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Imagen de portada: Monseñor Santiago Gómez Sierra, Obispo auxiliar de Sevilla

Carta del Arzobispo

Queridos hermanos y hermanas:

Feliz Año Nuevo

Feliz año nuevo para todos los cristianos de Sevilla y para todos los sevillanos. El primer día del año celebrábamos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Iniciábamos, pues
el nuevo año de la mejor forma posible, de la mano de María.
La liturgia renovada después del Concilio Vaticano II ha colocado esta solemnidad, que sustituye a la antigua ﬁesta de la
Circuncisión del Señor, en el corazón de la Navidad, reconociendo así el papel insustituible de María en el misterio que en
estos días celebramos. A ella, que hace posible la encarnación
y el nacimiento del Señor, le pido para todos vosotros que
el año 2018 sea un año de gracia, de verdadera renovación
de nuestra vida cristiana y de nuestro compromiso apostólico.
Con palabras de la primera lectura de la Eucaristía de aquella
solemnidad os deseo a todos que en el nuevo año “el Señor
os bendiga y os proteja, ilumine su rostro sobre vosotros y os
conceda su favor; [que] el Señor se ﬁje en vosotros y os conceda la paz” (Núm 6, 24-26).
Ayer sábado, día 6, celebrábamos la solemnidad de la Epifanía
del Señor. Epifanía signiﬁca manifestación de Dios. En la Historia de la Salvación, Dios se ha ido manifestando paulatinamente. Al principio, a través de signos materiales, la zarza, el
arca, el templo… Después, por medio de los profetas. Con el
nacimiento de Jesús, comienza la etapa deﬁnitiva de la manifestación plena de Dios a la humanidad. Desde entonces nos
habla, se nos hace cercano y accesible no a través de intermediarios, sino por medio de su Hijo, igual a Él en esencia y dignidad, reﬂejo de su gloria e impronta de su ser. 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.
A lo largo de estos días de Navidad nos hemos acercado con
admiración y piedad inﬁnitas a la cueva de Belén para contemplar al Niño en el pesebre. Y hemos comprobado que
el Hijo eterno de Dios se ha hecho hombre verdadero, con
nombre y apellidos, con una genealogía, con un lugar de nacimiento y con una familia tan sencilla como extraordinaria. El
que no tenía carne, el que era puro espíritu inmaterial, asume
nuestra carne. Se despoja de su rango y toma la condición de
esclavo pasando por uno de tantos. Deja el seno cálido del
Padre y emprende el duro camino de los hombres. Se hace,
como escribe san Juan de Ávila, romero y peregrino. Vive en
la intemperie y el desierto. No pasa de puntillas junto a nosotros. Asume nuestra naturaleza con todas sus consecuencias,

excepto el pecado, sin rehusar la debilidad y la fragilidad del
ser humano. Sudará, sentirá el cansancio, la fatiga y la tristeza. Necesitará comer y descansar. Experimentará el dolor y la
pobreza, hasta el punto de no tener donde reclinar su cabeza.
Por amor a los hombres, se hace el encontradizo con nosotros
hasta dejarse cruciﬁcar. Por ello, la única actitud posible en estos días es la gratitud inmensa ante el amor inaudito de Dios,
sin límites ni tasas, que hace exclamar a san Juan “Tanto amó
Dios al mundo, que le envíó a su Hijo Unigénito para que los
hombres tengan vida eterna”.
En su nacimiento histórico hace 2000 años, Jesús se manifestó primero al pueblo de Israel representado por José, María
y los pastores. Pero el Señor vino para toda la humanidad,
representada por los tres Magos de Oriente. Estos personajes misteriosos, originarios de culturas distintas de la de Israel,
simbolizan la voluntad salvíﬁca universal de Dios en la encarnación y el nacimiento de su Hijo. Por ello, la Epifanía, manifestación de Dios a los pueblos gentiles, es nuestra ﬁesta. En
las personas de los Magos está preﬁgurada la humanidad entera. El misterio revelado en primer término a los más íntimos
y cercanos, se abre también a nosotros y a todos los hombres.
Que en estos días de Epifanía, al mismo tiempo que seguimos
contemplando el misterio del Dios hecho niño, le agradezcamos con emoción el don de la fe que recibimos el día de nuestro bautismo, la auténtica y verdadera manifestación de Dios
en nuestras vidas; y que tratemos de hacerla cada día más viva
y operante de modo que penetre en todas las entretelas de
nuestra alma, de nuestra vida personal y familiar, de nuestros
empeños y proyectos.
La Epifanía, junto con Pentecostés, es la gran ﬁesta de la misión universal de la Iglesia, una ﬁesta de una intensa tonalidad apostólica y misionera. La mejor manera de agradecer a
Dios su manifestación y el regalo de la fe es renovar nuestro
compromiso misionero, de modo que la manifestación que
comenzó con la adoración de los Magos, siga extendiéndose
al mundo entero con nuestra oración, nuestra
palabra y nuestro testimonio.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Descentrados

N

o deja de ser un convencionalismo que cada día 1 de enero
demos comienzo a un nuevo
año. Es el momento de hacer buenos
propósitos que casi nunca se cumplen:
dejar de fumar, ir al gimnasio, aprender inglés… y así hasta el año que viene en que volveremos a plantear los
mismos propósitos.
El comienzo de año es una ocasión excelente para proponernos nuevas metas, en la seguridad de que casi ninguna se alcanzará por completo, va con
la condición humana, pero renovando
esfuerzos y estrenando ilusión.
A lo mejor es un buen momento para
intentar «descentrarse», es decir: dejar
de ser uno el cen«El comienzo de tro de sí mismo
año es una buena para centrarse en
ocasión para los demás.
proponernos Explicaba san Juan
estar centrados Pablo II que «amar
en los demás» es esencialmente
entregarse a los
demás. Lejos de ser una inclinación
instintiva, el amor es una decisión
consciente de la voluntad de ir hacia
los otros. Para poder amar de verdad
conviene desprenderse de todas las
cosas y, sobre todo, de uno mismo,
dar gratuitamente... Esta desposesión
de uno mismo (...) es fuente de equilibrio. Es el secreto de la felicidad».
No es una tendencia espontánea, lo
espontáneo es replegarse sobre sí.
Exige esfuerzo para identiﬁcar en qué
podemos ser útiles a quienes conviven
y trabajan con nosotros, qué necesitan. El egoísta, que pasa el día lejos de
Dios, sólo se da cuenta de sus propias
necesidades y de sus caprichos.
El comienzo de año es un convencionalismo, ya lo sabemos; pero es una
buena ocasión para proponernos estar centrados en los demás, aunque el
año que viene tengamos que volver a
intentarlo.

