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l pasado 19 de enero falleció en Sevilla Salud Laﬁta,
a los 82 años, ﬁel colaboradora de esta revista desde hace dos décadas.
El equipo de la Delegación diocesana de Medios de Comunicación, en nombre del Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, agradece su labor durante todos
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y ruega por el eterno descanso de su alma. Monseñor
Asenjo ofrecerá un Misa por la difunta en su capilla personal en los próximos
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Carta del Arzobispo

Jornada de la Infancia
Misionera 2018
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo domingo 28 de enero, celebraremos la Jornada de
la Infancia Misionera con el lema ‘Atrévete a ser misionero’. Es
un lema audaz y valiente. ¿Quién puede atreverse a ser misionero? A veces imaginamos al misionero como un hombre o
una mujer jóvenes y vigorosos que emprenden una vida difícil
y dura en tierras lejanas. Muchas veces es así. Pero la llamada
a la misión a la que nos invita Jesús no es exclusivamente para
los jóvenes. Todos, cualquiera que sea nuestra edad y condición, estamos llamados a comprometernos valientemente en
el anuncio de Jesucristo. Pero no sólo en tierras lejanas, sino
también en nuestro entorno. También vosotros, queridos niños y niñas, estáis invitados a ser aquí misioneros valientes.
El papa Francisco nos recuerda en su exhortación apostólica
Evangelii gaudium que “en virtud del Bautismo recibido, cada
miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo
misionero (cf. Mt 28,19)”. Por tanto, todos los bautizados estamos invitados a ser misioneros. Es una exigencia de nuestro
ser cristiano.
Atreverse a ser misionero signiﬁca atreverse a anunciar a Jesucristo, su vida y mensaje como una buena noticia. Y qué mejor
noticia que decir a nuestros amigos, vecinos o compañeros de
estudio, que Dios es Amor, que nos quiere y nos ama inmensamente, y que la expresión máxima de ese amor es que se
encarnó en Jesucristo para salvarnos, para llenarnos de vida,
de ilusión, de esperanza.
Atreverse a ser misionero es atreverse a construir un mundo
mejor para todos, más fraterno, en el que hombres y mujeres,
niños y niñas, sintamos que somos igual de importantes para
Dios, vivamos solidariamente entre nosotros y sintamos que
Dios es la fuente de ese amor que nos une y digniﬁca a todos.
Atreverse a ser misionero es atreverse a compartir una caricia,
un beso, un apretón de manos con aquel que se siente solo
o sufre por cualquier causa. Cuántas veces, queridos niños y
niñas, habéis experimentado el amor y cariño de vuestros padres cuando os habéis sentido tristes. Ese amor os ha dado
vida y os ha animado a seguir. Pues mucho más grande es el
Amor que Dios nos tiene a todos. Atreverse a ser misioneros
es mostrar, aunque sea tímidamente, ese amor a quienes estando cerca de nosotros, en el barrio o en el colegio se sientan
tristes. Dios nos mira y nos ama con pasión. Atrevámonos a
compartir esa experiencia amorosa con los demás. Eso es ser
también misioneros.
Al igual que los misioneros y misioneras llevan el Evangelio a
todos los rincones del mundo y su mensaje está lleno de amor
y esperanza, también vosotros, queridos niños y niñas, podéis
anunciar la Buena Noticia del Amor de Dios a vuestros amigos
y compañeros de colegio e incluso a vuestros familiares. Una

manera de ayudar a los misioneros y misioneras que están en
tierras lejanas e incluso de ser vosotros mismos misioneros es
rezando, pidiendo a Dios por los misioneros, por las personas
a quienes atienden, y de manera especial por niños y niñas de
esos países, pidiendo a Dios que nos dé a todos un corazón
sensible y solidario con los sufrimientos de los demás. Rezar
así es muy importante y lo podéis hacer solos o en compañía
de vuestros padres, o con los compañeros de colegio o de
catequesis. Rezar juntos, en comunión, es también un modo
precioso de ser misioneros.
También podéis ser misioneros aportando algo de vuestros
ahorros a la colecta de esta Jornada y animando a otros a hacerlo. Así prolongaréis vuestra participación, durante la última
Navidad, en la operación Sembradores de Estrellas, en la que
regalabais con una sonrisa en la calle preciosas estrellas de
Navidad que anunciaban el mensaje de Jesús. Este gesto seguro que ha provocado sonrisas en la gente, y ha ayudado
a tomar conciencia del auténtico espíritu navideño. De esta
manera, vosotros mismos pasáis a formar parte de la gran familia misionera, generosa y solidaria con los más necesitados.
Adultos, jóvenes y niños, todos estamos invitados a atrevernos
a ser misioneros, y juntos, lo haremos mejor.
Concluyo con estas palabras del papa Francisco en la que nos
invita a ser misioneros: “Discípulos misioneros que saben ver,
sin miopías heredadas; que examinan la realidad desde los
ojos y el corazón de Jesús, y desde ahí juzgan. Y que arriesgan,
que actúan, que se comprometen. […] [Que] la intercesión de
nuestra Madre nos acompañe en nuestro camino de discípulos, para que, poniendo nuestra vida en Cristo, seamos siempre misioneros, que llevemos la luz y la alegría del Evangelio
a todas las gentes”.
Que la Santísima Virgen os ayude a todos, queridos niños y
niñas, a ser valientes y a comprometernos en la misión. Para
todos vosotros y para todos los que os han acompañado de
una forma o de otra en la bella tarea de colaborar con los misioneros y misioneras, mi abrazo
fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Dios es
el lugar

E

n un panorama de creciente descreimiento y a la vez plurireligioso
y multicultural donde parece que
todo vale y nada vale del todo, la unidad de los cristianos es más necesaria
que nunca.
Tras la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el espíritu ecuménico sigue celebrando los frutos cosechados y buscando la unidad plena
y visible tan deseada y necesaria para
el mundo.
Nuestra Iglesia, especialmente desde
el Papa Juan XXIII ha sentido esta unidad como una exigencia que emana
de Dios mismo, y así lo maniﬁesta el
Papa Francisco con el testimonio de su
pontiﬁcado.
«No hay Este anhelo promejor lugar de fundo de unidad es
comunión plena más sentido cuanque ese Dios do conocemos a
compartido» personas de otras
confesiones cristianas a las que respetamos, admiramos
y queremos, pero con las que desgraciadamente no podemos estar en total comunión debido a las diferencias
teológicas y no tan teológicas que separan a nuestras respectivas Iglesias.
A los teólogos les toca su tarea de
altura, y seguro que el Espíritu Santo
hará la suya con ellos. A nosotros, cristianos de a pie, nos queda conocernos
mejor mutuamente, superando prejuicios y temores. Como conocer es amar,
nos conviene cultivar relaciones fraternas para compartir nuestro terreno común: el Señor y su Palabra, la oración y
el ejercicio de la caridad.
La unidad nos reclama desde ese lugar
común, que no es otro que el acontecimiento de Cristo, muerto y resucitado. No hay mejor lugar de comunión
plena que ese Dios compartido. Dios
es el lugar.
Miguel Ángel Soler es coeditor
de ‘Testigos Hoy’
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Fallece el sacerdote
Antonio Fernández Estévez

