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Carta del Arzobispo

Vivamos
con intensidad
el Adviento

Queridos hermanos y hermanas:

De la mano de la Virgen Inmaculada hemos comenzado el
nuevo año en la Liturgia de la Iglesia y, simultáneamente, el
tiempo santo de Adviento. En él nos preparamos para recordar la venida del Señor en carne hace veinte siglos y su nacimiento en la cueva de Belén. Pero la celebración del nacimiento del Señor es algo más que un recuerdo, un aniversario o un
cumpleaños. Es un acontecimiento actual, porque la liturgia
místicamente lo actualiza cada año y porque toca y compromete profundamente nuestra existencia: el Señor que vino al
mundo en la primera Navidad y que volverá glorioso al ﬁnal
de los tiempos, quiere venir ahora a nuestros corazones y a
nuestras vidas.
Del mismo modo que el pueblo de Israel se preparó para la
venida del Mesías, que era esperado como el cumplimiento
de la promesa hecha por Dios a nuestros primeros padres,
renovada a los patriarcas y reiterada una y mil veces por la palabra de los profetas, así también hoy el nuevo pueblo de Dios,
los cristianos, nos preparamos intensamente para celebrar el
recuerdo actualizado de aquel gran acontecimiento, que signiﬁcó el comienzo de nuestra salvación. Sólo si disponemos
nuestro corazón para acoger al Señor, como lo hicieron María
y José, los pastores y los magos, el Adviento y la Navidad será
para nosotros un hito de gracia y salvación.
A lo largo de las cuatro semanas de Adviento escucharemos
en la liturgia a los profetas que anunciaron la llegada del Mesías esperado. Isaías, Zacarías, Sofonías y Juan el Bautista nos
invitarán a prepararnos para recibir a Jesús, a allanar y limpiar los caminos de nuestra alma, es decir, a la conversión y al
cambio interior, para acoger con un corazón limpio al Señor
que nace, que debe nacer o renacer con mayor intensidad en
nuestras vidas.
Adviento signiﬁca advenimiento y llegada; signiﬁca también
encuentro de Dios con el hombre. En estos días, el Señor, que
vino hace 2000 años, se va a hacer el encontradizo con nosotros. Para propiciar nuestro encuentro con Él, yo os propongo algunos caminos: en primer lugar, el camino del desierto,
la soledad y el silencio interior, tan necesarios en el mundo
de ruidos y prisas en que estamos inmersos, que tantas veces propicia actitudes de inconsciencia, alienación y atolondramiento. Necesitamos en estos días cultivar la interioridad;
necesitamos entrar con sinceridad y sin miedo en el hondón
de nuestra alma para conocernos y tomar conciencia de las
miserias, inﬁdelidades y pecados que llenan nuestro corazón e
impiden que Jesucristo sea verdaderamente el Señor de nuestras vidas. Qué bueno sería iniciar o concluir el Adviento con
una buena confesión, que nos reconcilie con el Señor y con la

Iglesia, permitiéndonos reencontrarnos con Él.
El Adviento es tiempo además de oración intensa, prolongada,
humilde y conﬁada, en la que, como los justos del Antiguo
Testamento, repetimos muchas veces Ven, Señor Jesús. La
oración toniﬁca y renueva nuestra vida, nos ayuda a crecer en
espíritu de conversión, a romper con aquello que nos esclaviza
y que nos impide progresar en nuestra ﬁdelidad. Por ello, es
siempre escuela de esperanza. La oración nos ayuda además
a abrir las estancias más recónditas de nuestra alma para que
el Señor las posea, las ilumine y dé un nuevo sentido a nuestra
vida.
Nuestro encuentro con el Señor que viene de nuevo a nosotros en este Adviento no será posible sin la mortiﬁcación, el
ayuno y la penitencia, que preparan nuestro espíritu y lo hace
más dócil y receptivo a la gracia de Dios. Tampoco será posible si no está precedido de un encuentro cálido con nuestros
hermanos, con actitudes de perdón, ayuda, desprendimiento,
servicio y amor, pues no podemos decir que acogemos al Señor que viene de nuevo a nosotros, si no renovamos nuestra
fraternidad, si no le acogemos en los hermanos, especialmente en los más pobres y necesitados.
El Adviento es uno de los tiempos especialmente fuertes del
año litúrgico. Por ello, hemos de vivirlo con intensidad y con
esperanza, la virtud propia del Adviento, la esperanza en el
Dios que viene a salvarnos, que viene a dar respuesta a nuestras perplejidades y sinsentidos, a poner bálsamo en nuestras
heridas, a devolvernos la libertad y a alentarnos con la promesa de la salvación deﬁnitiva, de una vida eterna, feliz y dichosa.
Acabamos de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La Santísima Virgen es el mejor modelo del Adviento. Ella acogió a su Hijo, primero en su corazón y después en
sus entrañas. Ella, como dice la liturgia, esperó al Señor con
inefable amor de Madre y preparó como nadie su corazón
para recibirlo. Que ella sea nuestra compañera y guía en nuestro camino de Adviento. Que Ella nos ayude a prepararnos
para recibir al Señor y para que el encuentro con Él transforme
nuestras vidas y nos impulse a testimoniarlo y anunciarlo.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
Iglesia en Sevilla
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El blog de papel

¿

Al servicio
de la Iglesia
que sufre
Somos conscientes de la cantidad de personas que sufren a
causa de su fe?

