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Carta del Arzobispo

Ante el Día de
las Migraciones
Queridos hermanos y hermanas:
Nuestra actitud ante los emigrantes y refugiados es para el
papa Francisco una piedra de toque de la calidad de nuestra
vida cristiana. El Santo Padre viene a decirnos que para ser
ﬁeles a Jesucristo, hemos de vivir una cercanía real y eﬁcaz con
nuestros hermanos emigrantes. A lo largo del año 2017 no ha
habido semana en la que el Papa no haya tenido un mensaje
claro y comprometedor sobre la situación de los diversos grupos de refugiados y emigrantes, tanto en Europa y América,
como en Oriente Medio o en el Este de Asia. Todo parece
indicar que va a seguir haciéndolo en el año que acabamos de
comenzar. La Jornada Mundial de la Paz, que celebrábamos
el día 1 de enero tenía como lema: “Migrantes y refugiados,
hombres y mujeres que buscan la paz”. El lema no puede ser
más apropiado y verdadero: Quien sale de su país dejando
dolorosamente atrás a su familia, lo hace para buscar una vida
asentada en la paz y la justicia, dispuesto siempre a propiciar
la paz y la justicia donde llega.
La movilidad humana es una característica de nuestro tiempo,
favorecida por la globalización. El turismo, internet y los movimientos migratorios son fenómenos de nuestro tiempo permitidos por el Señor que dirige la historia humana. Como nos
dice Jesús en el Evangelio, hemos de saber leer los signos de
los tiempos, de la misma manera que sabemos por el viento y
las nubes que la lluvia se aproxima. Los signos de los tiempos
evidencian que las corrientes migratorias no son un fenómeno
pasajero. Una razón evidente es la tremenda e injusta desigualdad entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Nada va
a parar a los jóvenes que sueñan con vivir en una sociedad en
creciente bienestar y progreso, cuando su tierra no tiene que
ofrecerles más que miseria y violencia.
Mientras que no se subsanen las causas que fuerzan a emigrar desde los países del sur, no cesará el ﬂujo migratorio de
jóvenes que están dispuestos a saltar cualquier valla o a cruzar
cualquier mar para alcanzar sus sueños. Por ello, es inaplazable
la colaboración internacional, no para reforzar los controles y
trasladar a los jóvenes emigrantes lejos de nuestras fronteras,
como está ocurriendo, sino para destinar recursos de los países ricos y crear programas de desarrollo en los países del sur
de modo que los jóvenes de aquellas latitudes puedan vivir en
su propia tierra, y quien emigre lo haga tomando su decisión
en condiciones de libertad.
Los datos son terribles: más de tres mil personas han muerto
ahogadas en el Mediterráneo en el año 2017, y aumentaría
mucho esta cifra si le sumamos los que fallecieron en el ca-

mino desde el África subsahariana hasta el Magreb, los centenares de mujeres violadas, asesinadas o condenadas por las
maﬁas a la prostitución. De todo ello saben mucho instituciones católicas como el Servicio Jesuita de Ayuda al Migrante, o
las religiosas Adoratrices u Oblatas y las consagradas de Villa
Teresita. Otro tanto podrían decirnos otras asociaciones católicas y también las no confesionales, pero que tienen católicos
entre sus voluntarios. A todos ellos nuestro reconocimiento
más sincero.
El mensaje del Papa para la Jornada de las Migraciones de
este año nos invita a que conjuguemos cuatro verbos: acoger,
proteger, promover e integrar. La acogida ha de ser la primera
actitud ante el inmigrante pobre. La acogida ha de ser humana y solidaria. Un cristiano, como el Buen Samaritano, no pone
excusas cuando vislumbra a lo lejos a quien está al borde del
camino apaleado y herido. Ha de bajarse de su cabalgadura y
acercarse, curar y vendar a quien necesita ayuda y atenderle
hasta que pueda valerse por sí mismo. ¿Qué clase de sociedad
seríamos si abandonáramos a su propia suerte al inmigrante
que viene herido, desnutrido y maltratado o lo recluyéramos
en la cárcel como si fuera un delincuente?
La atención humana y cristiana al emigrante no se reduce a
los cuidados de urgencia. Hemos de procurar proteger sus
derechos y su desarrollo personal para que puedan aportar
su talento y sus valores a nuestra sociedad. El aspecto más
novedoso del mensaje del papa Francisco es el último verbo
con el que diseña nuestro compromiso con el emigrante: integrar. Hasta no hace mucho, la integración se entendía como
la asimilación por parte del emigrante de la cultura del país
de acogida. El papa Francisco da la vuelta a esta idea y nos
dice que la integración de los emigrantes ha de signiﬁcar la
acogida de su propia cultura para enriquecer la cultura del
país que les acoge.
En nuestras parroquias y movimientos hemos de revisar nuestra actitud con los hermanos emigrantes y cómo tratamos de
integrarlos, acogiéndolos con cariño, ayudándoles y tratándoles de acuerdo con su dignidad de personas e hijos de Dios.
Para todos, especialmente para nuestros inmigrantes, mi afecto fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

S

Migrar

i pienso en lo que hace un ser humano muy a menudo, casi diría
yo que, constantemente, lo que
hace es migrar. Migrar de sus pensamientos a sus acciones, de su memoria
al anhelo, de su deseo a su compromiso, de su dolor a su esperanza. Migrar,
incluso, de una tierra a otra, con eso
mismo, pensamientos, anhelos, deseos, dolor y esperanza.
Lo que dejan en mí tantos migrantes
con los que tengo la oportunidad de
convivir es una experiencia de humanidad profunda. La mayoría de ellos
son subsaharianos, pero también he
conocido muchos magrebíes y familias centroamericanas. Han compartido conmigo sus
«Lo que dejan historias, sus gusen mí tantos tos, sus costummigrantes es bres y también sus
una experiencia sueños, sobre todo
de humanidad sus sueños. Ineviprofunda» tablemente al hacerme la pregunta
de por qué sus mundos se estrechan
al emprender un viaje y tienen que
pasar por el maltrato, las complicaciones legales, el abuso, la indiferencia
generalizada e incluso la muerte, me
pregunto y me cuestiono qué puedo
hacer yo para crear respuestas y vías
dignas para que las personas migren.
Antes de todo activismo viene la conversión. Es el paso más difícil, el del
salto a la conciencia, pero sin él no hay
vida comprometida y no hay respuestas llenas de justicia para ellos. Es por
esto, que, si tuviera que lanzar un consejo o una enseñanza, la primera que
diría sería la conversión.
En la medida en que reconozcamos la
humanidad en ellos, y con ello, la fraternidad, comprenderemos que no están tan locos, sino que, sencillamente
emprenden su ruta hacia la libertad y
la conquista de su proyecto, una sencilla vida en dignidad.
Elisa Barbero es estudiante universitaria
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Fallecen los sacerdotes
Manuel Castro y Fernando Camacho
SEVILLA.- El presbítero Manuel
Castro falleció el pasado 27 de diciembre a los 86 años de edad. Este
granadino ejerció su sacerdocio durante 55 años, concretamente en
la Archidiócesis de Sevilla desde el
año 1973 en la parroquia de Alcolea
del Río, primero; de Regina Mundi,
en Torre de la Reina, y de San Ignacio de Loyola, después; y, por último, en la Sagrada Familia de Sevilla.
Además, fue capellán del hospital
de Tomillar entre 1986 y 2001, y de
las Esclavas del Sagrado Corazón
desde 2001 hasta su fallecimiento.
También, durante más de una dé-