SEVILLA.- El presbítero Antonio
Fernández Estévez falleció el pasado 18 de enero a los 75 años. Se
ordenó sacerdote en 1969 y desde
entonces ha servido a la Iglesia en
Sevilla asumiendo distintas responsabilidades. Entre ellos párroco de
San Fernando (Villanueva del Río),
Ntra. Sra. de la Asunción (Albaida
del Aljarafe) y Santa María Magdalena (Sevilla), o como director espiritual de distintas hermandades
(Ntra. Sra. del Amparo, Montserrat,
Quinta Angustia o El Calvario).
Además, fue director del Departamento diocesano de Patrimonio,

del Boletín Oﬁcial del Arzobispado y
notario de la curia durante casi dos
décadas. Igualmente, destaca su
nombramiento en 2006 como prelado de honor de Su Santidad.

Nueva sesión del ciclo
Fides et Ratio

SEVILLA.- El próximo 30 de enero
continúa el ciclo Fides et Ratio, del
Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla. Se celebrará, a las doce del
mediodía, la tercera sesión de este
ciclo bajo el título ‘Dimensión social
del discípulo misionero. A los cincuenta años del Populorum Proges-

sio’, que correrá a cargo de Diego
Alonso-Lashera de Zavala SJ, profesor de la Pontiﬁcia Universidad Gregoriana de Roma. Se trata de una
cita abierta a que tendrá lugar en la
zona académica del Seminario Metropolitano (Avda. Bueno Monreal,
43).

De Ejercicios con la UNER
SEVILLA.- La Unión Eucarística Reparadora (UNER) invita a participar
a dos de sus grandes citas anuales.
La primera se celebrará el próximo
mes de febrero, del 16 al 18, en la
Casa diocesana ‘Betania’, donde
las religiosas tienen unos Ejercicios
Espirituales abiertos a cualquier interesado. Es necesario inscribirse a
través de los teléfonos 954 21 26 88
y 628 91 57 05.
Más adelante, del 6 al 11 de julio,

está prevista una peregrinación a
Lourdes. Para reservar plaza hay
que llamar al 954 34 33 93 (Viajes
Triana).

@_CARITAS: “Durante el úl�mo año acompañamos a más de 4 millones de personas. Sé parte de la solución
contra la pobreza”. ¡#HazteDeCáritas! haztedecaritas.com

Actualidad

Comunicado de los Obispos del Sur
ante la ley de derechos del colectivo LGTBI
Los obispos de la Asamblea del Sur de España han emitido una nota en la que abordan la Ley 8/2017 aprobada
por el Parlamento de Andalucía “para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y de sus familiares en Andalucía”. En este comunicado, los obispos de las diócesis andaluzas
aﬁrman que la citada ley provoca muchos interrogantes “y nos preocupa que no se alcance el ﬁn de buscar la
igualdad y el respeto de todas las personas”.
GUADIX.- El comunicado de los
Obispos del Sur se desarrolla a lo
largo de diez puntos en los que los
obispos muestran su preocupación
por el hecho de que esta ley pueda
dar lugar a “la imposición a todos
los ciudadanos andaluces de una
ideologizada visión concreta del
hombre”. Aﬁrman que esta ley “en
el fondo asume todo el entramado
lingüístico de la ideología de género,
que pretende eliminar los conceptos
de varón y mujer, separando la identidad de la corporalidad, intentando
así deconstruir el cuerpo humano, el
matrimonio y la familia”. En este sentido señalan que “no es justo que, en
nombre del bien común, se imponga
una antropología y una determinada
visión moral, que es de hecho una
amenaza para la vida familiar, la educación y el ejercicio de la medicina”.
Los obispos consideran que no son
equiparables realidades tan distintas
como la homosexualidad, los estados intersexuales y la transexualidad,

“pues cada uno de estos estados requiere una consideración y una atención diferente”.
Muestran igualmente su preocupación por una ley que deﬁende una
medicina que responde exclusivamente al deseo subjetivo del paciente. “Lo que debe existir, más bien, es
el derecho a ser tratado adecuadamente. Ninguna institución tiene el
derecho a imponer un tratamiento
médico por razones ideológicas”, subrayan los obispos.
En este comunicado se hace hincapié en la inﬂuencia de la ideología de
género en el texto legal. Al respecto,
los obispos aﬁrman que la dualidad
varón-mujer pertenece a la esencia
misma de la naturaleza humana, y
que “el ser sexuado de la persona
humana es constitutivo de su ser y
no es posible sustituir lo que biológica y constitutivamente se es por
lo que libremente se decide ser, por
aquello que se construye cultural

y socialmente. Ni la conciencia, ni
la voluntad, individual o colectiva –
aﬁrman-, crean o determinan lo que
somos”. Para ello se apoyan en el reciente magisterio del papa Francisco,
como cuando aﬁrma que “esta ideología lleva a proyectos educativos y
directrices legislativas que promueven una identidad personal y una
intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica
entre hombre y mujer”.
Ante esta situación legal, la Iglesia sigue promoviendo la vida de la familia, “y no puede callar ante la posible
conculcación de la conciencia de los
ciudadanos, y especialmente de los
católicos”. Los obispos reiteran que
“todas las personas, sea cual sea su
orientación sexual, merecen respeto
y es justo evitar discriminaciones”; e
invitan al pueblo cristiano “a no permanecer pasivos ante el peligro que
suponen los postulados de la mencionada ley para la libertad religiosa,
de educación y de pensamiento”.