La realidad de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en el
mundo es tremenda y poco se habla de ella en los telediarios.
El cristianismo es hoy la religión
más perseguida en el mundo.
La Iglesia tiene una clara misión
con estos hermanos, es una Iglesia
valiente; trabaja incansablemente
por la paz y no abandona a estas
personas que sufren. Es la única
institución presente en todos estos
lugares de dolor y sufrimiento.

Es fundamental no abandonar a
tantos héroes de la fe que predican,
con palabras y obras, el perdón y la
misericordia en
una sociedad
«El cristianismo
golpeada.

es hoy la religión
más perseguida
en el mundo»

Cuando
ves
todo este sufrimiento, eres
consciente de
que existe un Dios que acompaña
a estas víctimas, que es un honor y
privilegio inmerecido sufrir y morir
por amor a Jesucristo.
Para estos hermanos cristianos el
martirio lo ven como una posibilidad real y se abrazan a la cruz.
Piden que recemos por ellos y que
no les abandonemos.
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
es una Fundación de la Santa Sede,
promovida por papa Pío XII para
ayudar pastoralmente a la Iglesia
necesitada o que sufre persecución en cualquier parte del mundo.
Cuenta con oﬁcinas en 20 países,
en España hay varias delegaciones
y en Sevilla nuestro Arzobispo, don
Juan José, bendijo el año pasado la
sede de AIN que se encuentra en la
Parroquia de la Concepción.
Beatriz Melguizo es abogada
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Belén de la Solidaridad dedicado
al Arzobispado de Sevilla
SEVILLA.- Del 8 de diciembre al 5 de
enero podrá visitarse en el convento
de Santa Rosalía la nueva edición del
Belén de la Solidaridad, un “clásico”
de las ﬁestas navideñas en la Archidiócesis hispalense que ya ha superado las 600.000 visitas.
El Belén de la Solidaridad es un original Nacimiento de estilo sevillano
que instalan personas trasplantadas.
En este Belén, año tras años, se representa el Nacimiento entre maquetas de ediﬁcios emblemáticos de
Sevilla. Y sirve además como foco de
concienciación en favor a las donaciones de órganos, no en vano, su
mensaje es ‘Un trasplante es otro
nacimiento’.
En esta ocasión, se recreará la maqueta del Palacio Arzobispal, ediﬁcio
sevillano de dos plantas y 6.700 metros cuadrados que tiene su origen
en unas casas almohades, construidas sobre las ruinas de unas termas
romanas, que en 1251 Fernando
III el Santo cedió a Don Remondo
de Losana para que se estableciese
como primer Obispo de Sevilla. Una
reforma encargada en el siglo XVI al
arquitecto Vermondo Resta por el
Arzobispo Don Rodrigo de Castro le

dio el aspecto actual. La fachada, la
más monumental del barroco sevillano, se ﬁnalizó en 1705.
Esta obra ha sido dirigida por el
maestro belenista y trasplantado de
hígado, Rafael Álvarez.
Información práctica
El Belén de la Solidaridad podrá visitarse gratuitamente del 8 de diciembre al 5 de enero (excepto los días
25 de diciembre y 1 de enero, que
permanecerá cerrado), en horario de
once de la mañana a dos de la tarde
y cinco a ocho de la tarde.
Además, el Belén de la Solidaridad,
incluye como atractivo que los Reyes
Magos estarán durante toda la mañana del 5 de enero esperando a los
niños que se quieran fotograﬁar con
ellos o entregarles sus cartas.
Más información en la web www.
belendelasolidaridad.es

Taller de Padres del COF Aljarafe
MAIRENA DEL ALJARAFE.- El Centro diocesano de Orientación Familiar del Aljarafe ha organizado un
Taller de Padres sobre la educación
de los hijos entre los siete y los trece años. El ciclo consta de tres encuentros, de dos días cada uno. Con
esta formación se pretende ofrecer
herramientas a los padres para que
las empleen en la “edad de oro de
la educación, años idóneos para que
los niños desarrollen su personalidad
y forjen su carácter”. De esta manera, explican desde el COF, se “siembra cuando la tierra está húmeda y

blanda, antes de que la adolescencia
endurezca el terreno”.
La primera sesión se celebrará los
días 12 y 13 de diciembre y tendrá
por tema ‘La autoridad al servicio del
amor’. Posteriormente, los días 6 y 7
de febrero, está previsto un nuevo
encuentro sobre ‘Padres que aman
demasiado’. ‘La conquista de la autonomía’ será el tema que clausure
este ciclo, del 23 al 25 de abril.
Todas las sesiones se celebrarán en
la Parroquia del Espíritu Santo, en
Mairena del Aljarafe, y serán dirigidas por Isabel Puente.