cada ha sido profesor de la Escuela
de Teología para Seglares y director
del Instituto Teológico diocesano
de Vida Consagrada.
El sacerdote Fernando Camacho,
moderador del equipo sacerdotal
de la Parroquia de Ntra. de Guía, en
Camas, falleció el pasado 7 de enero a los 71 años de edad. Nacido
en Melilla, fue ordenado sacerdote en Sevilla el 9 de junio de 1974.
Se doctoró en Teología y ejerció la
docencia en el Centro de Estudios
Teológicos. Buena parte de su ministerio sacerdotal se ha desarrollado en la citada parroquia.

Nuevo encuentro en Sevilla
del Máster de Pastoral Familiar

Hasta el 19 de enero está abierto el plazo de inscripción para el encuentro del Máster de Pastoral Familia que tendrá lugar el del 9 al 11
de febrero en la Casa Diocesana de Ejercicios ‘Betania’ de San Juan de
Aznalfarache.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.‘Hombre y mujer: unidad de los
dos’ es el tema central del próximo
encuentro en Sevilla del Máster de
Pastoral Familiar del Pontiﬁcio Instituto Juan Pablo II. La jornada correrá a cargo de Carmen Álvarez
Alonso y se desarrollará desde la
tarde del viernes 9 de febrero hasta
el domingo 11, tras el almuerzo. Los
padres que acudan acompañados
de sus hijos dispondrán de un grupo de monitores que los cuidarán
mientras se impartan las clases.

Los interesados han de rellenar el
impreso de inscripción disponible
en la web www.jp2madrid.es (apartado Estudios/Máster en Pastoral
Familiar) y enviarlo al correo electrónico antonioymercedes.master@
gmail.com.
Más información
teléfonos:

en

los

616 179 244 y 617 496 376
(Antonio Sánchez y Mercedes
Espinosa).

@_CARITAS: “Cada persona es �erra sagrada: en medio de la debilidad y la fragilidad humana brota el Dios que
habita en cada uno. Tu compromiso mejora el mundo”.

Actualidad

El Bautismo de Cristo vuelve
a Las Cabezas de San Juan

LAS CABEZAS DE SAN JUAN.- La
Parroquia de San Juan Bautista, de
Las Cabezas de San Juan, ha recuperado la obra ‘El Bautismo de Cristo’,
atribuido al artista del barroco sevillano Francisco Varela, después de
su restauración. La intervención, que
se ha extendido durante más de dos
años, ha sido realizada por el IAPH

(Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico), desde donde se advirtió
del grave deterioro de la pintura.
Esta obra del siglo XVII ocupa ya el
lugar para el que probablemente
fue creada debido a su simbolismo
teológico-litúrgico y su función doctrinal: la capilla bautismal de la parroquia.

Nuevo libro
del jesuita
Diego Muñoz

SEVILLA.- El jesuita Diego Muñoz ha
publicado un nuevo libro en el que
recoge diversos materiales que emplea en sus misiones populares. Bajo
el título ‘Mensaje de Jesús. Levántate
y anda’, esta publicación incluye textos sobre el Credo, los sacramentos,
los mandamientos y la oración. La
obra, de edición privada, se incluye en
la Biblioteca Misionera ‘Padre Tarín’.
El sacerdote y vicepostulador de la
causa del Padre Tarín difunde de forma gratuita estos ejemplares a aquellos particulares, instituciones eclesiales o parroquias que lo soliciten a
través del correo electrónico diegomunozfdez@intnova.com

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Padre Francisco Tarín
Conﬁanza: Dios todo lo dispone. Fe y conﬁanza en sus divinas promesas: “Todo
podrá faltar, pero mis palabras no faltarán”, “El que me sigue no anda en tinieblas”, “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
Él: Quiere el Dueño de tu alma que te veas bien sola, que no confíes en criatura
alguna de la tierra, sino que a Él te entregues totalmente.
Aquel: ¿No sería un dolor, una lástima irreparable que obra tan importante, por
falta de hombres se perdiera? No permitirá Dios que así suceda. Dios dará fuerzas a medida del peso que hay que
sostener. Ánimo, pues, y a conﬁar no en nuestras fuerzas, sino en las de Aquel que con tres dedos sostiene la máquina
del universo.
Conﬁar: Dices que quieres santiﬁcarte mucho. Ya está la mitad del camino andado. No faltarán ocasiones en que se
ofrecerán diﬁcultades, aprietos, indecisiones, dudas. En esos momentos es cuando se ha de aprender a conﬁar en
Dios, a buscarlo, a llamar a sus puertas, a pedirle que nos ilumine y dé a conocer la causa por la cual se nos oculta y
deja en tinieblas.
Majestad: ¿Cómo te ahogas en tan poca agua? ¿No sabes cómo su divina Majestad se vale de mil medios y mil circunstancias para labrar nuestras almas, pulirlas y hermosearlas con las galas de las virtudes?
Jesús: No temas, hija, no. Nadie que espero en Jesús, quedó confundido.
Frases extraídas de la obra, ‘Palabras vivas’ de Juan Manuel Valdés
@Pon�fex_es: “Dios pasa por los caminos a veces polvorientos de nuestra vida y, conociendo nuestra nostalgia
de amor y felicidad, nos llama a la alegría.”
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Entrevista