III Semana de la Familia
La Delegación diocesana de Familia y Vida organiza por tercer año
consecutivo la Semana de la Familia que en esta ocasión se celebrará del 23 al 27 de enero bajo el lema ‘La familia: hogar que acoge,
acompaña y sana’. Precisamente este es el lema que ha escogido la
Conferencia Episcopal Española para la celebración de la Jornada de la
Sagrada Familia, el pasado 31 de diciembre.
SEVILLA.- La III Semana de la Familia será inaugurada por monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo
de Sevilla, el martes 23 de enero a
las ocho de la tarde. Será en la Sala
de Exposición del Ayuntamiento de
Tomares. Posteriormente, tendrá
lugar una ponencia inaugural, coordinada por el Centro de Orientación
Familiar (COF) del Aljarafe, sobre ‘La
belleza del amor humano: los adolescentes y la sexualidad’, a cargo
de Natalia Bercáiztegui, del Máster
en Matrimonio y Familia (UNAV).
Un día más tarde está prevista la
conferencia ‘Prevenir y acompañar
las situaciones difíciles en la familia’,
pronunciada por el delegado diocesano de Familia y Vida de Toledo,
Miguel Francisco Garrigós. En esta
ocasión, la cita es en la Parroquia de
Nuestra Señora del Buen Aire, a las
ocho de la tarde.
El día 25, a las ocho y media, la sede
de la Semana de la Familia será la
Parroquia de San Sebastián, donde
Carlos Rodríguez, vicerrector del
Seminario Menor de Sevilla, disertará sobre la ‘Vida espiritual de la
familia’.
El viernes, por su parte, se celebrarán dos sesiones: la primera, a las
siete de la tarde, en la Parroquia
Santa María Magdalena, de Dos
Hermanas, organizada por el Centro de Orientación Familiar de esta
localidad. Lourdes Moreno, de la
Unidad de cuidados paliativos del
Hospital Virgen del Rocío, protago-

nizará una ponencia bajo el título
‘Acompañamiento familiar al ﬁnal
de la vida’. Posteriormente, a las
ocho y cuarto, el COF de la Sierra
Sur, acogerá la charla ‘Amor, sexo y
matrimonio’ a cargo del matrimonio José Luis Jiménez y Marisa Lorenzo, expertos en asesoramiento
de parejas y mediación familiar. La
cita es en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Osuna.
La III Semana de la Familia de la Archidiócesis de Sevilla llegará a su ﬁn
el día 27 de enero, con una jornada festiva, de once de la mañana a
siete de la tarde, en el colegio Santísima Trinidad, de los Salesianos.
Después de un día de actividades
formativas, lúdicas y de comunicación de experiencias, el Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez,
presidirá la Eucaristía de clausura de
esta semana dedicada a la familia.

Ignacio Valduérteles es economista
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@_CARITAS: “La mayoría de niños de Alepo dejó de ir a la escuela durante la guerra. Un año después de la
batalla, @iamCARITAS trabaja para que las familias rehagan sus vidas”.

Actualidad

El Arzobispo visita
la Escuela de Monaguillos
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
próximo sábado 13 de enero tendrá lugar un nuevo encuentro de la
Escuela de Monaguillos en el Seminario Menor. Comenzará, como es
habitual, a las once de la mañana y,
como novedad, el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, participará en este encuentro. Después
de la oración inicial habrá catequesis
y diversas dinámicas. A la una de la
tarde se celebrará la Eucaristía, presidida por el Arzobispo, en la Parroquia de los Sagrados Corazones, para
lo que se requiere llevar el alba. Después está previsto un ágape con las
familias. “Las que quieran pueden llevar comida para compartir”, apuntan
desde la organización.
Están convocados todos los monaguillos de la Archidiócesis, proceden-

Curso de Teen Star
en el Centro de
Orientación Familiar
Triana-Los Remedios
SEVILLA.- La Parroquia de San Joaquín acoge el próximo año un curso
Teen Star que se impartirá todos los
viernes de enero a mayo.

tes de parroquias, hermandades o
colegios, para que tanto ellos y sus
familias se encuentren con monseñor
Asenjo.
No es necesario haber acudido a los
encuentros anteriores para incorporarse a la Escuela, en la que hay una
cita un sábado al mes.
Para más información e inscripciones:

menor@seminariodesevilla.com

Organizado por el Centro de Orientación Familiar de Triana-Los Remedios, este programa de sexualidad y
afectividad va dirigido a adolescentes de entre 13 y 15 años y tiene un
coste de cinco euros por joven, destinados a los gastos de material.
La inscripción, que permanecerá
abierta hasta el 8 de enero, a
través del correo cofdiocesano.
triana@archisevilla.org o en los
teléfonos 600 361 132 y 955 11
42 59.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Madre Dolores
Fundadora de las Religiosas Filipenses
Hijas de María Dolorosa
Dolores Márquez Romero de Onoro nace en Sevilla el
23 de diciembre de 1817. En 1859, como quiere ser religiosa carmelita, se dirige al convento de Sevilla, pero
allí encuentra al P. Fco. G. Tejero, que le propone que
colabore en la obra de acogida a la mujer prostituta que
ha comenzado con Rosario Muñoz en una casita del Barrio Santa Cruz. Tras acudir durante dos meses a la Casa
de Arrepentidas, decide quedarse y compartir su vida
con Rosario y las jóvenes. En febrero de 1860, los vecinos piensan que en la casa se ejerce la prostitución y
la atacan. Por ello, Madre Dolores y el P. Tejero deciden
fundar una congregación religiosa, cuyas Constituciones
son aprobadas por el Obispo de Sevilla en el año 1865.
Se funda así las Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa. Durante los primeros años se suceden las fundaciones en Jerez de la Frontera, Córdoba, Antequera,
Málaga… Finalmente, en 1897, el papa León XIII aprueba
la congregación lo que permitió que M. Dolores y otras
33 hermanas hicieran sus votos perpetuos el 24 de septiembre de 1898.
Madre Dolores tenía la costumbre de dar semanalmente

una charla a las
hermanas de la
comunidad. Madre Salud Rubio
dejó nota de una
de ellas:
“¿A qué tiempo esperamos? ¿Qué circunstancias? ¿Qué
tranquilidad? La virtud es tiempo presente. El futuro es
incierto y aun cuando Dios nos lo conceda, vendrá con
las mismas o más difíciles. Para empezar, pues, hay que
decidirse sin condiciones, sin demoras, sin mezquindades. Hay que ejecutar la operación dolorosa de extraer
de nuestra voluntad nuestros característicos defectos,
declararnos guerra sin tregua a nosotras mismas y concertar una paz perpetua con Dios y con nuestros hermanos. Para todo esto Dios está de nuestra parte y su
bendita Madre; los Ángeles y los Santos son nuestros
aliados. Levantémonos todos los días apercibidas para
entrar en batalla y peleemos ﬁelmente hasta que un día,
acaso no muy lejano, demos la decisiva que coloque en
nuestras sienes la corona de la eterna victoria”.