@Pon�fex_es: “No existe una familia perfecta. La familia solo crece con el ejercicio diario del perdón”.

Actualidad

El cine religioso
en el Seminario
de Medios

El papa Francisco concede
a Mariano Pizarro el título
de capellán de honor
de Su Santidad

OSUNA.- Mariano Pizarro, párroco
de Nuestra Señora de la Victoria, en
Osuna, ha sido nombrado capellán
de honor de Su Santidad, título que
ha concedido el papa Francisco a petición del Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.
El nuevo capellán de honor de Su
Santidad nació en Pasarón de la Vera
(Cáceres) el año 1935. Ordenado sacerdote en Sevilla en junio de 1960,
ha desarrollado casi todo su ministerio en Osuna, en las parroquias
de Nuestra Señora de Consolación
y Nuestra Señora de la Victoria (en
esta última desde enero de 1973),
con un breve periodo de cuatro años
como coadjutor en Lantejuela.

Monseñor Asenjo ha destacado del
padre Pizarro su entrega total a la feligresía que se le ha encomendado.
Lo ha caliﬁcado como “un sacerdote
ejemplar, ﬁdelísimo a su ministerio,
que, con 83 años, sigue en la brecha”.
También ha subrayado que se trata
de “un trabajador enorme, padre de
los pobres y muy querido en Osuna”.
Al conocer la noticia, Pizarro ha mostrado su sorpresa y agradecimiento,
“no por mí, sino por la parroquia. Es
un honor para ella –añadió-, yo he
hecho siempre lo que tenía que hacer”.
Próximamente se conocerá la fecha
del acto de entrega de este título,
que se celebrará en la Villa Ducal.

SEVILLA.-El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas acoge el próximo
10 de diciembre una nueva sesión
del Seminario de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’,
que este curso desarrolla el tema ‘La
trasmisión de la fe a través del medio
audiovisual’.
En esta ocasión será Pablo Moreno,
director de Contracorriente Producciones (Red de Libertad, Luz de
Soledad, Poveda o Un Dios Prohibidio), quien diserte sobre el cine de
temática religiosa. La cita será a las
siete de la tarde y estará abierta al
público.
La próxima sesión se celebrará el
17 de diciembre y se centrará en las
‘Técnicas de presentación de proyectos audiovisuales y claves para la elaboración de vídeos institucionales’, a
cargo de Joaquín Asencio y Juan Velarde (Lemendu Producciones).

No pases de largo
Comedor social ‘San Juan de Acre’
Fundación Hospitalaria Orden de Malta de España (FHOME)
Atiende al colectivo de personas en exclusión social y sin hogar mediante la preparación diaria de comida caliente sin ningún tipo de
discriminación por cuestión de raza, sexo o religión. Como peculiaridad, ofrece cenas y no se trata de autoservicio, sino que los más de
250 voluntarios sirven en las mesas a las personas que acuden.

¿Qué servicios ofrece?
-Desayunos solidarios: Todos los sábados, ruta callejera en la
que reparten una media de 75 desayunos.
-Reparto mensual de alimentos a casi a 30 familias.
-Cena: De Lunes a viernes, de 17 a 18.30 h (Verano: 18 -19.30 h)
-Atención social: De lunes a viernes, de 11 a 18.30 h.

¿Dónde está?
C/Mendigorría, 7. C.P. 41002 (Sevilla)
¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 667616020 / 955123778
Correo: andalucia@ordendemalta.es
Iglesia en Sevilla
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El Arzobispo de Alepo solicita ayuda en Mercadillo
Sevilla para los cristianos perseguidos solidario
SEVILLA.- Monseñor Antoine Chahda,
de Navidad
Arzobispo sirocatólico en Alepo, visitará la Archidiócesis hispalense para
compartir su testimonio, gracias a la
iniciativa Ayuda a la Iglesia Necesitada
(ACN). Lo hará primero en una rueda
de prensa que tendrá lugar el 14 de diciembre, por la mañana, en el Arzobispado, en la que podrá contestar a las
preguntas de los medios interesados.
Esa misma tarde, a las ocho, presidirá
la Eucaristía en la Parroquia Ntra. Sra.
del Buen Aire, en Sevilla, tras la cual
ofrecerá una conferencia sobre la situación actual de los cristianos en Siria,
tras más de cinco años de guerra.
Monseñor Chahda fue nombrado Arzobispo de Alepo en 2001, elegido por

el Santo Sínodo de la Iglesia Siria Católica de Antioquía. Previamente fue
Canciller de la diócesis de Maracay
(Venezuela) y nombrado, por el papa
Juan Pablo II, I Exarca Apostólico para
los Sirios Católicos de Venezuela. Además, es fundador de la revista ‘La Voz
de la Colonia’, editada en árabe y español; y de la asociación ‘Tierra de los
hombres’ para niños paralíticos, enfermos cardiacos y quemados en Alepo.