[TESTIGOS DE LA FE ]

San Diego de Alcalá, religioso
Nació en San Nicolás del Puerto donde desde niño llevó
vida eremítica y todo lo que conseguía se lo entregaba a
los pobres. Fue recibido como hermano lego en los franciscanos frailes menores de la observancia, donde brilló
por sus virtudes y milagros.
En 1441 fue enviado de misionero a las Islas Canarias
donde ejerció en Arrecife como portero y más tarde
como guardián de San Buenaventura en Fuenteventura.
El nombramiento era algo excepcional por tratarse de un
hermano lego. Peregrinó a Roma con ocasión del jubileo del 1450 y la canonización de Bernardino de Siena.
Una epidemia azotó Roma y sirvió de enfermero durante
tres meses, cuando muchos de los enfermos sanaron milagrosamente. Otro milagro fue la curación de un niño

que se había quedado dormido dentro de un horno,
el cual, al ser encendido, le
causó graves quemaduras.
Tras su intercesión el niño
apareció sin quemaduras.
San Diego solía atribuir los
milagros a la Virgen María.
De regreso a España, lo
asignaron al convento de Sta. Mª de Jesús, en Alcalá de
Henares (1456), donde ejerció como portero y jardinero
hasta su muerte el 12 de noviembre de 1463. Murió en
olor de santidad y su cuerpo estuvo incorrupto. Fue canonizado en 1588, único santo canonizado por Sixto VI.

@Pon�fex_es: “Hoy el Señor te invita a recorrer con Él la ciudad, tu ciudad. Te invita a que seas su discípulo
misionero.”
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Actualidad

El Colegio Claret acoge la yincana
del Día de la Infancia Misionera

La Iglesia celebra el domingo 28 de enero la Jornada de la Infancia Misionera, bajo el lema ‘Atrévete a ser
misionero’. Con este motivo, el polideportivo del Colegio Claret acogerá un día antes el acto central que se
va a celebrar con este motivo en la Archidiócesis de Sevilla. Un acto organizado por la Delegación Diocesana
de Misiones al que se ha invitado a los niños de los centros educativos, para implicarlos en esta vertiente de
la actividad misionera que atañe de forma especial a los más jóvenes de las diócesis tradicionalmente denominadas de envío.
SEVILLA.- Los niños son los principales protagonistas de una iniciativa
evangelizadora planteada “para” y
“desde” los propios niños. Según señala el Arzobispo de Sevilla en la carta pastoral que ha escrito para esta
jornada, “vosotros, queridos niños y
niñas, estáis invitados a ser aquí misioneros valientes”. Monseñor Asenjo les invita a comprometerse con las
misiones “rezando, pidiendo a Dios
por los misioneros, por las personas
a quienes atienden, y de manera especial por niños y niñas de esos países”, ya que, aﬁrma, “rezar juntos, en
comunión, es también un modo precioso de ser misioneros”.
en el Colegio Claret

actividades lúdicas, y se hará entrega
de los premios a los trabajos seleccionados a nivel diocesano para el
certamen nacional de cómic que organiza Obras Misionales Pontiﬁcias.
Tampoco faltarán los testimonios
de misioneros sevillanos que llevan
a cabo su apostolado en algunos de
los 1.113 territorios de misión.

La cita de este año en el Claret tiene cambios sustanciales respecto a
años anteriores. El más llamativo es
la sustitución del habitual certamen
de la canción misionera por una yincana de temática misionera en la que
participarán de forma especial los
alumnos de quinto curso de Primaria a segundo de la ESO. El programa
de la jornada contempla numerosas

Un aspecto igualmente relevante de
esta jornada es la colecta que se realiza durante el cuarto domingo de
enero en todos los templos de España. Monseñor Asenjo invita a los
ﬁeles a colaborar este año de forma
generosa en una colecta que el ejercicio anterior tuvo una recaudación
de 2.688.913 euros en España, de

Yincana misionera

Colecta para la Infancia Misionera

los que 61.848 se recaudaron en la
Archidiócesis hispalense. “También
podéis ser misioneros aportando
algo de vuestros ahorros a la colecta
de esta jornada”, subraya monseñor
Asenjo dirigiéndose a los más pequeños.
Oración, colaboración económica y
-no menos importante- la animación
a los más jóvenes en la faceta misionera. Estos son algunos de los medios que Obras Misionales Pontiﬁcas
propone para vivir una jornada en la
que niños del Primer Mundo se comprometen desde la lejanía con otros
niños de su misma edad, de su misma fe y con unas necesidades más
acuciantes.

Exposición Por un trabajo decente en el Antiquarium
SEVILLA.- El espacio expositivo del

En la exhibición se enfrentan los da-

que el que tienen no es un trabajo

Antiquarium (‘las Setas’) de Sevilla

tos oﬁciales con textos de la Doctri-

decente”.La muestra se expondrá en

ha acogido del 23 al 28 de enero la

na Social de la Iglesia que plantean

distintas parroquias y espacios ecle-

algunos criterios necesarios para una

siales a lo largo del curso.

exposición ‘Por un trabajo decente’,
una muestra organizada por la Ac-

economía al servicio de la persona.

ción Conjunta Contra el Paro (ACCP),

Según ha expresado la comisión de

que presenta en diez paneles dis-

ACCP, con este trabajo piden que “no

tintos datos sobre la actualidad del

nos olvidemos de los que no pueden

mercado laboral.

vivir porque no tienen trabajo o por-
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Para más información o pedir
que la exposición visite su comunidad: accioncontraelparo@
archisevilla.org o 671 921 380.

@romereportsesp: “Papa al clero peruano: Me da pena ver a obispos, sacerdotes, religiosas y seminaristas
marchitos” #ModoPapa #FranciscoenPeru

Actualidad

Misión Popular en la Parroquia de Santiago
ALCALÁ DE GUADAÍRA.- La Parroquia de Santiago, de Alcalá de Guadaíra, comienza su misión popular el
sábado 27 de enero, para lo que se
han preparado actividades para matrimonios, jóvenes y niños, así como
un taller de oración y distintos cultos.
La programación comienza por la tarde, con el rezo del Rosario a las cinco
y media de la tarde. Posteriormente,
se celebrará la Eucaristía de apertura
de la misión parroquial, presidida por
Óscar Díaz, vicario episcopal para la
Nueva Evangelización.
El lunes está previsto un taller de
oración a las diez y media de la mañana, que se repetirá en el mismo
horario hasta el viernes. A las cinco
de la tarde tendrá lugar la Eucaristía
y Unción de enfermos en la residencia ‘La Milagrosa’. Paralelamente, en
la parroquia, se llevarán a cabo catequesis misioneras para niños, con la
celebración posterior de la Misa. La

jornada ﬁnalizará con el primer pregón misionero, ‘Seguir a Jesús’. El segundo pregón, bajo el título ‘Somos
Iglesia’, se celebrará el martes 30 de
enero, a las ocho y media.
El triduo a Ntra. Sra. del Águila (en el
santuario) está previsto que empiece
el miércoles a las cinco de la tarde y
el encuentro misionero para matrimonios, a las ocho y media. Al día siguiente, se celebrará una ceremonia
de la Penitencia, a las ocho y media
de la tarde en el templo parroquial.
El viernes 2 de febrero estará dedicado a la vida consagrada y a los jó-