JOAQUÍN CASTELLÓN,
DELEGADO DIOCESANO DE MIGRACIONES

Una riqueza
para la Iglesia diocesana
El 14 de enero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, y este año lo hace
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 también ser
escuchadas y tomadas en cuenta por los gobernantes y autoridades internacionales.
Para recordar esta realidad ante la que no podemos cruzarnos de brazos, la Delegación diocesana de
Migraciones invita a participar en la Eucaristía presidida por monseñor Asenjo, Arzobispo de Sevilla, que
tendrá lugar el domingo, 14 de enero, a las once de la mañana, en la Parroquia de San Leandro. Además,
Joaquín Castellón, delegado diocesano de Migraciones, señala también la jornada formativa que se
celebrará el jueves, 18 de enero, en el Seminario Metropolitano. En ella participarán distintos grupos
que explicarán cómo la Archidiócesis de Sevilla acoge, protege, promueve e integra a los emigrantes y
refugiados en nuestra ciudad.

¿

Cómo es el día a día de esta
Delegación en Sevilla, qué
proyectos lleváis a cabo?

La Delegación la compone un
grupo de personas no muy extenso
pertenecientes a congregaciones
religiosas, voluntarios y algunos
inmigrantes. Este grupo heterogéneo
tiene una gran capacidad de trabajo
y sobre todo muchas ganas para
impulsar proyectos, sobre todo, de
evangelización.
Imaginamos que el número de
personas que pegan a vuestra
puerta es cuantioso, ¿de qué
manera les acompañáis?
El acompañamiento social lo hace,
sobre todo, Cáritas Diocesana.
Nuestro objetivo primordial es
de evangelización y pastoral, es
decir, acompañar en la fe a los
católicos inmigrantes presentes en la
Archidiócesis.
Después de más de un año siendo
delegado de Migraciones, Joaquín,
¿qué puede decirnos de la situación
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de los inmigrantes en Sevilla?
Las situaciones son muy diversas:
hay personas que vienen como
refugiados y que, mientras tienen
el paraguas de la institución,
están protegidas, pero después se
encuentran en una situación muy
difícil; muchos llegan a la intemperie,
sin nada, y como consecuencia
sufren explotación laboral porque
hay quien se aprovecha de su
situación; otras personas, en cambio,
están perfectamente integradas y
suponen una riqueza para nuestras
comunidades; muchos también se
ven arropados por familiares así,
en una situación de desempleo,
no
tienen
graves
problemas.
En deﬁnitiva, las realidades que
atendemos son muy diferentes.
El papa Francisco en su mensaje
propone medidas que, a priori,
pueden resultar difíciles de
alcanzar porque habría que
poner de acuerdo a la comunidad
internacional, ¿puede la Iglesia
mediar en este sentido?

Yo creo que sí. El papa Francisco ha
asumido un papel importante ante el
drama de los emigrantes y refugiados
que debe asumir toda la Iglesia.
Tenemos que acoger, proteger,
promover e integrar a los emigrantes,
no podemos conformarnos con
posibilismos de cortas miras, sino
que tenemos que mirar al Reino de
Dios. El Papa no ha autoasumido
un papel político, sino más bien de
profeta que propone un camino de
futuro por donde debemos caminar.
Y salirnos de este camino supone
abandonar a personas que se ahogan
en el mar, rechazar a personas en
guetos de marginación, rechazar a
personas en situaciones de guerras,
etc. Este camino es difícil de asumir
por la política internacional, pero es
imprescindible que se proclame y
que se trabaje en ello.
Pero esto no es sólo tarea de la
Iglesia, sino que es preciso que
todos hagamos algo…
Efectivamente. El papa Benedicto XVI
en la Encíclica Deus Caritas est decía

@archimadrid: “¡Madrid acogerá el XLI Encuentro Europeo de Jóvenes de #Taizé! h�ps://buﬀ.ly/2D7TIrs

Entrevista

que la justicia es una tarea de todos.
La Iglesia, con todos, debe buscar
el camino de la justicia porque
tiene un papel de iluminación de
las conciencias, de acción concreta,
de símbolo eﬁcaz que genera
nuevos dinamismos, pero ella no
es, ni puede ser, el único agente de
acogida y atención al migrante, sino
que instituciones a todos los niveles
tienen esa obligación. Y por supuesto,
todas las personas de a pie.
Así es, los sevillanos también
podemos ayudar, y aunque
siempre se ha dicho que Sevilla es

un pueblo de acogida, ¿es verdad
o somos racistas?

tareas pastorales no se sienten todo
lo acogido que les gustaría.

Los inmigrantes me dicen que
es complicado incorporarse en
algunos sectores de la vida sevillana,
concretamente a las parroquias.
Cuando las parroquias se entienden
como sitios donde los que estamos,
hacemos todo bien, no cabe nadie
más; pero cuando se comprenden
como un espacio de evangelización
y comunión que debería llegar cada
vez más lejos, entonces todo el
mundo tiene un papel importante.
Por eso, muchos inmigrantes en las

Respecto a esto, ¿qué podemos
hacer para darles mayor protagonismo en nuestras comunidades
parroquiales?
Se trata de abrir los brazos a
aportaciones nuevas que enriquecen
nuestras parroquias. Desde una
sonrisa cuando reconocemos al
extranjero, preguntarle por su
procedencia e interesarnos por ellos,
invitarlos a participar en la liturgia,
en los cantos, como catequista, crear
grupos de misiones…

Peregrinación diocesana a Écija

La Delegación diocesana de Peregrinaciones estrena el año 2018 con una peregrinación a Écija, el próximo 28
de febrero, para conocer a los santos vinculados con la Iglesia de Sevilla en esta localidad.
SEVILLA.- La peregrinación diocesana a Écija tiene prevista su salida a
las ocho y media de la mañana desde la Plaza de Cuba. A la llegada a la
localidad tendrá lugar una conferencia, en el Colegio María Auxiliadora,
sobre los santos astigitanos, que correrá a cargo de Teodoro León, vicario general de la Archidiócesis de
Sevilla. Posteriormente se visitará la
ciudad: Parroquia de Santiago el Mayor –que destaca por los diferentes
estilos artísticos que la componen,
desde el mudéjar hasta el rococó-; la
iglesia barroca de los Descalzos, las
parroquias de Santa María y Santa
Cruz y la iglesia del convento de las