SEVILLA.- El domingo 16 de diciembre, las religiosas Adoratrices
(Avda. Palmera, 13, derecha) invitan a participar en su Mercadillo
navideño solidario.
Éste comenzará a las doce y cuarto de la tarde con un concierto
de voces navideñas a cargo de
miembros de la Coral Jesús Despojado.
Posteriormente, se inaugurará el
IV Mercadillo Solidario, barra de
tapas y bebidas. Esta actividad,
abierta a todos los públicos, está
enmarcada en el proyecto ‘Mírame’, del programa ONNA Adoratrices.

En primera persona

Despedida de las religiosas del Socorro
El convento de Santa María del Socorro de las religiosas de la Inmaculada Concepción de Sevilla cerró sus
puertas el pasado 15 de octubre después de 500 años de su fundación. El descenso del número de vocaciones, así como el envejecimiento paulatino de las religiosas, ha hecho que se vean obligadas a cerrar
este histórico monasterio y trasladarse al convento que la congregación tiene en la localidad de Mairena
de Aljarafe. El Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, monseñor Santiago Gómez, celebró una Misa
de acción de gracias por todo lo vivido en el monasterio el pasado 29 de septiembre. Al respecto, Mª
Carmen Galván, RSCJ, ha dedicado una reﬂexión:

E

l barrio de San Román tenía una cita entrañable:
despedíamos a las Franciscanas Concepcionistas
de Santa Beatriz de Silva. Un adiós después de
una convivencia en él de cinco siglos. La capilla del
convento estaba llena: jóvenes, grupos de oración, de
la parroquia de San Marcos, cofrades, religiosas de las
comunidades cercanas, etc. La Eucaristía nos unía en
un gran abrazo para dar gracias por el testimonio silencioso y fecundo de tantas religiosas, por tanto bien
sembrado a lo largo de los años. Y en medio de tanta
emoción la sencillez de un acto en el que parecían resonar las palabras del salmo “Domine Deus in simplicitate cordis mei laetus obtulit…”.
La presencia de las religiosas quedará siempre viva; en
el barrio quedará ese hueco de luz. Un espacio vacío
en el que tanta gente se cobijó a su sombra y compartió su presencia rica en recuerdos. Como decía J.
Ramón Jiménez: “Todas las tardes, el cielo será azul y
plácido; y tocarán como esta tarde están tocando, las
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campanas del campanario…”
Esta es mi pequeña aportación a estas hermanas nuestras con las que pasé horas a lo largo de varios años
compartiendo las Sagradas Escrituras y que me aportaron la recia generosidad, la alegría y experiencias de
fe. En estos días espero también hacer lo que ellas hicieron: sonreír, abrir los ojos en cada instante, amar y
seguir. Gracias desde el corazón por el testimonio de
vuestras vidas.

@_CARITAS: “Basma Barham, de una coopera�va pales�na: “La esperanza es lo úl�mo que se pierde, y
organizaciones como Cáritas ayudan a que no se pierda”. ¡Lee su entrevista! www.caritas.es/blog

Actualidad

El Arzobispo bendice
las nuevas instalaciones de Ybarra

DOS HERMANAS.- El pasado 29 de noviembre, monseñor Asenjo, Arzobispo de Sevilla, visitó y bendijo las nuevas instalaciones de la fábrica
de Ybarra, en un acto en el que felicitó al consejo de ddministración de
la empresa por su iniciativa de reconstruir la fábrica “de la que dependen
muchas familias y por pedir su bendición, pese a que en la sociedad en
la que vivimos muchos cristianos no maniﬁestan públicamente su fe para
no caer en lo políticamente incorrecto”.

Presentación literaria
en el Arzobispado

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla, en
colaboración con la Editorial Maratania,
ha editado el último libro de Teodoro
Falcón, titulado ‘El Palacio Arzobispal de
Sevilla. Historia y Patrimonio’.
La presentación tendrá lugar el próximo
12 de diciembre a la una de la tarde en el
Aula ‘Antonio Domínguez Valverde’ del
Arzobispado de Sevilla.
El acto estará presidido por el Arzobispo de Sevilla e intervendrá el autor de la
obra, el catedrático de Historia del Arte,
Teodoro Falcón; y el director de la Editorial Maratania, Juan Pablo Navarro.