venes, ya que a las seis de la tarde
tendrá lugar un encuentro con las
religiosas de la parroquia (Clarisas,
Hijas de la Caridad y Siervas del hogar de la Madre), en el convento de
Santa Clara. Por su parte, la parroquia acogerá un encuentro del grupo
joven con seminaristas que ofrecerán
su testimonio. Posteriormente, se celebrará la misa y un Adoremus.
El ﬁn de semana pondrá ﬁn a la misión popular. El sábado habrá una
catequesis misionera mariana, a las
once de la mañana. Por la tarde, a
partir de las cinco, los niños tienen
reservada una jornada misionera con
chocolatada incluida. A continuación,
el Obispo auxiliar de Sevilla presidirá la misa de clausura de la misión
y se celebrará una vigilia de oración
misionera. El día 4 de febrero, a las
cuatro y media, culminará la semana
con la presentación de los niños bautizados en todas las parroquias de la
ciudad en los doce meses anteriores.

[EN COMUNIÓN]

El Papa advierte a los obispos de Chile
que “la Iglesia no es una élite clerical”

Durante su viaje apostólico
a Chile, el papa Francisco se
reunió con los obispos del país en
la Catedral de Santiago, momento
que aprovechó para dirigir unas
palabras a monseñor Bernardino
Piñera, sacerdote chileno que cumple 60 años de obispo siendo así el
prelado más anciano del mundo y
que vivió cuatro sesiones del Concilio Vaticano II, “una hermosa memoria viviente”, dijo el pontíﬁce.
En su discurso, Francisco hizo hincapié en la importancia de la paternidad que los obispos deben
cultivar con su presbiterio, “una paternidad que no es ni paternalismo
ni abuso de autoridad sino un don
a pedir”. Por otra parte, se reﬁrió al

.

sentimiento de orfandad que sufre
gran parte de la sociedad, incluido
el clero, “que olvida que es parte del Pueblo de Dios”. “Esta falta
de conciencia puede llevar a una
de las tentaciones que más daño
le hacen al dinamismo misionero
que estamos llamados a impulsar:
el clericalismo, que resulta una caricatura de la vocación recibida”,
señaló. Igualmente, el Santo Padre
reﬂexionó sobre la relación con los
laicos: “No son nuestros peones,
ni nuestros empleados. No tienen
que repetir como «loros» lo que
decimos”.
Finalmente, el papa Francisco instó
a los presentes a no tener miedo a
despojarse de lo que “nos aparta

del mandato misionero” y animó
a sus hermanos “a pedir al Espíritu Santo el don de soñar y trabajar
por una opción misionera y profética que sea capaz de transformarlo
todo, para que las costumbres, los
estilos, los horarios, el lenguaje y
toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la
evangelización más que para una
autopreservación eclesiástica”.

@OMP_ES: “El misionero no es un aventurero o alguien que ha perdido la cabeza. Son hombres y mujeres que
se han olvidado de si mismos y han entregado su vida a los demás” h�ps://buﬀ.ly/2mOzivE

Iglesia en Sevilla

7

Reportaje

NUEVO PROYECTO PASTORAL DE LA ARCHIDIÓCESIS

‘Archisevilla
Siempre Adelante’,
canal diocesano al servicio
de la evangelización
La Archidiócesis de Sevilla ha presentado el pasado miércoles un nuevo proyecto de la
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación con un inequívoco carácter pastoral.
‘Archisevilla Siempre Adelante’ es el nombre de esta plataforma evangelizadora que
aprovecha las nuevas tecnologías con una ﬁnalidad misionera.

L

as Orientaciones Pastorales
Diocesanas actualmente vigentes
marcan el rumbo pastoral de la
Archidiócesis, y requieren una acción
comunicativa conjunta que fortalezca
el tejido comunitario de la Iglesia
local. Según destaca el delegado
diocesano, Adrián Ríos, ‘Siempre
Adelante’ canaliza esta dimensión
misionera intrínseca, “anunciando la
Buena Noticia a través de los canales
que hoy día sirven de punto de
encuentro entre las personas”.
La referencia a San Pablo es tan
recurrente como certera, y nos sitúa
en el contexto correcto: si el apóstol
de los gentiles fuese contemporáneo
nuestro utilizaría los medios digitales
para predicar el Evangelio. En esta
línea, el papa Francisco abrió su
reﬂexión sobre las redes sociales
y el mundo digital -en su primer
mensaje para la Jornada de las
Comunicaciones Sociales de 2014con la aﬁrmación rotunda: “Internet
es un don de Dios”. La herramienta,
por tanto, el medio, está ahí, como
en su día estuvo la prensa, más tarde
la radio y la televisión.
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Presentación de la web ‘Siempre Adelante’ a las Delegaciones diocesanas, colaboradores y voluntarios de la Delegación diocesana de Medios de Comunicación.

‘Siempre Adelante’,
un lema nada casual
elección del lema ‘Siempre
Adelante’ para esta plataforma
evangelizadora no es nada casual. Está
recogido de las citadas Orientaciones
Pastorales y resume a la perfección la
ﬁnalidad de este nuevo proyecto de
presencia en la red. Ríos subraya las
consecuencias de ‘Siempre Adelante’
en las dinámicas de trabajo de este
sector de la acción diocesana: “A
la vez que canaliza la dimensión

La

pastoral de la Delegación de Medios,
busca trascender su servicio como
Oﬁcina de Prensa y adentrarse en el
ámbito de la evangelización”.
El nuevo proyecto pastoral se concreta
en una web pastoral y misionera
( archisevillasiempreadelante.org ),
con perﬁles de redes sociales
vinculados, que será actualizada
diariamente por un equipo de
voluntarios coordinados por la
propia Delegación. “Se abre, pues, la
posibilidad de ser agentes de pastoral

El domingo 28 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a la antropóloga Mila Obama y reportaje de Proyecto Hombre
Sevilla en el XXV aniversario del centro Las Canteras. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la izquierda, imágenes de la campaña de promoción de ‘Siempre Adelante’ en redes sociales. A la derecha, página de inicio de
la web archisevillasiempreadelante.org.

en el campo de la comunicación
en nuestra Iglesia, como se es de
la Pastoral de la Salud, de Cáritas o
de Familia y Vida”, comenta Ernesto
Holgado, uno de los miembros
del equipo inicial de trabajo. Este
grupo lo forman medio centenar de
voluntarios que han sido capacitados,
en distintos niveles de colaboración,
durante un periodo extenso de
formación. Esta formación ha estado
impartida desde el Seminario y la
Escuela de Medios de Comunicación
Beato Marcelo Spínola, del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas,
y a través de los distintos talleres
de capacitación técnica ofrecidos
por profesionales de la empresa de
marketing digital Doce.