Florentinas. Por la tarde habrá tiempo libre hasta las seis, momento en
el que la peregrinación ﬁnalizará con
la celebración de la Eucaristía en la
Parroquia de Santa Cruz. Al término
se regresará a Sevilla con llegada
estimada a las ocho y media de la
tarde.
El precio es de 35 euros por
persona e incluye el trasporte, la
asistencia guiada, el almuerzo y
el seguro de viaje.
Más información y reservas en
zaragoza1@viajestriana.com o
en el teléfono 954.343.393

@dominicos_es: “María cuida tus pasos y desea guiarte y enseñarte a seguir al Señor” #RetoDelAmor
#DominicasLerma h�p://goo.gl/rBxXK5
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ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Ecumenismo,
una tarea “prioritaria
e irreversible”
El papa Francisco, siguiendo el legado de los papas desde Juan XXIII, nos enseña que “el ecumenismo
es prioritario e irreversible”. El camino está trazado y el objetivo no es otro que la unidad. Con este
motivo se vuelve a celebrar, entre el 18 y el 25 de enero, una nueva edición de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos.

A la izquierda, celebración Ecuménica con la Iglesia Evangélica Luterana (con los pastores Dr. Gunther Wenz y Simón Döbrich)
con motivo de los 500 años de la Reforma de Lutero, en la iglesia del Monasterio de Santa Paula. A la izquierda, el delegado de
Ecumenismo, Manuel Portillo, junto al pastor Simon Döbrich

H

an sido numerosos los hitos
que han jalonado un año
en el que se han sucedido

Católica y las Iglesias Ortodoxas, son

acontecimientos con un marcado

futuro de las comunidades cristianas

acento ecuménico. Desde la clausura
de la Semana anterior en la Basílica de
San Pablo Extramuros, el Santo Padre
ha dedicado no pocos esfuerzos a
una tarea que concierne a toda la
Iglesia. El viaje pontiﬁcio a Egipto,
los encuentros al más alto nivel con

solo algunos momentos destacados
de un 2017 en el que analizar el

En la Archidiócesis
están siendo constantes
los encuentros
con representantes
de distintas iglesias
con la vista puesta en la unidad

otras comunidades cristianas o las

ha dejado de ser una quimera

reuniones de la Comisión Mixta para

(puede ver la relación completa de

el diálogo teológico entre la Iglesia

acontecimientos ecuménicos en la
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web archisevilla.org/delegaciones/
ecumenismo/).
No obstante, queda camino por
andar, y en esa tarea están implicadas
todas las diócesis. En el caso de la
Archidiócesis de Sevilla, están siendo
constantes los encuentros con
representantes de distintas iglesias
por parte del delegado diocesano de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso,
Manuel Portillo. Un trabajo que está
dando sus frutos y que se concreta
en el buen clima que preside estas
relaciones.

El domingo 14 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a la psiquiatra Asunción Rodríguez Sacristán y reportaje sobre
el 25 aniversario del Grupo Ixcis. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

La Archidiócesis celebra la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos
El próximo jueves comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que organiza en
Sevilla la Delegación diocesana de Ecumenismo y para las Iglesias Orientales Católicas, dirigida por
Manuel Portillo. El lema de este octavario es ‘Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de
poder’ (Ex 15, 6).

L

as Iglesias del Caribe han
sido elegidas para redactar el
borrador de los materiales para
la Semana de Oración de este año. Se
trata de una celebración iniciada en
1910 que se realiza actualmente por
las iglesias y comunidades cristianas
en todo el mundo.
Como cada año, esta Semana de
Oración se celebra de forma especial
en Sevilla, con la participación de
la Iglesia Armena Apostólica, la
Ortodoxa Rusa, Ortodoxa Rumana,
Ortodoxa Siria, Ortodoxa de Georgia,
Iglesia Española Reformada Episcopal
(IERE), Comunión Anglicana, la
Iglesia Evangélica Luterana, Iglesias
Evangélicas y la Iglesia Católica (a
través de parroquias, Centro de
Estudios Teológicos, monasterios,
conventos, etc).
El programa es el siguiente:
Jueves 18 (20 h)

“Amarás al extranjero porque
vosotros fuisteis extranjeros en
Egipto” (Lev 19, 33-34).
Oración interconfesional en la IERE,
Iglesia Anglicana, c/ Relator, 45-47.
Viernes 19 (20 h)

“Y no ya como esclavo, sino como
algo más, como hermano muy
querido (Filemón)”.
Oración interconfesional con diversas
iglesias cristianas y movimientos en
el Monasterio del Espíritu Santo.

Eucaristía en el Convento de San
Buenaventura.
Domingo 21 (12 y 20 h)

“Para aumentar su señorío con una
paz sin fronteras” (Isa 9, 2-7ª).
12h: Parroquia de San Lorenzo,
concelebración de la Eucaristía
con el párroco, Francisco de los
Reyes Rodríguez, y el delegado de
Ecumenismo, Manuel Portillo.
20h:
Parroquia
del
Sagrario
de la Catedral, concelebración
de la Eucaristía con el párroco,
Manuel Cotrino, y el delegado de
Ecumenismo.
Lunes 22 (20.30 h)

“¡Jesús, hijo de David, ten compasión
de mí!” (Luc 18, 35-43).
Oración interconfesional en la
Parroquia de S. Antonio Mª Claret,
c/ Padre García Tejero, 8. Predican el
párroco, Garófano Sánchez, CMF; y el
delegado de Ecumenismo.
Martes 23 (20.30 h)

“Que cada uno busque no su propio
provecho, sino el de los otros” (Fil 2,
1-4).
Encuentro de jóvenes y oración
interconfesional en la Parroquia del
Santísimo Redentor, c/ Espinosa y
Cárcel, 53.
Miércoles 24 (20 h)

Sábado 20 (18.30 h)

“Si el Señor no construye la casa, en
vano se afanan sus constructores”
(Sal. 127)

“Gloriﬁcad, pues, a Dios con vuestro
cuerpo” (1 Cor. 6, 9-20).