[EN COMUNIÓN]

“Un corazón nuevo para descubrir
a Cristo en el Decálogo”
El papa Francisco ha concluido sus catequesis a través del Decálogo y lo ha hecho
animando a todos los cristianos a
“descubrir a Cristo en el Decálogo,
a dejar que nuestro corazón, pleno
de amor, se abra a su acción y podamos acoger así el deseo de vivir
la vida que Él nos propone”. “Ese
amor -agregó el pontíﬁce- invita
a la conﬁanza y a la obediencia, y
nos rescata del engaño de las idolatrías, del deseo de acaparar cosas
y dominar a las personas, buscando seguridades terrenales que en
realidad nos vacían y esclavizan”.
Para ello, Francisco advirtió que es
necesario “un corazón nuevo, inhabitado por el Espíritu Santo”, algo
que sólo podemos conseguir “por
el don de los deseos nuevos, que

se siembran en nosotros por la gracia de Dios, sobre todo por los Diez
Mandamientos”. En ellos, aseguró
el Obispo de Roma, contemplamos
a Cristo y descubrimos cómo el Señor no vino a abolir la ley, sino a
darle cumplimiento: “Mientras que
la ley según la carne era una serie
de prescripciones y prohibiciones,
según el Espíritu esta misma ley
se convierte en vida, porque ya no
es una norma, sino la misma carne
de Cristo, que nos ama, nos busca,
nos perdona y nos conforta”. “En

Cristo, y sólo en Él, -añade- el Decálogo deja de ser condenación y
se convierte en la auténtica verdad
de la vida humana, es decir, el deseo de amor, de alegría, de paz, de
magnanimidad, de benevolencia,
bondad, ﬁdelidad, mansedumbre y
dominio propio”.
Antes de concluir su catequesis,
un niño autista subió espontáneamente al atrio para saludar al Papa.
Al respecto, Francisco reﬂexionó:
“Este niño es libre y esto me hace
pensar: ¿soy también así de libre
ante Dios? Cuando Jesús dice que
debemos llegar a ser como niños,
nos dice que debemos tener la libertad que un niño tiene ante su
padre. Sí, creo que este muchacho
ha predicado para todos nosotros
hoy”.

@OMP_ES: “Jesús no se conforma con un «porcentaje de amor»: no podemos amarlo al veinte, al cincuenta o
al sesenta por ciento. O todo o nada” @Pon�fex_es #OremosxMisioneros

Iglesia en Sevilla

7

Reportaje
ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERA

Tradiciones sevillanas
para un Adviento
mariano
Este domingo, en los templos y hogares se encenderá la segunda vela de la corona de Adviento.
Vela morada, como corresponde a tres de los cuatro domingos de este tiempo que antecede a la
Navidad. Cuatro semanas que empezamos el domingo más próximo al 30 de noviembre y que nos
conducirá hasta la víspera navideña, el 24 de diciembre, con un objetivo inequívoco: avivar en los
creyentes la espera del Señor.

S

i alguien regresara a Sevilla
después de años de ausencia,
sería imposible que paseara por
el centro de la ciudad abstraído de
un ambiente, luces, músicas y olores
que invitan a sentir algo que no tendrá mucha –ninguna- relación con el
mensaje de la Navidad, pero lo cierto
es que llega de su mano. La Navidad,
en este caso como excusa, como referencia comercial, sin límite, con un
arranque temporal cada año más
adelantado. En buena lógica, este
hipotético visitante correría serio
riesgo de llegar a la cita de la Nochebuena no sin ciertas dosis de hartazgo. Los psicólogos, incluso, utilizan el
término hipercopresencia para denominar las controversias que detectan estos días como consecuencia de
un contacto más intenso con las personas que, en teoría, forman parte
de nuestro entorno. Es fácil, en suma,
que tanto este Adviento mal entendido como la Navidad, devengan
en algo diametralmente distinto del
acontecimiento que le da sentido.
Por ello, quizás debiéramos salir del
campo de visión, abstraernos de este
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escenario a veces forzado y revisar si
nuestras actitudes, nuestras vivencias
y, también, nuestras rutinas prenavideñas se corresponden con el gran
acontecimiento que nos congrega en
torno a aquel Misterio que cambió el
curso de la historia. Y convendremos
que sí, que es posible.
El término Adviento viene del latín
adventus, que signiﬁca venida, llegada. Como señala el Arzobispo en
su carta para este ﬁn de semana,
“hemos de vivir el Adviento con intensidad y esperanza”, y, para ello,
la Iglesia dispone en Sevilla de una

variada propuesta de crecimiento
espiritual y renovación interior. Es el
caso de los retiros que se organizan
en parroquias, congregaciones religiosas, movimientos y hermandades,
con objeto de vivir estos días en un
clima propicio que suele incluir celebraciones penitenciales en las que
se propone el sacramento de la reconciliación como preparación para
la Navidad.
Inmaculada, Esperanza,
Guadalupe, Rocío…

Loreto,

El Adviento sevillano es mariano. Los
ﬁeles de esta Archidiócesis tienen

El domingo 9 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Jesús Ruiz sobre medios de comunicación y educación; y
reportaje sobre el Centro Amigo de Caritas. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

Arriba, de izq. a dcha., Niño Milagroso, del Convento del Espíritu Santo; Esperanza de Triana; y Virgen del Rocío de la Hdad. de
Sevilla. Abajo, Jornaditas, de Castilleja de la Cuesta; Virgen de Guadalupe, de la Basílica de la Macarena; Candelá de la O.