‘Archisevilla
Siempre
Adelante’
nace con vocación de misión hacia

los alejados de la fe o de la Iglesia,
así como complemento y base de
recursos pastorales al que podrán
acudir los agentes de pastoral de
todos los ámbitos eclesiales de la
Iglesia diocesana.
Con un lenguaje sugerente y
directo, además de un formato
dinámico y en continuo cambio, la

Si San Pablo fuese
contemporáneo nuestro
uitilizaría los medios digitales
para predicar el evangelio
Delegación Diocesana de Medios
de Comunicación pretende dar
respuesta de esta manera a los
desafíos que plantean las distintas
acciones pastorales. Los objetivos

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

están claramente contemplados en
las Orientaciones Pastorales para
este quinquenio, y esta plataforma es
un medio, un canal al servicio de esta
dinámica de Iglesia en salida.

Camina, Encuentra, Reza,
Expresa y Pregunta
De este modo, las cinco secciones
en torno a las que se desarrolla
‘Archisevilla Siempre Adelante’ se
presentan con una invitación. En
Camina, Encuentra, Reza, Expresa y
Pregunta se sugieren propuestas que
aspiran a reﬂejar la vida de nuestra
Archidiócesis. De una Iglesia viva, que
sale al encuentro, disponible y con
respuestas adaptadas a unos canales
que se han consagrado plenamente
como parte de las rutinas diarias de
jóvenes y mayores.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Al otro lado del torno

Por Ismael Yebra

Convento
de Santa Inés

L

as clarisas habitan este
convento desde 1374,
fundado por Doña
María Coronel en lo que
era el palacio familiar de
su padre, señor de Aguilar,
tras serle restituidos sus
bienes por Enrique II. Santa
Inés está ligado a la historia de Sevilla de la misma
forma que lo está a la de
la Literatura. La narración
de Gustavo Adolfo Bécquer titulada Maese Pérez
el organista incorporará
para siempre este espacio
a la historia de la narrativa
española. Por otra parte,
las leyendas que rodean la
ﬁgura de Doña María Coronel, no tuvieron lugar en
Santa Inés, sino en Santa
Clara.
La ﬁgura de la fundadora
emerge con luz propia junto a otras mujeres que brillaron en una época, la alta
Edad Media, en la que la
imagen del varón eclipsaba de forma casi absoluta
la personalidad femenina.
Su cuerpo descansa en el
coro bajo de la iglesia y su
urna se abre al público el
día 2 de diciembre, fecha
de su muerte. Mirando

desde la reja de la iglesia
se vislumbra al fondo el
claustro principal denominado el herbolario, sin
duda uno de los espacios
más íntimos y bellos de la
ciudad.
Llegar a Santa Inés por la
calle Doña María Coronel y
entrar al compás es acceder a un mundo lleno de
intimidad y sencillez. Como
dirían las vecinas del barrio
mientras esperaban el inicio de la Misa del Gallo en
la leyenda de Bécquer, en
él hay busilis. Magia, encanto, embrujo, hechizo,
todo junto sería busilis. Al
fondo está el torno. Llegar
a él y tocar la campanita es
como hacer una llamada
a la gloria. Sor María Rebeca, la abadesa, con su
musical acento mexicano
y su encanto personal nos
atenderá con su habitual
y sincera afabilidad. Lleva veintiocho años en el
convento y su bondad y
sevillanía están más que
demostradas. No en vano
tuvo una gran maestra,
madre Mercedes, que fue
abadesa durante muchos

años y a la que nunca olvidaremos los que tuvimos
la dicha de tratarla.
La comunidad actual de
Santa Inés está integrada
por doce monjas de coro,
tres de ellas españolas y
nueve mexicanas; recientemente ha llegado una nueva postulante procedente
de México. La iglesia se
abre diariamente a las cinco de la tarde para la exposición del Santísimo hasta
la hora de misa, a las siete
y media en invierno y una
hora más tarde en verano.
A las siete menos cuarto
rezan vísperas a las que
puede asistir toda persona
que lo desee. Además de
Santa Inés, el templo acoge devociones muy populares como San Expedito,
abogado de casos difíciles
y urgentes, y San Blas, protector de las enfermedades
de garganta.

El convento mantiene todo
el año un obrador que sirve
de ayuda al sostenimiento de la comunidad. Junto
a los famosos bollitos de
Santa Inés, hacen magdalenas, tortas de aceite, tortas de polvorón y unas exquisitas sultanas de coco.
Con su consumo podemos
ayudar a su mantenimiento, pero el ediﬁcio necesita
reparaciones importantes
en diversas dependencias
que las monjas no pueden
costear. No me cabe duda
que con la ayuda de las
instituciones y de los sevillanos, Santa Inés seguirá
siendo ese foco de espiritualidad que se mantiene
desde hace más de siete
siglos y ese lugar emblemático que permanecerá
unido para siempre a través de Doña María Coronel
y Maese Pérez a la historia
de la ciudad.

CONVENTO DE SANTA INÉS

Dirección: Calle Doña María Coronel, 5. 41003. Sevilla.
Teléfono 954 22 31 45
Eucaristías: Laborables y festivos, 19.30 h en invierno y 20.30 h en verano.
Horario de torno: Laborables de 9 a 13 h y de 16 a 18.30 h.
Exposición del Santísimo: Todas las tardes desde las 17 h hasta la hora de misa.
Vísperas: Diariamente, a las 18.45 h. Abiertas al público.
Iglesia en Sevilla
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@ManosUnidasONGD: “#TerremotoHai� “Hoy nos acordamos de quienes murieron, de aquéllos a los que
rescatamos y ayudamos, pero miramos al futuro con esperanza” (Hna. Gloria en #Hai�)”

Actualidad

Ciclo de conferencias sobre Murillo
en la Hermandad del Museo
SEVILLA.- En la Capilla de la Expiración de la Hermandad del Museo se
veneraba la Resurrección del Señor
en un cuadro pintado por Bartolomé
Esteban Murillo. Desgraciadamente
durante la invasión francesa la capilla
fue saqueada y este lienzo, junto con
otros también de gran valor acabaron como botín francés. Actualmente la obra puede contemplarse en la
Real Academia de San Fernando de
Madrid. Por este motivo, la Capilla
de la Expiración se encuentra dentro de los Itinerarios del Año Murillo,
contando con una reproducción del
cuadro citado.
La Hermandad del Museo organiza
un ciclo de conferencias para conmemorar el cuarto centenario del
nacimiento del pintor en el que participan ponentes de primera ﬁla en la
investigación y difusión de distintos

del Arte disertará sobre Murillo y la
Virgen de las Aguas, repasando el inﬂujo del artista barroco en Cristóbal
Ramos, escultor del siglo XVIII. Fernando Azancot, historiador y cronista
oﬁcial de la Hermandad del Museo.
Disertará sobre La huella de Murillo
en la Capilla de la Expiración.