@Pon�fex_es: “Oremos hoy por los niños a los que no se les deja nacer, por los que lloran a causa del hambre,
por los que no �enen en sus manos juguetes, sino armas.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Calendario de cursillos prematrimoniales 2018
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Familia y Vida anima a participar
un año más en los cursos prematrimoniales que se celebran por toda
la Archidiócesis durante 2018. Parroquias, hermandades, movimientos y
los Centros diocesanos de Orientación Familiar coordinan estos talleres que se extienden, generalmente, durante un ﬁn de semana y que
sientan las bases del sacramento del
matrimonio. Los manuales y recursos
para catequistas y acompañantes de
las parejas están disponibles en la Librería Diocesana.
Por otro lado, también hay cursos
más prolongados enfocados en la
“preparación remota al matrimonio”,
a la que alude el papa Francisco en
su exhortación apostólica ‘Amoris
Laetitia’, dirigido especialmente a
novios jóvenes sin fecha de boda. Es
el caso del acompañamiento que se
hace desde el COF de San Sebastián,
con reuniones mensuales; o el curso
de un año de duración para prepa-

viazgo y el amor humano. Por su parte, el Movimiento Alianzas ofrece un
itinerario para novios de tres cursos.

rar al matrimonio y la vida familiar
del COF de Triana (encuentros el
primer viernes de cada mes, con la
posibilidad de incorporarse en cualquier momento del año). Así mismo,
el movimiento ‘Nacidos por amor y
para amar’ imparte talleres para adolescentes bajo el título ‘La meta es el
amor’. En ellos acompañan a las parejas más jóvenes para discernir su
verdadera vocación y mostrar, desde
la ‘Amoris Laetitia’, la belleza del no-

Por último, a este acompañamiento
a parejas jóvenes se han sumado los
Equipos de Nuestra Señora (ENS) que
cuenta ya con equipos de jóvenes y
equipos de matrimonios. Estos nuevos equipos de novios se extenderán
durante tres años, hasta que todas
las parejas hayan celebrado este sacramento. Las dinámicas están basadas en la pedagogía ya establecida
por los ENS y el material empleado
está disponible en la página web de
Equipos de Nuestra Señora (sección
de Documentos), para descarga directa y gratuita.
Más información en el correo
p.familiar@archisevilla.org
Puede descargar el calendario
completo de cursillos prematrimoniales en www.archisevilla.org

Novedades de los colegios diocesanos
en informática y Formación Profesional
SEVILLA.- Los colegios agrupados
en la Fundación Diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’ siguen estando
de actualidad estos días, en unas fechas en las que no son noticia por sus
matriculaciones, reformas previas al
comienzo del curso, etc. Dentro del
programa de desarrollo de estos diez
centros diocesanos repartidos por la
Archidiócesis, nos hacemos eco hoy
del avance en la promoción de la
Formación Profesional que se está
llevando a cabo en algunos de ellos.
Este avance se concreta de momento
en tres centros: el de San Bernardo,
las Mercedes y Sagrado Corazón. Se
está adecuando su organización y
medios para ofrecer una enseñanza
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de calidad en este sector educativo
tan concreto. De esta forma se amplía el horizonte educativo de unas
instituciones muy implantadas en sus
respectivos ámbitos, con una propuesta formativa técnica y orientada
a una rápida inserción en el mundo
laboral.
Inversión tecnológica

Entre otras novedades vinculadas
con esta modernización de los sistemas, se ha aprobado la entrega
de dispositivos informáticos a cada
alumno de cuarto curso de la Enseñanza Secundaria (ESO). Esto trae
aparejado el reciclaje del profesorado, de cara al cambio de las líneas
metodológicas de enseñanza.

Por otro lado, el gerente de la Fundación, José Luis del Río, ha destacado
la inversión que se está haciendo en
los sistemas tecnológicos de todos
los colegios. Se trata de un esfuerzo
global, que atañe a todos los colegios pero que a día de hoy se percibe
de forma más notoria en los centros
de San Bernardo y Las Mercedes.

Son acciones que redundan en una
mayor calidad de la enseñanza que
se imparte, adaptando los centros a
las necesidades de nuestro entorno,
pero sin perder la identidad y el sello de unos colegios que cuentan, en
muchos casos, con muchas décadas
de servicio al desarrollo de las generaciones más jóvenes.

@RPMagdalena: “Todos martes no fes�vos, a las 12 h, visita guiada gratuita a la exposición documental sobre
Murillo y al templo de la Magdalena. Los grupos deben inscribirse en murilloenlamagdalena@gmail.com.”

Actualidad
[EN COMUNIÓN]

Mensaje del papa Francisco por la Jornada Mundial de las Migraciones

“Acoger, proteger, promover e integrar”
El próximo domingo, 14 de
enero, la Iglesia celebra la
Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado, bajo el lema ‘Acoger,
proteger, promover e integrar a los
emigrantes y refugiados’. Como es
habitual, el papa Francisco ha dirigido un mensaje a todos los cristianos, pero sus palabras bien merecen ser escuchadas –y tomadas en
cuenta- también por los gobernantes y autoridades internacionales.

emigrantes y refugiados puedan

contexto migratorio, “lugar y recur-

entrar de modo seguro y legal en

so de la cultura de la vida y princi-

los países de destino”. Para ello,

pio de integración de valores. Hay

propone simpliﬁcar la concesión de

que promover siempre su integri-

visados por motivos humanitarios o

dad, favoreciendo la reagrupación

por reuniﬁcación familiar, la apertu-

familiar —incluyendo los abuelos,

ra de corredores humanitarios para

hermanos y nietos—, sin someterla

los refugiados más vulnerables y la

jamás a requisitos económicos”.