grabadas en el calendario más íntimo de este mes unas fechas que nos
llevan invariablemente ante la presencia de la Virgen. Si bien la solemnidad de la Inmaculada marca de alguna manera el inicio de ciertos ritos
(el Belén en templos, hogares y la vía
pública, como máximo exponente),
este diciembre mariano nos habla de
la Esperanza. Monseñor Asenjo subraya esta hermosa circunstancia, y
nos dirige la mirada a “la esperanza
en el Dios que viene a salvarnos, que
viene a dar respuesta a nuestras perplejidades y sinsentidos, a poner bálsamo en nuestras heridas, a devolvernos la libertad y a alentarnos con
la promesa de la salvación deﬁnitiva,
de una vida eterna, feliz y dichosa”.
Las largas colas que se forman el día
18 ante las puertas de los templos
con esta advocación tienen un hermoso anticipo en la calle Castilla, con
la celebración la noche anterior de la
Candelá en la Parroquia de la O, un
anuncio de la cita con la Esperanza
en el que no faltan luminarias y to-

ques de cornetas. Diciembre de la Inmaculada –con la Octava en la Catedral y el tradicional baile de Seises- y
diciembre de la Esperanza. También
de Loreto y Guadalupe, los días 10 y
el 12, respectivamente. O del Rocío,
como bien saben los vecinos del Divino Salvador cada 22 de diciembre.
De la espera de María al quinario
del Gran Poder
En Castilleja de la Cuesta, en las calles del Barrio de Santa Cruz o en las
casas de las Hermanas de la Cruz
(por citar tres casos con cierto arraigo), los Belenes tienen un acento que

Los ﬁeles de esta Archidiócesis
tienen grabadas en el
calendario más íntimo de
este mes unas fechas que nos
llevan invariablemente ante la
presencia de la Virgen
podríamos caliﬁcar como expectante. Guardan una estricta relación con
el relato previo al Nacimiento, evocando escenas que rara vez encon-

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

tramos en las representaciones del
misterio de la Navidad. En esta línea,
destaca igualmente la tradición del
Niño Jesús del convento del Santo
Ángel o de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles y San José de
Calasanz, en Montequinto.
Ya metidos en el tiempo de Navidad,
esta ruta nos conduce también hasta
el monasterio de las Comendadoras
del Espíritu Santo, con ocasión del
Niño Milagroso, durante la festividad del Dulce Nombre de Jesús. Y a
la plaza de San Lorenzo, donde no
pocos sevillanos ubican con emotiva
precisión el corazón de la ciudad. El
Quinario del Señor del Gran Poder,
con la función principal el día de la
Epifanía, pondrá el broche de oro a la
celebración de la Navidad en Sevilla.
Belenes, campanilleros, ilusión, sí.
Pero también oración, recogimiento
y contemplación, de la mano de María. Este es el Adviento que la Iglesia
nos propone, y que los sevillanos tenemos, un año más, al alcance.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

Familia y Vida

Perdón y
misericordia, bases
del asesoramiento
jurídico
en los COFs

L

os Centros de Orientación Familiar (COF) acogen, reconfortan
y acompañan a los ﬁeles que
acuden a los mismos en situaciones
complicadas, también desde el punto de vista jurídico, un aspecto en el
que la materia y la casuística es muy
amplia.
Cuando una persona o un matrimonio demanda ayuda, el primer encuentro que tenemos con ellos es el
de acogida y escucha atenta de su
situación personal, que nos permita
ofrecerles una información básica. A
partir de ahí comenzamos una etapa
de valoración. En ésta evaluamos especialmente el dolor de quienes han
sufrido injustamente situaciones de
separación, divorcio o abandono y
les mostramos los instrumentos con
los que puedan trabajar. El primer
consejo es tratar la reconciliación o
el encuentro de una paz interior, y no
menos importante es tratar una posible mediación. De este modo, se trata de poner al servicio de la acogida
unas vías de solución jurídica, prescindiendo de cuestiones económicas
y mundanas, y atendiendo primordialmente al perdón y la misericordia. De ahí la importancia de que se
acuda a estos centros cuando surge
el problema, y no cuando el corazón
se ha endurecido de tal forma que el

acercamiento resulte casi imposible
(nunca es imposible).

mismos, y hacer presente a la Iglesia
en esa situación conﬂictiva.

En un primer momento debemos
infundir nuevas esperanzas a estas
personas que, por haberlas perdido,
pueden llegar a plantearse la ruptura
como única solución. Y aun cuando
existan razones para proyectar un
proceso de separación, nulidad matrimonial, disolución del matrimonio en favor de la fe, o dispensa del
matrimonio rato y no consumado, el
Centro de Orientación Familiar em-

Por último, hemos de referirnos a la
ﬁgura del mediador familiar, cuya
función suele reducirse con frecuencia a la de ayudar a la separación o
divorcio de mutuo acuerdo. Pero es
imprescindible recordar que el vínculo matrimonial no es un bien público
del que pueden disponer libremente
los esposos, sino que es conﬁado a
la autoridad de la Iglesia y sobre éste
no cabe la “mediación familiar”. Sin
embargo, sí cabe la mediación, como
método de resolución de conﬂictos
familiares, cuando se dan simultáneamente tres condiciones: cuando
previamente se han agotado otros
recursos pastorales; cuando el proceso que da lugar a la controversia
es legítimo; y cuando el objeto de la
controversia sean bienes privados de
los que puedan disponer libremente
los cónyuges.