temas relacionados con Murillo.
El ciclo, que comenzó el pasado 25
de enero, continuará el viernes 9 de
febrero con Ana Isabel Gamero, conservadora del Patrimonio Artístico de
la Catedral de Sevilla y comisaria de
la exposición ‘Murillo en la Catedral:
la mirada de la Santidad’, y la conferencia Murillo y la Iglesia en Sevilla.
Al mes siguiente, el 8 de marzo,
tendrá lugar una conferencia compartida. Rocío García, historiadora

Cerrará este ciclo Enrique Valdivieso,
catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Sevilla y comisario de
los Itinerarios Murillo, el viernes 16
de marzo con una conferencia titulada Murillo recuperado.
Todas las ponencias comenzarán a
las nueve de la noche en la Capilla
de la Expiración de la Hermandad del
Museo, excepto la última que tendrá como sede el Salón de Actos del
Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.
La entrada es libre hasta completar
aforo.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Un responsable de la pastoral del colegio de mi hija ha dicho
a los alumnos adolescentes que ya no es obligatorio oír Misa
los domingos y ﬁestas de precepto, porque lo importante es ser
buena persona, solidario y cercano a los pobres. He dialogado
con respeto con esa responsable y se ha mantenido en sus trece.
Yo estoy escandalizada de que en un colegio católico puedan
decirse esas cosas ¿Qué me puede decir usted?
Yo no me escandalizo, pero sí me da
mucha pena que haya casos como
éste. Si conociera de qué colegio se
trata, no dude usted de que hablaría
con sus titulares y les diría que es un
asunto de la mayor importancia la
selección de quien dirige la pastoral
de un colegio de una congregación
religiosa, que debe ser persona de
una clara identidad católica, bien formada, persona “de casa”, creyente,
practicante, que reza, que ama al Señor, que ama a la Santísima Virgen,
que ama a la Iglesia, que participa

diariamente en la Eucaristía y que
recibe con frecuencia el sacramento
del perdón. Es importante que sea
buen profesional, que cumpla sus
deberes ciudadanos, que sea persona solidaria y cercana a los pobres y
a los que sufren, como es importante
también que en su vida privada, en
su vida familiar, y en su vida pública,
sea consecuente con su fe. Cuanto
acabo de decir es aplicable también
a la selección de los profesores. Aplicar criterios exclusivamente profesionales, o dejarse llevar por la acep-

ción de personas o los compromisos
de la identidad titular, aparte de ser
una injusticia muchas veces, es abrir
la puerta a la secularización interna
de nuestras instituciones, y en el caso
que nos ocupa, de nuestros colegios.
En cuanto a la Misa dominical, dado
el tamaño de esta respuesta, contestaré a la persona que me interpela la
próxima semana.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Queridos amigos, en esos momentos en que parece que se apaga la fe, no se olviden de que
Jesús está a su lado. ¡No se den por vencidos, no pierdan la esperanza!”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -28 de enero-

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Deuteronomio 18, 15-20
Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca
Moisés habló al pueblo diciendo: el Señor, tu Dios, te
suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un
profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste
al Señor, tu Dios, en el Horeb el día de la asamblea: “No
quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni
quiero ver más ese gran fuego, para no morir”.
El Señor me respondió: “Está bien lo que han dicho.

Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú.
Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo
le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche
las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta
que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que
yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses
extranjeros, ese profeta morirá”.

Salmo responsorial Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9

R/ Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
- Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca
que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
- Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor,
creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía.
- Ojalá escuchéis hoy su voz: No endurezcáis el corazón
como en Meribá, como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me
tentaron, aunque habían visto mis obras.
Segunda lectura 1 Corintios 7, 32-35
El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor
Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no
casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando
contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de
los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer,
y anda dividido.
También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de

los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma; en
cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido.
Os digo todo esto para vuestro bien; no para poneros
una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al
trato con el Señor sin preocupaciones.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 1, 21-28
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulo entran en Cafarnaúm y, al sábado siguiente, entra en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza, porque les
enseñaba con autoridad y no como los escribas.
Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía
un espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué tenemos
que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido
a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios».
Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo
lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte,
salió de él.
Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una
enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se
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extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas muestran el valor y la
fuerza de la palabra divina. En el
pasaje del Deuteronomio, Moisés
anuncia al pueblo la llegada de un
profeta como él al que deberán escuchar cuando entren en la tierra.
Dios se revelará por medio de él
y dará a conocer sus designios. El
texto marca, así, la importancia de
los profetas y la necesidad de obedecer sus palabras, siempre que
hablen lo que Dios les comunica
y no según los propios intereses o
los de dioses paganos.
El anuncio de Moisés reviste de
autoridad a los profetas que Dios
fue suscitando en su pueblo para

-Miguel Ángel Garzón, sacerdoteguiarlo por sus caminos. Pero es
Jesucristo el que da cumplimiento
pleno a esta promesa. Él es también profeta, pero mucho más. No
sólo es portador de la palabra de
Dios, sino que tiene la misma esencia divina, “es” Palabra de Dios, viva
y eﬁcaz (cf. Heb 4,12).
Así lo reﬂeja el relato del Evangelio de Marcos. Jesús demuestra la
autoridad de su palabra, un sábado en la sinagoga de Cafarnaúm
(tiempo y espacio sagrados). Su enseñanza cautiva pues se diferencia
de la de los escribas. Esta autoridad
nunca vista se ve corroborada con
el signo que allí acontece. Jesús li-

bera, con su palabra, a un
hombre poseído. El espíritu inmundo grita con potencia revelando la identidad y misión de
Jesús: es el Santo de Dios, que ha
venido a destruir los espíritus malignos que se oponen al proyecto
del Reino de Dios. Jesús lo manda
callar y lo expulsa del interior del
hombre. Los que estaban allí presentes quedaron asombrados y reconocen la autoridad misteriosa de
esa palabra, que tiene fuerza para
someter el mal. Ante tal realidad
brota el anhelo del salmista invitando a escuchar esta voz del Señor y
no endurecer el corazón a la palabra del Dios salvador.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Dedicas tiempo a orar y confrontar tu vida con la Palabra de Dios?
2. ¿De qué “espíritu maligno” te tiene que sanar el Señor? ¿Qué hay en tu vida que impide que el Reino arraigue
en tu corazón?
3. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios. Lee el capítulo 7 completo y valora lo que Pablo dice
del matrimonio y la virginidad.

