámetros previsibles
hasta que se cruzan con la persona
adecuada y tienen una experiencia
que cambia sus vidas.
La timidez conduce a Jaime por un
relato a ratos confuso que se torna
pasión y enamoramiento de Dios
cuando recuerda sus cuatro viajes
a Calcuta, el primero de ellos durante un mes nada más estrenar la
mayoría de edad. Como Dios a Moisés -‘estaré en tu boca y te enseña-

amante de la lectura que no atisba
motivo alguno para tener móvil o
cambio las palabras exactas a la hora
de explicar la fuerte experiencia de
Dios que tuvo junto a la comunidad
de Misioneras de la Caridad: “por

“Descubrí a Jesús
en los pobres
y en la Eucaristía”
primera vez en la vida tenía paz”. “En
Calcuta, durante los tres veranos que
pasé allí, comprendí que hay un Dios
que me quiere tal y como soy, en un
momento en que yo no me amaba.
Descubrí a Jesús en los pobres y en
la Eucaristía”, añade.
Su cuarta estancia en la India duró

un año. Doce meses en los que el
contacto con el sufrimiento extremo
le condujo por un camino de discernimiento vocacional “lleno de paz,
sintiendo la mano misericordiosa de
Dios en una vida que cobraba sentido”.
En la actualidad se prepara para ser
sacerdote en una de las ramas de la
congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta. Van a ser diez años
intensos, que afronta con mucha
alegría. Está convencido de que su
sitio está junto a los más necesitados
y -ya sí- comprende que su vida ha
sido un trasiego más o menos desordenado que le ha conducido a “un
Dios que está vivo, que por amor se
hace Eucaristía, y que por amor sufre, sobre todo en los pobres”.

¿Sabías que el día 1 de enero la Iglesia
celebra la Jornada Mundial de la Paz?
En 1968 el papa Pablo VI lanzó la idea a la Iglesia y a
“todos los amigos de la paz” para que el primer día del
calendario, que mide y describe el camino de la vida en
el tiempo, sea la paz la que abra y guie el desarrollo de la
historia futura. Coincide con la celebración litúrgica de la
maternidad divina de María, quien ilumina la petición, la
meditación y la promoción del don de la paz. Se trata por
tanto se inaugurar el año orando por la paz todos juntos,
en nuestras Iglesias y en nuestras casas.
Iglesia en Sevilla
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@iMision20: “A Dios no le importa esperar. No se cansa. No desespera. No se olvida de ninguno de nosotros.
Él siempre está disponible para el encuentro.”

Cultura

Cine con valores

Se ArMÓ el BelÉN

La todopoderosa Sony descubrió
hace varios años un nicho de mercado que podría resultar rentable: el
espectador cristiano –especialmente
el de Estados Unidos- que busca en
la cartelera títulos que reﬂejen expresamente valores espirituales. Con
el fin de llegar a este público nació
en 2007 Affirm Films, la división de
Sony que se dedica a producir los
que se han dado en llamar faithbased films, literalmente filmes basados en la fe. De esta factoría han
surgido cintas como El cielo es real
(2014), Los milagros del cielo (2016)
o Resucitado (2016), por citar algunas de las más recientes.
El último producto de Affirm se estrenó el pasado día 15 de diciembre

con el título español de Se armó el
Belén, el mismo de una película española de 1970 protagonizada por
Paco Martínez Soria. Parece una
coincidencia intencionada, porque
de ninguna manera se parece a The
Star, que es el título original con el
que se ha lanzado en Norteamérica. En México han optado por una
traducción más directa como es La
estrella de Belén, que parece una
buena opción.
En cualquier caso, Se armó el Belén
es un filme de animación muy simpático, dirigido fundamentalmente a niños entre 6 y 10 años. Manteniendo un gran respeto al texto
evangélico sobre la Natividad de
Jesús, el guión tira de imaginación
para presentarnos el Gran Acontecimiento desde el punto de vista
de un puñado de animales que han
de intervenir para que al final todo
salga bien. El “animal principal”, por
decirlo así, es un valiente burrito al
que la Virgen María llama Bo y que la
acompañará hasta Belén. El “reparto” se completa con una inteligente
paloma, una fiel oveja, tres cómicos
camellos, una vaca, un caballo y dos
perros malvados.