oferta de un alojamiento adecuado

El último verbo, integrar, se pone

El pontíﬁce comienza su reﬂexión
señalando que “cada forastero que
llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo”,
por ello, instituyó el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, como “una expresión de la solicitud de la Iglesia
hacia los emigrantes, los desplazados, los refugiados y las víctimas de la trata”. En este sentido, el
Papa apunta que la atención de la
Iglesia debe concretarse en todas
las etapas de la experiencia migratoria, pero esta, conﬁesa, “es una
gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los
creyentes y con todos los hombres
y mujeres de buena voluntad, que
están llamados a responder con
generosidad, diligencia, sabiduría
y amplitud de miras —cada uno
según sus posibilidades— a los numerosos desafíos planteados por
las migraciones contemporáneas”.

lidad de la persona humana, lo que

Acoger, proteger, promover
e integrar
A continuación, el pontíﬁce explica
los cuatros verbos presentes en el
lema de esta jornada.
Acoger signiﬁca, ante todo, “ampliar las posibilidades para que los

y decoroso. Recuerda, asimismo, a
su predecesor Benedicto XVI quien
hablaba del principio de la centra“obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la nacional”.

en el plano de las oportunidades
de

enriquecimiento

intercultu-

ral generadas por la presencia de
los emigrantes y refugiados. Pero,
advierte el Obispo de Roma, la integración no es “una asimilación,

Proteger, “se conjuga en toda una

que induce a suprimir o a olvidar

serie de acciones en defensa de los

la propia identidad cultural”, sino

derechos y de la dignidad de los

que el contacto con el otro “lleva

emigrantes y refugiados, indepen-

a descubrir su secreto, a abrirse a

dientemente de su estatus migra-

él para aceptar sus aspectos válidos

torio”. Entre estas medidas, Fran-

y contribuir así a un conocimiento

cisco indica varias: asegurar a los

mayor de cada uno”. En esta línea,

migrantes una adecuada asistencia

insiste en la necesidad de “favore-

consular, el derecho a tener siem-

cer, en cualquier caso, la cultura del

pre consigo los documentos per-

encuentro, multiplicando las opor-

sonales de identidad, la posibilidad

tunidades de intercambio cultural,

de abrir cuentas bancarias, la liber-

demostrando y difundiendo las

tad de movimiento, posibilidad de

buenas prácticas de integración, y

trabajar y el acceso a los medios de

desarrollando programas que pre-

telecomunicación.

paren a las comunidades locales

Promover “quiere decir esencial-

para los procesos integrativos”.

mente trabajar con el ﬁn de que a

Francisco reconoce que, aunque la

todos los emigrantes y refugiados,

Iglesia está dispuesta a comprome-

así como a las comunidades que

terse en primera persona para que

los acogen, se les dé la posibilidad

se lleven a cabo todas las iniciativas

de realizarse como personas en to-

propuestas, para obtener los resul-

das las dimensiones”. Entre ellas,

tados esperados “es imprescindible

destaca la dimensión religiosa,

la contribución de la comunidad

“garantizando a todos los extran-

política y la sociedad civil” y ﬁna-

jeros presentes en el territorio la

liza su mensaje pidiendo a toda la

libertad de profesar y practicar la

comunidad creyente que cumpla

propia fe”. El pontíﬁce recuerda de

el “supremo mandamiento divino”:

nuevo a Benedicto XVI que en 2006

“amar al otro, al extranjero, como a

subrayó cómo la familia es, en el

nosotros mismos”.

@zenitespanol: “Obras Misionales Pon�ﬁcias: José María Calderón nuevo subdirector en España”
h�ps://es.zenit.org/?p=95322
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Entrevista

MONSEÑOR SANTIAGO GÓMEZ SIERRA
OBISPO AUXILIAR DE SEVILLA

“Los pobres
también necesitan
a Dios”
Iniciamos el año conversando con el Obispo auxiliar de Sevilla. Recientemente se ha cumplido el
séptimo aniversario de su nombramiento episcopal, y durante estos años ha podido conocer, vicaría
a vicaría, parroquia a parroquia, la realidad eclesial tan diversa de la Archidiócesis hispalense. Una
panorámica que lleva a la Iglesia a comprometerse con los más desfavorecidos, y a reforzar su
misión evangelizadora con un nuevo estilo derivado de las Orientaciones Pastorales.

A

ntes de nada, ¿cómo
y dónde ha pasado la
Navidad?

En familia. Mis hermanos que están
fuera suelen venir, y las pasé con
ellos, con mis sobrinos, mi padre, de
esa manera familiar; y luego con las
comunidades que visito estos días.
El relato de la cueva de Belén nos
remite a una realidad de los más
marginados, y el pasado día 23
usted celebró la Navidad con los
presos del Sevilla 1 ¿Quizás se
esté cumpliendo ahí un relato de
cercanía a los últimos?
Sí, es una costumbre habitual
aquí en Sevilla. Estar esa tarde
con esas personas es entrañable y
conmovedor. Y es una suerte para
el ministerio del obispo. Salir de los
círculos habituales tan cálidos de
la familia y entrar en una cárcel o
un hospital ese día nos recuerda lo
decisivo que es el acontecimiento de
la Navidad.
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¿Qué les dice a los presos?
Lo que les suelo decir es que si la

“No hay pobre

que la Iglesia
no tenga localizado”
Navidad fuera únicamente alegría,
una buena cena, una buena compañía

-que son alegrías legítimas-, qué
poca cosa sería y qué frágil. Cualquier
contratiempo podría parar esa
felicidad. Pero es que es otra cosa…
Dios tiene interés por nosotros, por
cada uno de nosotros, este es el
mensaje que yo les llevo a los presos
en la tarde de la Navidad. Dios está
con vosotros, no estáis solos.

El domingo 7 en Testigos Hoy (CSur Tv), compartimos una jornada con Mons. Ignacio Noguer (Obispo emérito de
Huelva); el cantautor Unai Quirós y reportaje de la Iglesia Colegial Sta. Mª de las Nieves, de Olivares.

Entrevista

Las
Orientaciones
Pastorales
nos hacen tener una mirada de
discípulo ante los más pobres, y
usted suele repetir que en Sevilla
están tres de los cuatro barrios más
pobres de España. Esto nos tendría
que interpelar como cristianos.

Es un orgullo para la Iglesia en Sevilla
saber cómo no hay pobre que la
Iglesia no tenga localizado, en el
centro y en la periferia, de la ciudad
y de los pueblos. Si se le preguntase
a cada equipo de Cáritas parroquial,
haríamos un mapa exactísimo de

Pues sí, siempre nos tiene que
interpelar. Recientemente hice la
visita pastoral a uno de estos barrios,
y ver a una familia en un piso de
38 metros cuadrados, viviendo
nueve personas, con ancianos,
inmovilizados… Son imágenes que
impactan. Y gracias a Dios, la Iglesia
está muy presente en todas esas
realidades.