Oración interconfesional en el
Seminario, c/ Tarﬁa s/n. Predica el

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

delegado de Ecumenismo.
Jueves 25 (20.30 h)

“Señor, Dios nuestro, reúnenos de
entre las naciones para que alabemos
tu santo nombre” (Sal. 106, 1-14. 4348).
Oración interconfesional en la
Parroquia de la Sagrada Familia,
con predicación del párroco, Israel
Risquet; y delegado de Ecumenismo.
Durante el mes de enero, Manuel
Portillo celebrará en la Casa
Sacerdotal, en los monasterios
de la Archidiócesis, colegios, etc,
actos ecuménicos con el lema de la
Semana de Oración.
En el Centro de Estudios Teológicos,
el
delegado
diocesano
de
Ecumenismo dirigirá una charla para
los seminaristas de quinto curso.
Será en el Departamento de Teología
el jueves 18 a las diez de la mañana.

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

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL SAN JOSÉ DE CLUNY

Educar el alma
La escuela familiar del barrio. A poco que se haga una encuesta sobre el Colegio Diocesano de Educación Infantil San José de Cluny en el Parque Alcosa –barriada que supera ya los 25.000 habitantes-, esta es la marca más reconocible de un centro presente en el barrio desde 1983.

C

olegio familiar, con una sola línea, inequívoco ideario católico, abierto a la implicación de
las familias, con un proyecto educativo de calidad… Todas las señas de
identidad de este centro apuntan a
una misma dirección: colaborar con
las familias en la educación y formación de su tesoro más preciado.
El colegio fue fundado por la Congregación de Misioneras de San José
de Cluny, que en septiembre de 2016
cedió la titularidad a la Archidiócesis de Sevilla. Desde entonces forma
parte de la red de colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez. Esta cobertura diocesana,
según reconoce su directora, Almudena Abaurrea, facilita el día a día del
colegio, “dándole estabilidad y seguridad”. Aﬁrma al respecto que “la
sociedad sevillana tiene mucho que
agradecer a los colegios diocesanos,

ya que son un referente en la educación católica de nuestra ciudad”.
En San José de Cluny “se educa evangelizando” y “la persona es el centro”.
La directora parte de estas premisas
antes de desarrollar un programa
educativo en el que “lo primero es
conocer bien a los niños, saber cuáles son sus posibilidades y limitacio-

En San José de Cluny
“se educa evangelizando”
y “la persona
es el centro”
nes, para trazar el plan a seguir con
cada uno”. El claustro del centro tiene claro que en Infantil no se puede
hablar de inteligencias sino de “ritmos madurativos”, y cada alumno
tiene el suyo. Un ritmo evidentemente condicionado por el ámbito de su
desarrollo.

Por todo ello, la elección del profesorado es una de las tareas más decisivas antes de abrir las puertas del colegio. “Si hay algo que nos distingue
y nos diferencia –añade Abaurrea-,
es el acompañamiento personal que
hacemos con los alumnos y las familias”. En esta etapa temprana de
su crecimiento es lógico que surjan
muchas dudas. En justa correspondencia, los profesores están a disposición de las familias para ayudarlas
en lo que precisen.
Porque el que ‘bien educa’ no es sólo
quien posibilita que se alcancen las
máximas cotas a nivel académico.
En el Colegio Diocesano San José
de Cluny tienen muy claro que están obligados a “educar el alma”. El
mundo necesita personas íntegras,
honradas, felices, activas y con un
alto compromiso del deber. Ese es el
objetivo.

COLEGIO DIOCESANO SAN JOSÉ DE CLUNY
Dirección: Calle Emilia Barral, 3 (Parque Alcosa). 41019- Sevilla.

Teléfono: 954 51 17 58

Facebook: @Colegiodiocesanosanjosedecluny
Iglesia en Sevilla
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@ManosUnidasONGD: “VIDEO- “Arquitectura Viva en el Desierto” h�ps://youtu.be/D6a5PidB8k8 No te pierdas
este ejemplo del trabajo de @FUCAIcolombia en la #Guajira #Colombia y con apoyo de @ManosUnidasONGD”

Actualidad

Bendición de mascotas
por San Antonio Abad
MAIRENA DEL ALJARAFE.- La comunidad parroquial del Espíritu Santo celebrará por primera vez la bendición de mascotas en la festividad
de San Antonio Abad, patrón de los
animales. Será el miércoles, 17 de
enero, a las seis y media de la tarde.
Desde la comunidad parroquial se
invita a los feligreses a llevar a sus
mascotas al templo (c/ San Isidro Labrador, s/n) para ser bendecidos.
El santo Antonio Abad descubrió la
sabiduría y el amor divinos observando la naturaleza; de esa revelación, pasó a bendecir habitualmente
animales y plantas. Tras su muerte,
fue invocado como patrón de ganaderos y protector de animales domésticos.
Según el Catecismo de la Iglesia
Católica (2415) “el séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales,

como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad
pasada, presente y futura. El uso de
los recursos minerales, vegetales y
animales del universo no puede ser
separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido
por el Creador al hombre sobre los
seres inanimados y los seres vivos
no es absoluto; está regulado por
el cuidado de la calidad de la vida
del prójimo incluyendo la de las generaciones venideras; exige un respeto religioso de la integridad de la
creación”. Y continúa diciendo que
(2416) “los animales son criaturas de
Dios, que los rodea de su solicitud
providencial. Por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria. También los hombres les deben aprecio.
Recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales san Francisco
de Asís o san Felipe Neri”.