VÍCTiMAS y MÁrTireS

SE ARMÓ EL BELÉN (THE STAR)
2017)
Animación. 86 min. Estados Unidos.
Director: Timothy Reckart
Música: Mark Mancina, Thomas
Newman

Timothy Reckart, el director, ha declarado que es “la película que yo
hubiera querido ver de niño: la historia de la primera Navidad presentada de una forma divertida, atractiva y emocionante para toda la
familia”. Los personajes de la Virgen
y de San José están definidos con
trazos sencillos no exentos de gracia:
muy humanos y a la vez conscientemente involucrados en los planes de
Dios. Los golpes de humor, elegantes, básicos y lineales, no esconden
la intención de los productores de
atraer a la gente muy menuda, que
no siempre disfruta en la cartelera
de un título tan “blanco” como este
Se armó el Belén.
Mariah Carey ha compuesto e interpretado el tema principal del filme,
The Star, una bonita canción que
opta al Globo de Oro 2018.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Aproximación histórica y teológica al siglo XX
Juan Antonio Martínez Camino. Encuentro. 2017. 451 págs.
Es el primer libro publicado en la Colección Mártires del Siglo XX, en Ediciones Encuentro,
que coordina el Obispo auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino. Se trata de las
actas del Curso de La Granda, correspondientes a agosto de 2016. Los trabajos están
agrupados en cuatro bloques: El siglo de la violencia, El siglo de los mártires, Testigos del
Inocente y Lección de futuro. Quince son los trabajos contenidos en el volumen, destacando
historiadores como Stanley Payne, José Luis Orella o Ángel Martín Rubio. Desde el ámbito
teológico, destacar al Arzobispo de Oviedo, monseñor Sanz Montes, al decano de la Facultad
de Teología de Navarra, Juan Chapa Prado o el propio monseñor Martínez Camino, con su
ponencia sobre Fuerzas de la Misericordia: los mártires del siglo XX, además de una breve presentación.
Antonio Urzáiz
@romereportsesp: “#Papa: No lleguéis con el �empo justo a Misa. Asis�d también a los ritos iniciales.”
h�ps://www.romereports.com
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2018: Año Murillo…
y año del Giraldillo
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

C

omenzamos
este
nuevo año de 2018
en el que conmemoramos el 400 aniversario del nacimiento de Murillo, efemérides que nuestra
ciudad está ya celebrando
con diversas iniciativas.
Pero también en este año
se cumplen 450 años de
la ejecución y subida del
Giraldillo, y por tanto, de
la finalización de las obras
renacentistas en el alminar
almohade en 1568, como
se señala en la inscripción
conmemorativa redactada
por el canónigo Pacheco,
que se encuentra en la fachada Norte de la Giralda.
En efecto, en diciembre de
1557 es nombrado Maestro Mayor de la Catedral de
Sevilla el cordobés Hernán
Ruiz el joven, y el 5 de enero de 1558 es aprobado por
el Cabildo de la Catedral el
proyecto que éste presenta para rematar la torre. Dicho proyecto comenzará a
ejecutarse ese mismo año
y hasta 1565 encontramos
diferentes noticias relacionadas con la obra. Un año
después, el 27 de agosto
de 1566, Bartolomé Morel
suscribe un contrato con el
Cabildo, comprometiéndose a fundir una “figura de
metal de bronçe para el
remate de la torre de la dicha Sancta Yglesia”, labor
que concluirá en 1568 con
la subida el 13 de agosto
y el dorado y policromía

Imprime:

de la figura, como aparece en el epígrafe “1568”
grabado en la cúpula de
piedra sobre la que se alza
la escultura. Se ha venido
aceptando la participación
del pintor Luis de Vargas
en su diseño, así como de
Juan Bautista Vázquez “el
viejo” realizando el modelo
de bulto redondo en barro
del que se hará el vaciado, mientras que su fundición en bronce la lleva
a cabo Bartolomé Morel y
su pintura y dorado, Antón
Pérez. Sin embargo, se ha
señalado también la posibilidad de que los moldes
fueran obra del escultor
Juan Giralte, quien había
trabajado con Juan Bautis-

ta Vázquez en las esculturas del tenebrario, si bien
se ponen en duda otras hipótesis como la participación de Diego de Pesquera.
Como curiosidad podemos
señalar la noticia del traslado del Giraldillo desde el
taller del fundidor hasta la
Catedral, el 26 de julio de
1568, portado por dieciocho moriscos.

la torre se va a convertir en

El Giraldillo forma parte de
un complejo programa iconográfico que recorre toda
la torre y que se remata
con la imagen de la Fe Victoriosa, expresión figurativa del triunfo de la Iglesia
católica y de sus dogmas
frente a musulmanes y
protestantes. Pero pronto

de la conclusión de la in-

el símbolo de toda la ciudad; tan sólo dos años más
tarde, en 1570, aparece en
una alegoría de Sevilla que
se encontraba en un arco
efímero levantado con motivo de una visita de Felipe
II. Y así, hasta hoy, por lo
que la efemérides del 450
aniversario del Giraldillo y
tervención renacentista en
la torre de la Catedral, no
debería pasar inadvertida
para nuestra ciudad, que
debe celebrar el momento
en que la Giralda comenzó
a convertirse en su principal símbolo.