Lecturas de la semana

IV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 28
Jornada de la Infancia Misionera” (colecta) OMP.
Lunes 29
2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13ª; Sal 3; Mc 5, 1-20
Martes 30
2 Sam 18, 9-10; Sal 85; Mc 521-43
Miércoles 31
San Juan Bosco, presbítero
2 Sam 24, 2. 9-17; Sal 31; Mc 6, 1-6
Jueves 1
1 Re 2, 1-4. 10-12; Sal 1 Cron 29, 10-12; Mc 6, 7-13
Viernes 2
La Presentación del Señor
Jornada de la Vida Consagrada (mundial y pontiﬁcia)
Ml 3,1-4; Sal 23; Lc 2, 22-40
Sábado 3
San Blas, obispo y mártir, o San Óscar, obispo
1 Re 3, 4-13; Sal 118; Mc 6, 30-34

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 28, 29 y 30, iglesia
de religiosas Mercedarias de San José (Pza. de las
Mercedarias); días 31, 1 y 2, Parroquia de San Lorenzo
(Pza. de San Lorenzo); día 3, Parroquia de Santa María
Magdalena (calle San Pablo).
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 28 y 29, Parroquia de San
Juan de Ávila; días 30 a 3, capilla de Santa Ángela.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza.
Virgen de los Reyes).

San Juan Bosco, presbítero
Después de una niñez dura, fue ordenado sacerdote, y en Turín (Italia) se dedicó esforzadamente a
la formación de los adolescentes. Fundó la Sociedad de San Francisco de Sales y, con la ayuda de
santa María Mazzarello, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oﬁcios a la juventud e
instruirles en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, murió el 31 de enero de 1888 en Turín.
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La sal de la tierra

JOSÉ LUIS MESA
Misionero

“Sólo el amor basta y
cuando amas de verdad,
ya no hay dolor”

J

osé Luis asegura que siempre ha
sentido esa “llama encendida”,
pero hasta hace unos meses no
se ha atrevido a vivir una experiencia misionera. Este militar retirado ha
dado el salto junto a las hermanas
Filipenses en el proyecto que llevan
a cabo en Machakos (Kenia). Allí da
clases de español e informática a las
novicias y postulantes; acompaña
a las religiosas en su misión, acogiendo a mujeres y niños en exclusión social y “también visitamos a
las familias del barrio para conocer
de primera mano las situaciones
en las que se encuentran, y así poder ayudarles principalmente con
becas de escolarización”. Con esta
experiencia, conﬁesa José Luis, está
aprendiendo que “sólo el amor basta
y que cuando amas de verdad, con
autenticidad, hasta que duela, ya no
hay dolor, sólo amor”. “Vivir esta mi-

sión –continúa- ha superado todas
mis expectativas y este tiempo de
gracia me ha hecho ver el rostro de
Dios en tantos niños que sufren”. Y
es que la enfermedad y la injusticia
azotan aquella zona cada día, pero
esto no ha achantado a José Luis,

“Quizás los necesitados
no son ellos,
sino nosotros”
sino que le ha ayudado a ver que allí
“se vive con radicalidad el Evangelio”. El ejemplo de nuestros hermanos africanos ha interpelado a este
granadino que reconoce que “todo
es gracia de Dios”, por eso, “sabiendo que somos depositarios de los
talentos que Dios nos ha dado, sólo
nos queda ponerlos al servicio de los
demás”.
La misión no defrauda. José Luis lo

-1965, Granada
-Militar retirado
-Casado, con 2 hijos

sabe bien: “Es tan gratiﬁcante esta
labor que animo a aquellos que tengan esta inquietud en su interior a
que no duden en atreverse a dar ese
gran paso, sabiendo que Dios premia tanta generosidad cuando se
entrega a los demás”.
Mediante la oración, la humildad y
la penitencia, José Luis exprime al
máximo estos seis meses misioneros
sabiendo que a su vuelta no será el
mismo, que lo allí vivido le ha hecho
darse de cuenta de que quizás “los
necesitados no son ellos, sino nosotros, que viviendo en la abundancia y
con mejores condiciones, nos quejamos de todo y no sabemos apreciar
tantas cosas que tenemos”.

¿Qué puede hacer un cristiano para enfrentarse
a la pobreza externa?
Los cristianos nos sentimos llamados a hacer todo lo posible para aliviar el dolor del otro y encontramos
orientación para ello en las obras de
Misericordia. Podemos ayudarnos entre nosotros o colaborar también de
manera indirecta mediante donativos
para que los pobres puedan sobrevivir
y vivir dignamente. Pero mucho más
importante que esto es ayudar para la
autoayuda, es decir, ofrecer una ayuda
que permita a los pobres librarse por
Iglesia en Sevilla
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sí mismos de su pobreza. Tal ayuda se
puede prestar, por ejemplo, dándoles
un puesto de trabajo o una formación
mejor. Estas medidas, sin embargo,
han de adaptarse a las necesidades de
cada uno y no disculpar a nadie demasiado deprisa. Los empresarios contribuyen a la lucha contra la pobreza con
una importante labor, creando puestos de trabajo y procurando condiciones laborales dignas.

DoCat 169

@Arguments: ‘’Sean ustedes los #jóvenes cirineos que ayudan a #Cristo a llevar su cruz y se comprometen con
el sufrimiento de sus hermanos”, #FranciscoenChile

Cultura

Cine con valores
EL INSTANTE MÁS OSCURO
No nos rendiremos jamás

Que se hayan estrenado dos películas sobre Winston Churchill en menos
de un año no parece una casualidad.
La anterior, con el directo título de
Churchill (Jonathan Teplitzky, 2017),
fue reseñada en el número 125 de
esta revista, y ya nos preguntábamos
entonces –en previsión del reciente
estreno de El instante más oscuro
por qué este súbito interés por su
ﬁgura.
Y no sólo por Churchill; también
por resaltar el éxito de la operación
Dynamo, ingeniada por el propio
mandatario inglés para rescatar con
embarcaciones civiles a los más de
330.000 soldados aliados atrapados
en Dunkerque en 1940, a merced del
fuego alemán. Una evacuación presente en otros dos notables ﬁlmes