‘Centro cultural’
del Movimiento
Cultural Cristiano

SEVILLA.- La Casa de Cultura y Solidaridad de Sevilla del Movimiento
Cultural Cristiano acoge el próximo
19 de enero un nuevo centro cultural. En esta ocasión, el vicepresidente
de la Asociación de Amigos de Pierre
Teilhard de Chardin, Leandro Sequeiros SJ, disertará sobre esta ﬁgura histórica y su aportación a la ciencia y la
espiritualidad.
El centro cultural se celebrará a las
siete y media de la tarde en la c/Cardenal Rodrigo de Castro, 6, bajo 6. La
entrada es libre.
Más información en sevilla@solidaridad.net y en 630.227.557

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué le parece que haya sacerdotes que no celebran
la Eucaristía con casulla?
Sinceramente no me parece bien.
Las rúbricas litúrgicas, es decir las
normas que da la Iglesia para la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos deben ser obedecidas por
todos. Nadie ha erigido a cada sacerdote en legislador subjetivo de sus
propias normas litúrgicas. Es la Iglesia la que cumple ese servicio, al que
los sacerdotes debemos obedecer,
conscientes de que obedeciendo a la
Iglesia estamos obedeciendo al Señor, mientras que pasando por alto
sus prescripciones litúrgicas estamos
desobedeciéndole, puesto que la
Iglesia es el sacramento de Jesucristo, Cristo mismo, la prolongación de
Jesús en el tiempo. En una ocasión

presencié una escena ciertamente
pintoresca: un sacerdote celebrando
la Santa Misa con una escueta estola, ayudado por un diácono con una
solemne y llamativa dalmática. Y lo
que acabo de decir sobre los hábitos
litúrgicos es aplicable también a la
creatividad a veces extemporánea y
ridícula de quienes inventan las oraciones del ordinario de la Misa y, lo
que es más grave, la anáfora o plegaria eucarística, llegando incluso a introducir variaciones en lo más sacrosanto de la celebración, las palabras
de la consagración, con el peligro de
que la Santa Misa sea inválida. Todo
ello me parece un abuso, que estoy
seguro de que no es generalizado

en nuestra Archidiócesis. Todos los
textos del Misal, y singularmente los
textos eucológicos han sido pesados,
medidos y tasados por los técnicos
de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal, ulteriormente por
todos los obispos y, por último, por la
Santa Sede, que es quien los aprueba deﬁnitivamente. Mi experiencia
de más de veinte años de obispo es
que los añadidos espontáneos y las
improvisaciones creativas no aportan
nada y ordinariamente estropean el
texto oﬁcial.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “En el Nombre de Jesús podemos demostrar con nuestro tes�monio que la paz es posible.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -14 de enero-

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura 1 Samuel 3, 3b-10. 19
Habla, Señor, que tu siervo te escucha
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo
del Señor, donde se encontraba el Arca de Dios. Entonces
el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy».
Corrió adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me
has llamado». Respondió: «No te he llamado. Vuelve a
acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a
Samuel. Se levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo:
«Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No
te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Samuel no
conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía
la palabra del Señor.

El Señor llamó a Samuel, por tercera vez. Se levantó, fue
adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has
llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor el
que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte.
Y si te llama de nuevo, di: “Habla Señor, que tu siervo
escucha”». Samuel fue a acostarse en su sitio.
El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores:
«Samuel, Samuel». Respondió Samuel: «Habla, que tu
siervo escucha».
Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se
frustrara ninguna de sus palabras.

Salmo responsorial Sal 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
- Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito: me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a
nuestro Dios.
- Tú no quieres sacriﬁcios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides holocaustos ni sacriﬁcios expiatorios.
- Entonces yo digo: Aquí estoy —como está escrito en mi libro— para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo
tu ley en las entrañas.
- He proclamado tu justicia ante la gran asamblea; no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.
Segunda lectura 1 Corintios 6, 13c-15a. 17-20
Vuestros cuerpos son miembros de Cristo
Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino para
el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Y Dios resucitó al
Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En cambio, el que se une al Señor es un espíritu con
él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 1, 35- 42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos
y, ﬁjándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían,
les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron:
«Rabí (que signiﬁca Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo:
«Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y
se quedaron con él aquel día; era como la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos
que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al
Mesías (que signiﬁca Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús
se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de
Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)».

Iglesia en Sevilla
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el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita
en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por
tanto, ¡gloriﬁcad a Dios con vuestro cuerpo!

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

Hoy las lecturas inciden en el tema de la llamada – Vocación que Dios hace al hombre. La primera lectura
nos reﬁere una vocación por etapas, en la que el niño
Samuel, futuro profeta, va respondiendo diligentemente, pero sin captar la envergadura de la llamada.
Sorprende la inicial prontitud en la respuesta, que habla ya de una cercanía afectiva hacia el que lo llama. La
ﬁgura del sacerdote Elí ayudará al niño a comprender,
poco a poco, qué es lo que Dios le quiere proponer en
la vida, para que un día pueda responder libremente
“aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” (Sal 39).
Antes de describir la actividad pública de Jesús, el
evangelista reﬁere cómo Jesús conquistó a sus primeros discípulos. Este encuentro decisivo lo prepara
Juan el Bautista, cumpliendo su tarea de testigo. Dos
de sus discípulos reaccionan ante la expresión “Este el
Cordero de Dios” que apuntan a un tal Jesús que pa-

saba por allí. La expresión describe la manera
en que Jesús se presenta, su relación con Dios
y con los hombres y el alcance de su obra. Jesús se
presenta indefenso, sin poder y quiere que se le acoja
espontáneamente. Con respecto a Dios, Jesús pertenece completamente a Dios, siendo Dios su pastor. Jesús
viene a un mundo marcado por el pecado, la muerte
y la desobediencia a Dios, y viene a quitar el pecado
y a librar de la muerte a los hombres, enseñándoles a
“cumplir” la voluntad de Dios.
El Maestro rompe el hielo y propicia un encuentro que
apunta a una relación destinada a perdurar. La invitación “venid y veréis” es el camino para convertirlos en
futuros testigos, ya que sólo la relación personal de
comunión los capacitará para cumplir la misión evangelizadora.

Apuntes para orar con la Palabra
1. “¿Qué buscáis?” (Jn 1,38). En este
inicio de año ¿cuáles son mis anhelos más profundos? ¿Jesús responde a mis deseos de felicidad?

Lecturas de la semana

2. “Venid y veréis” (Jn 1,39). Sólo
la relación personal con Jesús nos
permitirá comprenderle verdaderamente. ¿Cómo haré para profundizar en mi relación con Jesús?

3. “Se quedaron con él…era como
la hora décima” (Jn 1,39) ¿al igual
que San Juan, recuerdo con tanta
claridad algún encuentro con Dios
en mi vida?