“La esperanza grande
que nosotros podemos
dar es precisamente
el pan bajado del cielo,
la Palabra”

¿Alberga
realidad?

esperanza

ante

esta

Ciertamente la hay. Ellos mismos
tienen esperanza, los pobres tienen
esperanza, tienen ilusiones y ven
a sus niños, nietos o biznietos con
esperanza. Y la Iglesia está presente.

calle y número donde está cada una
de las situaciones de mayor pobreza
material.
Estas visitas pastorales le están
sirviendo mucho para descubrir
signos de esperanza.
Sí, sí, hay mucha entrega de las
personas, a veces entre quienes
comparten esas mismas situaciones.
Las personas de Cáritas son del

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

barrio, viven allí y están participando
de esa situación, pero con una
generosidad
de
tiempo,
de
dedicación… También por parte de
todo tipo de instituciones públicas,
privadas, fundaciones, etc. Y eso es un
signo grande de esperanza. Aunque
la esperanza grande que nosotros
podemos dar es precisamente el pan
bajado del cielo, la Palabra. El papa
Francisco lo repite mucho: los pobres
también necesitan a Dios, necesitan
su Palabra, los sacramentos y una
comunidad cristiana que los acoja.
Eso lo da también la Iglesia, lo está
intentando dar.
¿Un mensaje para este inicio
de año?
Somos queridos por el Señor. Hay
alguien a quien interesamos tan
desinteresadamente que ha dejado
el cielo para bajar a la tierra, de tal
modo que nosotros podamos entrar
un día en el cielo.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Charitas

PROYECTO PARA LA INFANCIA ‘ALBA’

Siempre
hay
esperanza
“Tratándose de niños, ningún sacriﬁcio es demasiado costoso”. Son palabras del papa Francisco que resuenan
con fuerza en la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, de Sevilla, en el Polígono Sur,concretamente a través
de su proyecto para la infancia ‘Alba’que ya ha cumplido su vigésimo cumpleaños.

E

l actual coordinador del proyecto ‘Alba’, Fernando Rodríguez,
lleva colaborando como volun-

tario en este programa desde 2003, y
hace una década que fue nombrado
responsable del mismo. Un proyecto
que atiende a una media de 35 niños
y jóvenes por curso, de entre 6 y 18
años, en los salones parroquiales.
“Nos dividimos en tres grupos, según edades”, explica Rodríguez, dos
veces en semana, además de llevar a
cabo diversas actividades extraescolares y convivencias.
En el primer grupo, de 6 a 10 años,
los voluntarios se centran en el apoyo escolar y en enseñar a los más
pequeños a trabajar en equipo, a
compartir y el valor de la amistad.
“Además, hacemos mucho hincapié en vivir la diversidad cultural de
forma natural, trasversal y cotidiana”
porque desde hace unos años el per-

ﬁl de los niños atendidos ha cambiado. “En los comienzos del proyecto
–explica el coordinador- los niños
eran hijos de mujeres que venían a la
parroquia a compartir un espacio de
reﬂexión solo para ellas. Eran familias
obreras, humildes, del barrio. Pero a
raíz de los cambios sociales experimentados hace unos ocho años en
el país y concretamente en la zona,
actualmente la mitad de los usuarios son niños españoles con familias
emigrantes”, en su mayoría del norte
de África.
Motivación para el estudio
El segundo grupo está dirigido a
adolescentes entre 11 y 15 años con
los que se trabajan distintos temas:
“en todos estos años hemos visto
la importancia de motivarles para el
estudio, animarlos a abrirse y hablar
con nosotros y, sobre todo, a mejorar
su autoestima, porque dadas las diﬁ-

cultades por las que pasan en su día
a día, es fácil que se vengan abajo”.
Pero, señala convencido Fernando
Rodríguez, “con trabajo y esfuerzo
todo se consigue”.
La última etapa de este proyecto incluye a los jóvenes de entre 16 y 18
años con los que la relación es más
estrecha. “Intentamos acompañarlos,
crear una relación personal con ellos
y reforzar el diálogo y la reﬂexión sobre algunos temas problemáticos”,
como las redes sociales, la sexualidad, las adicciones o la prostitución.
En deﬁnitiva, se trata de estar cerca de los niños y jóvenes, “de dar
un ejemplo de vida totalmente diferente, de entrega y servicio, que
vean que hay esperanza y que todos
pertenecemos a una misma familia,
como dice el papa Francisco”. La familia del proyecto ‘Alba’.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA
Dirección: Barriada de la Oliva, s/n. 41013. Sevilla.
Teléfonos: 954 23 16 11

Iglesia en Sevilla
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E-mail: parroquiadelaoliva@gmail.com

@ManosUnidasONGD: “La Cooperación Española felicita a Manos Unidas por su defensa de los derechos de
las mujeres en Ecuador” h�p://bit.ly/2oTuFop

Actualidad

‘Gesto’, la revista de la Infancia Misionera,
cumple 40 años con un nuevo formato
Obras Misionales Pontiﬁcias (OMP) relanza su revista infantil, buque insignia de la Infancia Misionera. Gesto
busca llegar a los más pequeños, cuarenta años después de su creación, en plena era digital. Con el mismo espíritu con el que nació, la revista está difundiéndose bajo el lema ‘La revista de siempre para los niños de hoy’’.
MADRID.- Conscientes de la importancia de los “pequeños misioneros”como les llamaba san Juan Pablo II-,
la revista Gesto nació en 1977 de la
mano de monseñor José María Larrauri -entonces director de las OMPy en su primer año de vida la publicación llegó a tirar hasta 400.000
ejemplares. Cuatro décadas después,
la actual directora, Miryam García,
señala que no es tarea fácil acompañar a los niños de hoy que “sienten
como los de ayer, pero se enfrentan
a unas circunstancias familiares, sociales y culturales muy diferentes”.
Por eso, asegura, es necesario adaptar los contenidos y “hablarles en sus
mismos códigos”. Para ello, la revista
ha renovado su formato y propone
nuevas secciones: Los misionerísimos, que muestra los grandes misioneros de la historia; Menuda historia,
un cómic sobre anécdotas de las misiones; La tribu -una pandilla infantil
con la que los niños aprenden a ser