de 2017: Su mejor historia (Lone
Scherﬁg) y, por supuesto, Dunkerque
(Christopher Nolan).
¿Habrá tenido algo que ver el Brexit?
Mientras el lector lo piensa, digamos
algo sobre la cinta que nos ocupa,
El instante más oscuro, dirigida por
Joe Wright con un sólido guión de
Anthony McCarten. Sólido porque
está muy bien construido, pero también porque exige al espectador el
esfuerzo mental de analizar los entresijos del oscuro dilema histórico que el gobierno británico cargó
sobre las espaldas de Churchill: resistir al avance alemán o proponer
a Hitler acuerdos de paz. Partidarios de la negociación eran Neville
Chamberlain, que había tenido que
dejar el cargo de Primer Ministro en
beneﬁcio de Churchill, y el Conde
de Halifax. Pero, ¿se puede dialogar
con un “monstruo”?, se preguntaba
el nuevo líder. Y otra cuestión: ¿qué
piensa el pueblo británico?
La caracterización de Gary Oldman
como Winston Churchill –nada parecidos físicamente – es muy meritoria, pero aún lo es más su fabulosa
interpretación que le puede valer el
Oscar. Aunque cuenta a su lado con

UNA IDEA ORIGINAL

EL
INSTANTE
MÁS
OSCURO
(DARKEST HOUR) (2017)
Bélico. 125 min. Reino Unido.
Director: Joe Wright
Guion: Anthony McCarten
Música: Dario Marianelli

estupendos secundarios como Ben
Mendelsohn, Kristin Scott Thomas
o Lily James, casi todo el peso de la
película recae en Oldman. Completan el marco técnico la impecable
música de Dario Marianelli y la temperamental fotografía de Bruno Delbonnel, donde abundan sombras,
claroscuros, negros y grises, o los
leves fulgores de una cerilla.
“We shall never surrender” (No nos
rendiremos jamás), gritó Churchill,
maestro de la palabra, en su célebre
discurso al Parlamento británico el 4
de junio de 1940. Ante tanto relativismo reinante, parece oportuno el
estreno de un ﬁlme que celebra la
ﬁrmeza de espíritu de un dirigente
en un momento crítico de la Historia. Una ﬁrmeza que, pacíﬁcamente,
bien podría recuperar esta Europa
nuestra que no se entendería sin
Gran Bretaña; y viceversa.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Guía para casarse por la Iglesia
Nicolás Álvarez, Lucas Buch y María Álvarez. Palabra. 2017. 160 págs.
Los tres autores, dos sacerdotes y una madre de familia, aúnan sus conocimientos y experiencias
para crear una guía breve y atractiva para aquellas parejas que se planteen a corto plazo pasar
por el altar. Así, en los primeros capítulos, se aporta una base bíblica y teológica sobre el
matrimonio y el amor conyugal; a continuación, los autores dan una serie de consejos prácticos
como la importancia de la sinceridad, de perdonar, la comunicación en pareja o el saber amarse
con el cuerpo. Los siguientes capítulos–del 3 al 6- se reﬂexiona sobre este sacramento y trata de
resolver las habituales dudas de los jóvenes antes de casarse ofreciendo recomendaciones para
la preparación del mismo. Por último, se exponen cuatro claves para que la vida matrimonial
sea “una feliz travesía”. La obra incluye, además, recomendaciones ﬁlmográﬁcas.
@prensaCEE: “570.000 niños atendidos en 36 países gracias a la labor de #InfanciaMisionera que promueve la
ayuda recíproca entre los niños de todo el mundo”. h�p://www.conferenciaepiscopal.es
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Patrimonio

NUEVO RETABLO EN LA PARROQUIA
DE SAN JOSÉ Y SANTA MARÍA, DE SEVILLA
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

E

l pasado 25 de noviembre, el señor Arzobispo D. Juan José
Asenjo bendijo el nuevo
retablo de la Parroquia de
San José y Santa María.
Formado por tres pinturas
del artista onubense Mario
Ignacio Moya Carrasco, su
programa iconográﬁco es
una síntesis de lo que el
Credo de nuestra fe aﬁrma sobre Nuestro Señor
Jesucristo y se basa en la
primera predicación apostólica recogida en el libro
de los Hechos de los Apóstoles: Cristo se entrega en
la cruz, Dios lo resucita de
entre los muertos y, sentado a la derecha del Padre,
envía el Espíritu Santo a
toda la Iglesia.
Así, el primer cuadro representa a Cristo Cruciﬁcado, con María y Juan a
sus pies. Contemplar esta
pintura nos recuerda la entrega de Cristo por amor
a nosotros y cómo esa
entrega por amor ha de
suscitar en nosotros una
respuesta de amor al Señor
y a los hermanos. Las tinieblas representadas en esta
pintura, que recogen los
relatos evangélicos y que
nos muestran visualmente
la oscuridad del pecado y
de la muerte, contrastan
con la luz del cuadro que
ocupa el centro del retablo, el del Resucitado. La
Resurrección del Hijo de
Dios es el fundamento y el

Imprime:

centro de nuestra fe, como
recuerda San Pablo, y dicha centralidad queda perfectamente clara en este
retablo. Cristo Resucitado
ilumina todo, mediante un
contraste acertado entre la
oscuridad del sepulcro que
aparece a los pies de Cristo y la blancura iluminada
de las vestiduras y del rostro del Señor. Esta pintura
adquiere todo su sentido
en el momento de la Eucaristía en que el sacerdote
eleva el Cuerpo de Cristo
y los ﬁeles ven la Hostia
consagrada con el fondo
del Resucitado, pudiendo
entender la relación entre
el cuerpo representado en
la pintura y el verdadero

Cuerpo de Cristo. De esta
manera, lo representado
en la pintura se hace realidad ante nuestros ojos en
el Pan eucarístico.
Por último, la pintura de
la Trinidad con la Iglesia a
los pies, recuerda a toda la
comunidad parroquial que
estamos llamados a vivir en
nuestra parroquia lo que
vive la comunidad trinitaria: el Padre con el Hijo y
el Espíritu Santo nos muestran que este es un misterio de amor y de comunión,
como subrayó D. Juan José
el día de la bendición del
retablo. La Iglesia representada con gran acierto
bajo la Trinidad como un

grupo variado de personas
de diferentes edades, nos
representa a todos nosotros que nos congregamos
en el momento de la Eucaristía, siempre presididos
e iluminados por la gracia
del Espíritu Santo.
Hay que destacar el estilo
utilizado por el autor, que
tomando lo mejor de la
tradición del arte cristiano,
consigue expresar el mensaje con un lenguaje asimilable y comprensible para
los ﬁeles, cumpliendo así
la ﬁnalidad que toda obra
cristiana debe tener. A esto
se le une una gran calidad
tanto en la composición
como en la ejecución.