II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 14
Jornada Mundial de las Migraciones
Lunes 15
San Berardo, presbítero y compañeros mártires
1 Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22
Martes 16
San Fulgencio de Écija, obispo
1 Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28
Miércoles 17
San Antonio, abad
1 Sam 17, 32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6
Jueves 18
Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos
1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12
Viernes 19
Beato Marcelo Spínola y Maestre
1 Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19
Sábado 20
San Sebastián, mártir
2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19.23-27; Sal 79; Mc 3, 20-21

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 14 y 15, iglesia
colegial del Divino Salvador (Plaza del Salvador);
días 16, 17 y 18, iglesia de San Juan Bautista (c/
Feria, 2); días 19 y 20, iglesia del Monasterio de
Santa Inés (Clarisas) (c/ Doña María Coronel).
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 13 a 15, Hermanas de
la Cruz; días 16 a 19, Parroquia de Santa Cruz; días
20 a 22, monasterio de Santa Inés.
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).

Santos Berardo y compañeros, religiosos y mártires

16 de enero

Los santos mártires Berardo, Otón y Pedro, presbíteros, y Acursio y Aiuto, religiosos, todos de la Orden de los Hermanos Menores,
enviados por san Francisco para anunciar el Evangelio a los musulmanes, fueron apresados en Sevilla y trasladados a Marrakech,
en el Magreb, actual Marruecos, donde les ajusticiaron con la espada por orden del príncipe de los sarracenos el año 1226.
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La sal de la tierra

BEATRIZ MELGUIZO
Abogada

“Hay que enseñar
a la gente a amar”

C

ada vez que tiene ocasión, el
Arzobispo de Sevilla subraya
la Pastoral Familiar como una

II para estudios sobre el matrimonio

de sus prioridades –junto al Semi-

que desempeña en los COFs como

nario, “la niña de los ojos del obispo”- en los años que lleva al frente
de la Iglesia en Sevilla. Fruto de esta
dedicación es la creación de los cinco Centros de Orientación Familiar
(COFs) repartidos por la Archidiócesis, puntos de referencia obligada
para las parejas que atraviesan diﬁcultades. Una de las personas que
colaboran desde el inicio del proyecto es la abogada Beatriz Melguizo.
Junto a su marido, Javier Godoy, está
involucrada en “una misión, más que
voluntariado”, incardinada en el proyecto pastoral de la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Su espiritualidad se apoya en el Apostolado
de la Oración y los encuentros de

y la familia-, algo que, según reconoce, le ha servido tanto en la labor
en su vida familiar. Madre de dos hi-

-1964, Madrid
- Co- directora del COF Triana-Los
Remedios
- Escribe el blog ‘Sobre roca’,
en archisevilla.org

jas y letrada en ejercicio, se deja las
horas escuchando a las parejas que
se acercan al centro. “Nuestro icono
es la parábola del buen samaritano,
poner aceite en las heridas, acoger,
escuchar…” Una tarea que no cae

“Nuestro icono es la
parábola del buen
samaritano: poner aceite
en las heridas, acoger,
escuchar…”
en saco roto, como lo atestiguan las
relaciones que se han podido salvar
gracias a la ayuda de los innumerables profesionales que prestan lo

Familias por el Reino de Cristo (FRC),

mejor de ellos mismos en una tarea

y una de sus obsesiones pasa por la

tan encomiable como necesaria hoy

formación -con el máster Juan Pablo

día.

Beatriz quiere destacar la implicación de las hermandades del barrio
para que el COF siga siendo una feliz realidad, y recalca que “no somos
ejemplo de nada”. No en vano, subraya, “podemos tener los mismos
problemas que nos relatan las personas que acuden a los COFs”. Llega
a aﬁrmar que a veces no sabe “quién
ayuda a quién”, y trabaja en un ámbito en el que no se juzga a nadie,
prima la “absoluta conﬁdencialidad”,
y más de una vez ha asistido a situaciones muy dolorosas que le llevan a
considerar que “hay gente a la que
no le han enseñado a amar”.
Es la familia, y en ella nos jugamos
buena parte de nuestro futuro, nuestros valores, nuestra identidad.

¿Cuál es el compromiso de la Iglesia
católica en el ámbito de la inmigración?
Desde hace muchos años, la Iglesia católica se involucra
de manera global con los emigrantes y, especialmente
con el grupo de los “sin papeles” o “ilegales”. Lo hace
por su opción preferencial por los pobres y por cómo Jesús se identiﬁcó con los más marginados y olvidados. La
Comisión Episcopal de Migraciones alemana critica, por
ejemplo, que los derechos humanos no se estén aplicando íntegramente dentro del marco del derecho internacional vigente hasta ahora. Esta fue la causa que la movió
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a fundar el Foro Católico Ilegalidad, que es una fusión
de diferentes organizaciones eclesiales que luchan a favor de los “ilegales” y de que se los trate con arreglo a
su dignidad humana. Los éxitos procedentes de ese foro
demuestran la importancia de que los aliados se aúnen
por una causa común, ya que así se puede luchar mejor
por algo. Y no basta con ayudar en casos singulares, sino
que también es deber de la Iglesia promover que el poder legislativo apruebe leyes más humanas. (YouCat 250)

@Arguments: “’Bienaventurado el que, dejando a parte su gusto e inclinación, mira las cosas en razón y jus�cia
para hacerlas”, San Juan de la Cruz.

Cultura

Cine con valores

EL GRAN SHOWMAN

El norteamericano Phineas Taylor
Barnum (1810-1891) está considerado un pionero del entretenimiento
de masas. En una época en la que el
teatro, los conciertos y otros eventos artísticos quedaban reservados
a las clases altas, Barnum comenzó
a ofrecer al “pueblo” curiosas y llamativas funciones, que evolucionaron desde los freak-shows (atracciones que mostraban a personas con
deformidades singulares) hasta el
conjunto de actuaciones que irían
conformando el mundo del circo: “el
mayor espectáculo del mundo”, tal
como lo bautizó Cecil B. De Mille.
El gran showman, película musical
estrenada el pasado 29 de diciembre, se inspira en la vida de Barnum,
pero no pretende ser un riguroso
biopic de este incansable hombre

de negocios. En primer lugar, porque el guión que ﬁrman Bill Condon
y Jenny Bicks pasa de puntillas por
las diversas fases de su vida, para
centrarse en su faceta creativa y en
la relación con su familia; y sobre
todo porque las intenciones de la
cinta están claras desde el principio:
brindar al espectador un brillante espectáculo visual y musical, con una
moderna puesta en escena ideada
para transmitirle el optimismo y el
espíritu emprendedor y soñador del
protagonista.
Para lograr este objetivo, el debutante Michael Gracey ha contado con un
formidable reparto de actores, actrices y cantantes, encabezado por un
pletórico Hugh Jackman, nominado
al Globo de Oro. Junto a él, Michelle
Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Zendaya y Keala Settle, en los
papeles principales. Salvo, Rebecca
Ferguson, todos aportan su propia
voz a las canciones y se revelan además como notables bailarines.
El aspecto técnico del ﬁlme es impecable: la fotografía, el diseño de
producción, el vestuario, las coreografías, la labor de edición…, vuelan
muy alto gracias al trabajo de destacados profesionales, varios de ellos
nominados al Oscar o galardonados
con la estatuilla. Y musicalmente El