misioneros en la vida cotidiana, a través de juegos, test, recomendaciones
de libros, música y vídeos; o Misioneros por el mundo.
Con todo ello, la revista de la Infancia
Misionera busca que los niños descubran su fe, que estén informados
de lo que pasa en el mundo” abriendo los ojos y el corazón a los demás”,
que conozcan a los misioneros y que
ellos sean pequeños misioneros.
Por otro lado, OMP hace una apuesta
decidida por el papel, “para fomentar
la lectura y para poder estar en las

manos de cada niño”. Sin embargo,
está preparando contenidos digitales
que amplíen los reportajes de la revista y así complementen la edición
impresa. “De las misiones nos llegan
cada día más vídeos, con los que se
puede mostrar a los niños de una
forma muy directa cómo se vive en
otros sitios del mundo”, explica la directora.
La suscripción anual es, únicamente,
de cinco euros. Pueden consultarse
fragmentos de la revista en ompes/revista-gesto.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Si la parroquia es una familia ¿no deberían suprimirse las tasas
sacramentales, ejemplo de una mentalidad consumista, por otras
formas de colaboración económica más acordes con el carácter
familiar que debe tener toda parroquia?
Respondo a su pregunta diciéndole
que ya me gustaría que lo que usted
propone fuera posible. Seguramente
es más evangélico que los estipendios por la administración de los
sacramentos. Creo que debería ser
el ideal a conseguir. Me consta que
se ha conseguido en muchas parroquias del centro de grandes ciudades, que aseguran la subsistencia de
la parroquia a través de las colectas y
de cuotas voluntarias. Creer que esto

es posible en la mayor parte de las
parroquias de nuestra Archidiócesis
es puro angelismo, es decir, no tener los pies en el suelo. La economía
de nuestras parroquias es ordinariamente muy débil y precaria, como es
muy modesta la nómina que el Arzobispado envía mensualmente a cada
sacerdote. De hecho, deben redondear esa nómina, con conocimiento
del Arzobispado, tomando alguna
cantidad de la parroquia para poder

vivir. Si no hubiera aranceles o tasas,
no podrían subsistir ni la parroquia
ni el sacerdote. Esa es la realidad.
Dichos aranceles son actualizados
cada cierto tiempo por los obispos
de cada Provincia Eclesiástica. Con
todo ello, no son ni un abuso ni un
capricho de los párrocos.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Hoy queremos recordar a todos los que sufren persecuciones, y estar cerca de ellos con
nuestro afecto y nuestra oración.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -7 de enero-

BAUTISMO DEL SEÑOR

Primera lectura Isaías 55, 1-11
Acudid por agua; escuchadme, y viviréis
Así dice el Señor: Oíd, sedientos todos, acudid por agua;
venid, también los que no tenéis dinero: comprad trigo
y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y
leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el
salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y
comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad
vuestro oído, venid a mí: escuchadme y viviréis. Sellaré
con vosotros una alianza perpetua, las misericordias
ﬁrmes hechas a David: lo hice mi testigo para los pueblos,
guía y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo
desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia
ti; porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel te gloriﬁca.
Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo

mientras está cerca. Que el malvado abandone su
camino, y el malhechor sus planes; que se convierta al
Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico
en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes,
vuestros caminos no son mis caminos —oráculo del
Señor—. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis
caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes.
Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven
allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y
hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan
al que come, así será la palabra, que sale de mi boca: no
volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará
a cabo mi encargo.

Salmo responsorial Sal 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10R

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz
- Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
- La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor
es magníﬁca.
- El Dios de la gloria ha tronado, el Señor descorteza las selvas. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor
se sienta como rey eterno.
Segunda lectura 1 Juan 5, 1-9
El Espíritu, el agua y la sangre
Queridos hermanos:
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios;
y todo el que ama a aquel que da el ser ama también al
que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos
a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus
mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios:
en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de
Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria
sobre el mundo es nuestra fe.

¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino en el agua
y en la sangre: Jesucristo. No sólo en el agua, sino en el
agua y en la sangre; y el Espíritu es quien da testimonio,
porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que
dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio
humano, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el
testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de
su Hijo.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 1, 7-11
En aquel tiempo, Juan proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más fuerte
que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias.
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo».
Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue
bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacía él como una paloma. Se oyó una voz desde
los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco».
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Comentario bíblico
El relato del bautismo, en su versión de Marcos, comienza con una
sorpresa: Juan anuncia que detrás
de él viene alguien que no bautizará solo con agua —bautismo de
conversión para el perdón de los
pecados—, sino con Espíritu Santo
—bautismo de salvación que inaugurará el Reino—. Sin embargo,
a continuación, leemos que Jesús
también se somete al bautismo de
Juan. Entonces Jesús, ¿es o no es el
Mesías esperado? Sí lo es, porque
apenas sale del agua el Espíritu se
posa sobre él y, como dice la lectura de Hechos, “Dios lo unge con la
fuerza del Espíritu Santo”. No obstante, el relato quiere mostrarnos

- Álvaro Pereira, sacerdoteque Jesús es Mesías en forma de
siervo: él también se pone en la ﬁla
de los pecadores, aunque no haya
cometido pecado. Más aún, las palabras de la voz celeste recuerdan
las del profeta Isaías, que leemos
en la primera lectura, y que se referían al Siervo del Señor, enviado
para traer el derecho a las naciones.
Este Mesías Hijo en forma de siervo
inaugura los tiempos nuevos de la
salvación. Así lo evidencia el evangelista al contarnos que el cielo
“se rasga”. A diferencia de Mateo
donde sólo “se abre”, aquí Marcos
quiere recalcar que el cielo ya está
de par en par abierto para los hom-

bres. Como un vestido rasgado que ya no se puede
zurcir más, así Dios nos promete un
acceso expedito a Él, a través de su
Hijo muy amado. En bella expresión
de un autor de la Iglesia antigua:
“Tras muchas eras de alienación, el
cielo mismo se ha vuelto cercano:
se ha rasgado la barrera entre el
cielo y la tierra, el poder de la nueva edad ha comenzado a inundar la
tierra y, la voz del Padre se expande
por todas partes” (Pseudo-Hipólito,
Teofanía, 6). ¡Rasguemos también
nuestros corazones para que Cristo
pueda reavivar el Espíritu que nos
dio el día de nuestro bautismo!

Apuntes para orar con la Palabra
1. Isaías presenta en la primera
lectura la vocación del Siervo. ¿Te
sientes tú también sostenido y elegido por Dios? ¿A qué vocación te
llama en la Iglesia?