La ﬁgura del mediador familiar
no puede reducirse en ayudar
a la separación, sino promover
el perdón y la reconciliación
entre los cónyuges
pleará los medios pastorales necesarios tendentes a la reconciliación de
las partes.
No obstante, si tras un largo proceso de acompañamiento, formación
y asesoramiento, los esposos continúan decididos a acudir a los Tribunales Eclesiásticos se les debe aconsejar, entre otras cosas, que han de
estar dispuestos a someterse al juicio
de la Iglesia. De ahí, que el asesoramiento jurídico deba ser ejercido por
profesionales verdaderamente católicos, que puedan explicar no sólo los
procedimientos sino el sentido de los

En deﬁnitiva, se requiere un cuidadoso discernimiento del papel que
se le otorga a los mediadores familiares, ya que su tarea fundamental
en los COF es promover el perdón y
la reconciliación entre los cónyuges,
haciéndose cargo de sus auténticas
necesidades.
Teresa Mira y Miguel Onieva

DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA
Dirección: Arzobispado de Sevilla.
Plaza Viregen de los Reyes s/n. 41002- Sevilla.
Iglesia en Sevilla
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Teléfonos: 954 50 55 12/ 954 50 55 05 (ext. 622)
Blog: familiayvidasevilla.wordpress.com

@SAdelanteAS: ¿Por qué en la Iglesia católica hay tantas órdenes religiosas? #pregunta #ArchiSevilla
www.archisevillasiempreadelante.org/por-que-en-la-iglesia-catolica-hay-tantas-ordenes-religiosas/

Murillo en los centros
penitenciarios de Sevilla

1.682 personas reciben
la Conﬁrmación en la
Catedral de Sevilla
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, y su Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez, han
impartido el sacramento de la Conﬁrmación en la Catedral a lo largo de 2018 a
1.682 conﬁrmandos. Todos ellos pertenecen a más de 70 parroquias y colegios
de la Archidiócesis.

SEVILLA.- La Fundación Prolibertas, impulsada por la Orden de la
Santísima Trinidad, ha organizado
el primer concurso de pintura sobre Murillo en los centros penitenciarios de Sevilla, sumándose así a
las numerosas actividades que se
realizan en la ciudad en el 400 aniversario del nacimiento del genial
pintor sevillano.
Han sido 23 las personas que han
participado en este concurso y expusieron sus obras en el Ediﬁcio

Canal Sur, en la Isla de la Cartuja.
El objetivo del certamen era “acercar la pintura barroca a las personas privadas de libertad y fomentar
el interés por la pintura”. Concretamente, para Pedro Fernández Alejo, delegado diocesano de Pastoral
Penitenciaria, “este tipo de eventos
resaltan la capacidad creadora y
artística de muchos presos” porque, a través de la expresión artística, pueden expresarse también
personal y emocionalmente.

Las celebraciones comenzaron el pasado mes de mayo y concluyeron en octubre. Todas ellas se han desarrollado
en el marco del Altar del Jubileo, en un
ambiente que desde la Delegación diocesana de Liturgia se caliﬁca como “de
solemnidad y alegría”.
Los conﬁrmandos, entre los que se encuentran jóvenes y adultos, culminan así
los diferentes procesos de formación seguidos en sus respectivos grupos. El pasado año recibieron el sacramento de la
Conﬁrmación 16.058 personas, tanto en
la Catedral como en el resto de templos
de la Archidiócesis de Sevilla, una cifra
que supone un aumento notable respecto a las cifras de años anteriores.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

El segundo objetivo planteado en las Orientaciones
Diocesanas Pastorales consiste en primar una catequesis
kerigmática y mistagógica ¿Qué quiere decir esto?
El Kerigma debe dominar el corazón
de la catequesis. Es el primer anuncio a quienes todavía no conocen a
Jesús o se han abandonado religiosamente.
Es el primer anuncio de lo fundamental cristiano, de Jesucristo, muerto
y resucitado para nuestra salvación,
que dio su vida para salvarnos, que
no es un mero personaje histórico,
que está vivo y glorioso junto al Padre, que nos ama entrañablemente,
que está a nuestro lado cada día,
para iluminarnos, para dar un nuevo sentido y una nueva esperanza a