EL
GRAN
SHOWMAN
(THE
GREATEST SHOWMAN) (2017)
Musical. 105min. Estados Unidos.
Director: Michael Gracey
Reparto: Hugh Jackman, Michelle
Williams, Zac Efron, Zendaya...

gran showman es un auténtico regalo, por la banda sonora de John Debney (La Pasión de Cristo) y por los 11
excelentes temas escritos por Benj
Pasek y Justin Paul, los letristas de La
ciudad de las estrellas (La La Land).
La nominación al Globo de Oro de
“This is me”, una canción contagiosa,
llena de vitalidad y reivindicativa de
la dignidad de cualquier ser humano
es todo un acierto. Reconocimiento
que quizá hubiera merecido también
la preciosa balada “Never Enough”.
A pesar de las limitaciones de la película por su esquemático guión y la
escasa deﬁnición de los personajes,
El gran showman deja algunos interesantes mensajes de fondo como el
respeto a la diferencia, el deber de
cuidar de las personas con quienes
se trabaja y el sacriﬁcio de los proyectos personales por el bien de la
familia. Un entretenimiento de calidad basado en una historia del siglo
XIX contada y cantada al ritmo del
XXI.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

EL APOCALIPSIS II. La mujer con dolores de parto (ca 12)
Miguel Oliver Román. Letras de autor. 2017. 229 págs.
El que fuera rector del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y delegado de la Conferencia
Episcopal Española para los Congresos Eucarísticos Internacionales ha escrito este ensayo en
el que presenta el texto del Apocalipsis como “un testimonio de consolación y aliento para los
sufrientes de todos los tiempos”. Por ello, pese a que el hombre moderno parece creer que las
Sagradas Escrituras ya no tienen nada nuevo que ofrecerle, mediante el lenguaje simbólico y
el estilo profético del Apocalipsis, se revela la dimensión trascendente de la historia humana,
sometida siempre a violencia y dolor. Dividido en cuatro capítulos, esta obra desgrana a través
de comentarios del autor los símbolos presentes en los capítulos 4 al 16 del último libro de la Biblia.
@romereportsesp: “Representante del Primado Anglicano en Roma: “La relación Canterbury y Va�cano está
en su mejor momento” h�ps://buﬀ.ly/2qEYJVG
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Patrimonio

ESCULTURA RELIGIOSA DEL SIGLO XX:
LAS IMÁGENES SEVILLANAS DE FRAY JOSÉ MARÍA AGUILAR
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Traemos hoy a nuestra
sección la ﬁgura de Fray
José María Aguilar Collados (1909-1992), escultor
madrileño de la Orden
Jerónima, que en 1956 es
trasladado a Sevilla como
prior del Monasterio de
San Isidoro del Campo. Su
presencia en Sevilla coincide con la apertura de la
Iglesia al arte contemporáneo, por lo que sus imágenes reﬂejan una voluntad
explícita de modernidad e
innovación, así como una
gran libertad respecto a la
tradición imaginera local.
Para la iglesia de los Paúles realiza entre 1959 y
1961 cuatro imágenes: San
Vicente de Paúl, un Cruciﬁcado de madera sobredorada, Sagrado Corazón
de Jesús y la Virgen Milagrosa, caracterizadas todas

Imprime:

ellas por la estilización de
las líneas, su gran verticalidad, las formas angulosas
de los pliegues de las vestiduras y la policromía de
reﬂejos metalizados. Son
imágenes en las que, sin
abandonar la iconografía
tradicional, el autor consigue traducirla en un lenguaje contemporáneo muy
acertado y bello.
En 1960 realiza en mármol
blanco la Virgen de Belén
para la Capilla del Seminario Menor de Pilas (1), en
la que predominan las formas curvas que convierten
a la Madre en la cuna del
Niño. El autor es capaz de
realizar una imagen llena
de belleza, ternura y calidez, a pesar del material
utilizado, en la que destacan los rostros de la Virgen
y del Niño, así como la re-

lación que se establece entre ambos.
Para la iglesia del colegio
San José de los Sagrados
Corazones, realizará entre
1961 y 1962, el Cristo Cruciﬁcado (2), la Virgen Reina
de los Mártires y San José,
en las que se deja de lado
toda decoración, para cargar toda la expresividad
en los materiales y las texturas. El Cristo no aparece
clavado sino sobrepuesto
a una cruz de gran altura,
siendo ésta la primera vez
que el autor plantea su
idea del Cristo CruciﬁcadoResucitado que posteriormente desarrollará ampliamente. De esta manera el
autor sintetiza en una sola
imagen el núcleo del misterio pascual: la muerte y
resurrección del Hijo de
Dios. La Virgen Reina de
los Mártires, se inclina hacia la cruz, estableciéndose
así una conexión visual y
alegórica, reforzada por la
palma que la Virgen lleva

en sus manos.
De 1962 es la Virgen de
la Parroquia de la Blanca
Paloma, de Sevilla; tallada
en madera policromada,
de gran belleza y sencillez,
en ella destacan la paloma
que sostiene en su mano
derecha, símbolo de la Encarnación, así como la corona de estrellas y la ráfaga
que la circunda.
A partir de un alejamiento
de la rica tradición de la
escultura sacra española,
Fray José María consigue
renovar el lenguaje de la
imaginería dejando toda
la carga expresiva en los
materiales, las texturas y el
cuidadoso estudio de rostros y gestos, con los que
llena a sus imágenes de
unción, ternura y cercanía
al ﬁel que se acerca a ellas,
abriendo una senda nueva
que aúna contemporaneidad y devoción, sin necesidad de repetir esquemas
neobarrocos manidos y
agotados.