2. Dice Pedro en Hechos que “Dios
no hace distinción de personas”.
¿Haces tú acepción de personas en
tu trato cotidiano?

Lecturas de la semana
Domingo 7
El Bautismo del Señor
Termina el TIEMPO DE NAVIDAD
Comienza el TIEMPO ORDINARIO
Lunes 8
1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20
Martes 9
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
1 Sam 1, 9- 20; Sal 1 Sam 2, 1-8; Mc 1, 21-28).
Miércoles 10
1 Sam 3, 1-10. 19-20; Sal 39; Mc 1, 29-39
Jueves 11
1 Sam 4, 1b-11; Sal 43; Mc 1, 40-45
Viernes 12
1 Sam 8, 4-7. 10-22 a; Sal 88; Mc 2, 1-12
Sábado 13
San Hilario, obispo y doctor.
1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a;Sal 20 Mc 2, 13-17

3. Haz un poco de oración con el
relato del bautismo. Trata de imaginarte la escena con los ojos del
alma. Contémplala.

I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 7, 8 y 9, Hdad. del Stmo.
Cristo de las Aguas- Capilla del Rosario (calle Dos de Mayo):
días 10, 11 y 12, Hdad. de la Sagrada Mortaja- iglesia de la
Paz (calle Bustos Tavera); día 13, Archicofradía Sacramental
de Pasión- iglesia colegial del Divino Salvador (Plaza del
Salvador).
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: Días 7 a 9, Parroquia de Santiago;
días 10 a 12, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen; días 13 a 15,
Hermanas de la Cruz.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de
los Reyes).

Beata María Dolores Rodríguez Sopeña, virgen
10 de enero

Dando muestras de gran caridad cristiana, se dedicó a los más abandonados de la sociedad de su tiempo,
especialmente en los suburbios de las grandes ciudades. Para anunciar el Evangelio y atender a los pobres
y a los obreros en lo social, fundó la Institución Catequista Dolores Sopeña y una Asociación Apostólica de
Laicos. Murió en Madrid el año 1918.
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La sal de la tierra

ALBERTO JAIME MANZANO
Sacerdote

“Mi vocación
es al servicio”

A

lberto es feliz. Sólo hay que
verlo, siempre con una sonrisa en los labios, siempre
alegre y optimista. Sorprende que al
hablar de su vocación no encuentra
nada a lo que haya tenido que renunciar porque, como según dice,
“no he dado nada y Dios me lo está
dando todo gratis”. Su historia de
amor con Dios se tejió poco a poco,
durante años, hasta que en una peregrinación a Fátima, al pensar en
ser sacerdote, “sentí esa emoción e
ilusión en el estómago que sienten
los enamorados”. En ese momento
ocurrió el ﬂechazo, pero anteriormente tanto su párroco, Gregorio
Sillero, como sus catequistas, habían
ido abonando el terreno. “La llegada de don Gregorio a la parroquia
fue para mí muy impactante. Él y los
catequistas me enganchaban constantemente a salidas, voluntariados,
campos de trabajo y distintas responsabilidades en la parroquia”. De
esta forma, Alberto estaba cada vez

más implicado con la Iglesia, y aunque aseguraba una y otra vez que ser
sacerdote no entraba en sus planes,
ﬁnalmente con 18 años reconoció
cuál era su verdadera vocación. “Mi
familia al principio lo llevó regular”,
aunque tras la ordenación -recuerda
entre risas- “mi padre presumía de
mí por todo el pueblo”.

“El clero tenemos
el riesgo de convertirnos
en curas-activistas
o en funcionarios”
El pasado mes de septiembre cumplió su segundo año como sacerdote. Al respecto, señala que hay
tres pilares que nunca deben fallar:
la oración, la confesión frecuente y
la dirección espiritual. Además, advierte que el clero correo el riesgo
de convertirse en “activista, es decir, en basarnos sólo en la actividad,
sin que ésta se respalde por lo que
verdaderamente importa, es decir,

-1989, Sevilla
-Estudiante de Teología
Dogmática
-Vicario parroquial de Sta. María
del Alcor (Viso del Alcor)

en Dios. También corremos peligro
de volvernos funcionarios”. Para evitarlo, cree que debe recordarse diariamente y con gran humildad que
nuestra vocación “es al servicio y no
aspirar a carismas mayores que a estar siempre disponible allí donde se
nos necesite”.
Además, Alberto participa en una
iniciativa la Delegación diocesana de
Medios, el portal web ‘Siempre Ade-

lante’. “Es otro lío en el que me he
metido –ríe-, pero merece la pena.
Se trata de hacer pastoral por Internet, de potenciar el primer anuncio
a través de los nuevos medios de
comunicación y de encontrarse con
personas que nunca se acercarían a
la parroquia”.

¿Qué simbolizan los regalos
de los Reyes Magos al Niño Jesús?
Los regalos que los tres Reyes Magos
presentaron al Niño Jesús tienen un
signiﬁcado. A muchos, sobre todo
a los más pequeños, les resulta un
tanto extraño estos regalos para un
recién nacido. Desde siempre ha sido
así, por ello, los santos padres le intentaron dar una explicación. El oro
simboliza la realeza: Jesús el Rey de
los judíos. El incienso signiﬁca la diIglesia en Sevilla
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vinidad: Jesús es verdadero Dios. La
mirra relación con la humanidad, en
aquel tiempo se utilizaba para amortajar a los difuntos: Jesús es verdadero hombre. En Isaías aparecen el
oro y el incienso como regalos de las
naciones a Israel: «vienen portadores
de oro e incienso y pregonando alabanzas a Yahveh» (Is. 60,6). Aparecen
los reyes y dromedarios que la tra-

dición cristiana ha asociado al pasaje
del Evangelio donde solo se les llama
magos. Lo importante es que Mateo
al redactar su Evangelio quiso resaltar que en Jesús se cumplen las promesas hechas por Dios en los profetas. El regalo de los magos al Niño
Jesús quiso en su origen signiﬁcar
que ese niño era realmente el Mesías
esperado.

@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

UNA BOLSA DE CANICAS

Joseph Joffo, novelista francés judío,
publicó en 1973 Un saco de canicas,
que rápidamente se convirtió en un
best seller en Francia y, sucesivamente, en todo el mundo. Traducida a 20
idiomas y con más de 25 millones de
ejemplares vendidos, esta obra autobiográﬁca narra la odisea de dos
hermanos judíos de 10 y 12 años
(Joseph y Maurice) para escapar de
la Francia ocupada por los nazis y
salvarse de una muerte segura. Tres
años de duro peregrinaje entre 1941
y 1944, recordados por Joseph tres
décadas después en un libro que hemos leído varias generaciones y que
vale la pena seguir recomendando a
los más jóvenes.
Dos veces ha sido llevado a la pantalla grande el relato de Joffo. La

primera en 1975 a cargo del director
francés Jacques Doillon, cuya versión
no acabó de convencer al escritor. La
segunda se estrenó el pasado 29 de
diciembre en las salas de cines españolas, con el título de Una bolsa
canicas y la dirección del canadiense Christian Duguay, experimentado
realizador de películas y series para
la televisión. Joffo ha reconocido
que lloró cuando vio el primer montaje del ﬁlme y al que escribe estas
líneas le ha encantado.
Duguay, 42 años después de la versión anterior, logra una película humanísima, emocionante y llena de
coraje, alejada de cualquier tentación de revanchismo, con momentos
de tensión bien dosiﬁcados y personajes que derrochan una generosidad cercana al heroísmo. Este cierto “limado” de aristas, que algunos
críticos le reprochan, convierte sin
embargo a la cinta en un producto
enormemente positivo e ideal para
un público amplio.
Magníﬁcamente interpretada por
los niños Dorian Le Clech y Batyste
Fleurial, y por Patrick Bruel y Elsa Zylberstein en el papel de sus padres,
Una bolsa de canicas cautiva también por su ambientación, la hermo-

UNA BOLSA DE CANICAS (UN SAC
DE BILLES) (2017)
Drama. 110 min. Francia.
Director: Christian Duguay
Fotografía: Christophe Graillot
Rparto: Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein

sa fotografía de Christophe Graillot
y la banda sonora del israelí Armand
Amar.
A lo largo del ﬁlme aparecen comportamientos mezquinos y malvados, pero hay mucha más bondad:
personas de buen corazón que, con
independencia de raza o religión,
reconocen la dignidad de cualquier
ser humano y corren riesgos para
ayudar a unos niños. Precisamente
a estas víctimas inocentes se refería Joseph Joffo en una entrevista
reciente: “A causa del terrorismo,
muchos niños se ven también hoy
obligados a huir de sus casas. Como
nosotros hace años, ellos se encuentran en los caminos totalmente aislados y abandonados a sus propios
recursos. Espero que la película nos
estimule a interrogarnos sobre el
destino de estos niños y de estas familias desgarradas”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

COLECCIÓN INFANTIL ‘VIDAS DE SANTOS’
Juan Pablo Navarro. Maratania. 2017. 32 págs.

Publicar historias de santos no está de moda, menos aún cuando se
trata de libros dirigidos a niños, porque la sociedad les ha enseñado
a entretenerse con historias fantásticas, extraordinarias y bellas. Pero
esto es precisamente lo que reivindica el escritor, Juan Pablo Navarro,
que es la vida de los santos: historias inauditas y originales pensadas
por un “autor imbatible”, Dios. A través de un diseño atractivo para los
más pequeños, en el que se usan diversas fuentes de textos, distintos
colores y numerosas ilustraciones, estos libros sirven para acercar la
vida de nuestros mayores en la fe a los niños. El autor, además, ya está trabajando en las historias de Santa Clara y
Santa Ángela de la Cruz.
@Xtantos: “ La Iglesia anuncia el Evangelio y está presente en los momentos más importantes de las personas.
A todos los que colaboráis: ¡Gracias!”
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Patrimonio

EL BAUTISMO DE CRISTO

Catedral de Sevilla

Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Hoy que celebramos la solemnidad del Bautismo del Señor, presentamos esta bella obra que se encuentra en
la Catedral de Sevilla, en la Capilla del Bautismo, también llamada de San Antonio.

P

residiendo esta Capilla, tras la pila bautismal renacentista del
siglo XVI, encontramos la
grandiosa Visión de San
Antonio, obra de Murillo
que comentaremos en esta
sección más adelante. Sobre dicha pintura se halla
esta espléndida obra del
Bautismo de Cristo, encargada por el Cabildo a ﬁnales de 1667 y ﬁnalizada un
año después. La escena se
desarrolla a orillas del Jordán y Murillo representa
el momento en que, al ser
bautizado Jesús por Juan,
se abre el cielo y desciende
el Espíritu Santo, oyéndose
la voz del cielo que decía:
“Tú eres mi Hijo, el amado, en Ti me complazco”.
Murillo consigue expresar
esta irrupción del cielo en
la tierra, ya que la gloria
celestial parece inundar
el paisaje de la ribera del
Jordán, llenándolo todo
de una bella luz dorada, la
luz de Dios. El centro del
cuadro lo ocupa la ﬁgura

Imprime:

de Cristo en eje vertical
con la paloma del Espíritu
Santo. Hay que destacar
que nuestro pintor logra
plasmar las emociones y
sentimientos de los dos
personajes principales: la
humildad del Hijo de Dios
y la conciencia de Juan de
saber que está ante el que
no merece ni desatarle la
sandalia. Cristo arrodillado
y con las manos sobre el
pecho se dispone a recibir
el agua con que lo bautiza
Juan Bautista, que se nos
muestra de pie y portando
el lábaro con la ﬁlacteria
“ECCE AGNVS…”
A la izquierda de la composición, para equilibrarla,
sobrevuelan dos ángeles
que sostienen la túnica de
Jesús. Como señalan los
profesores Juan Miguel
González y Jesús Rojas
Marcos en los textos de
la exposición “Murillo en
la Catedral: la mirada de
la santidad”, estamos ante
una obra de excepcional
calidad técnica, pese a no

contemplarse de cerca por
la altura a la que se encuentra, como demuestran
la soltura y energía en el
manejo del pincel, lo que
hace que esta versión sea
muy superior a la que realizara en 1655 para el Convento de San Leandro, de
Sevilla, hoy en la Gemäldegalerie de Berlín. Diversos
estudiosos resaltan la inﬂuencia que Murillo toma
de Van Dyck para esta pintura, así como de Rubens
y de la escuela veneciana,
que pudo conocer durante
su estancia en la Corte.

La contemplación de esta
pintura que nos recuerda
cómo Dios Padre señala a
Jesús como su Hijo amado
y predilecto, nos recuerda
que en Él, nos está señalando y escogiendo a cada
uno de nosotros como sus
hijos amados y predilectos
y que también nosotros el
día de nuestro Bautismo
recibimos el Espíritu Santo, lo que nos debe hacer
pensar si vivimos conforme
nuestra condición de bautizados, esto es, de hijos de
Dios.