nuestra vida. Nada es más consistente, más hondo, más seguro, más importante que ese anuncio, hecho con
alegría, con convicción, con atractivo
pedagógico y un estilo testimonial.
Este anuncio kerigmático antecede y
prepara para el anuncio de las obligaciones morales y religiosas y también al anuncio del dogma.
Hablamos también de la catequesis
mistagógica. La mistagogía, palabra
griega bien conocida en la tradición
eclesial, designa la tarea de introducir a los ﬁeles en los divinos misterios
que se celebran en la liturgia, pasan-

do de lo visible a lo invisible, del signo a lo signiﬁcado, de los sacramentos a los misterios.
La liturgia celebrada con una solemnidad no efectista, en una iglesia hermosa, con la sobriedad y la sencillez
de lo auténtico, y mucho más si está
acompañada por una música bella y
piadosa, facilita el encuentro con el
misterio, acerca a Dios y abre el camino a lo transcendencia.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Levantemos el velo de indiferencia que cubre el des�no de quien sufre. Nadie puede lavarse
las manos ante la trágica realidad de la esclavitud de hoy”. #EndSlavery

Iglesia en Sevilla
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Lecturas del Domingo - 9 de diciembre-

II DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Baruc 5, 1-9

Dios mostrará su esplendor
Jerusalén, despójate del vestido de luto y aﬂicción que
llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios
te concede. Envuélvete ahora en el manto de la justicia
de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria
del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos
habitan bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia»
y «Gloria en la piedad».
En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y
contempla a tus hijos: el Santo los reúne de oriente a
occidente y llegan gozosos invocando a su Dios.

A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo,
pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en
carroza real.
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados
y a todas las colinas encumbradas; ha mandado rellenarse
a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para
que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos
que den sombra a Israel.
Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su
gloria, con su justicia y su misericordia.

Salmo responsorial Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5.

R/: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres
- Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos
parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua
de cantares.
- Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande
con ellos». El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres.
- Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes
del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan
entre cantares.
- Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve
cantando, trayendo sus gavillas.
Segunda lectura Filipenses 1, 4-11

Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables
Hermanos:
Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría.
Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del
Evangelio, desde el primer día hasta hoy.
Esta es nuestra conﬁanza: que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra, la llevará adelante hasta el
Día de Cristo Jesús.
Esto que siento por vosotros está plenamente justiﬁcado: os llevo en el corazón, porque tanto en la prisión

como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís mi gracia.
Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero, en Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro
amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día de
Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de
justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza
de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 3 ,1-6
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes
tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está
escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
«Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los
montes y colinas serán rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá la
salvación de Dios».
Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico
La liturgia de la Palabra de este segundo domingo de
Adviento orienta la mirada del ﬁel hacia el futuro venturoso de la salvación.
Es Adviento: hay que alzar la mirada. Baruc dirige un
oráculo precioso a Jerusalén, ciudad que aparece como
una mujer a la que se la consuela por la pena lacerante
del destierro y se la anima a vestirse de ﬁesta. Ella recibe una nueva identidad a través de nombres nuevos:
“Paz en la Justicia” y “Gloria en la Piedad”. Su alegría
estriba en que va a recobrar a sus hijos dispersos entre las naciones. Dios ha ordenado rebajar los montes
y colmar los valles para que su camino de vuelta sea
diáfano.
San Lucas retoma la idea, en este caso poniendo en la
boca del Bautista el texto análogo de Is 40,3-5. Si en
Baruc e Isaías Dios era el que preparaba el camino para
que el pueblo volviera del destierro, ahora debe ser el

-Álvaro Pereira, sacerdotemismo pueblo el que prepare el camino a la
venida del Señor. Don y tarea se entreveran en
la relectura lucana de este motivo bíblico: Dios
trae su salvación (cf. Lc 3,6), así pues, los hombres se
deben preparar para ello (Lc 3,3).
En la segunda lectura escuchamos la acción de gracias
que da inicio a la carta a los Filipenses. El texto está
henchido de alegría, comunión y esperanza. Pablo vive
paradójicamente alegre en medio de sus cadenas, ya
que la comunidad está respondiendo al Evangelio. Su
relación se abre al futuro venturoso del buen Dios. Él,
que inició en ellos la obra buena, la irá consumando
hasta el día de Cristo Jesús. Pero esta constatación
no les debe sumir en la autocomplacencia. Por eso el
Apóstol eleva una oración para que sigan progresando
en el amor, y sigan creciendo en discernimiento, a ﬁn
de dar frutos de justicia para gloria de Dios.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Tanto la primera lectura como el salmo nos animan a ponernos en movimiento (“¡levántate!”). ¿Vivimos anquilosados, amodorrados por la pereza de la vida? ¿Cómo ponernos en camino en este Adviento?
2. Pablo da gracias por el progreso de la fe y la comunión de los ﬁlipenses. ¿Vivo con agradecimiento o estoy
instalado en la queja permanente?
3. En el evangelio, Juan Bautista nos exhorta a preparar un camino al Señor. ¿Qué monte soberbio debo abajar?
¿qué senda debe ser enderezada en mi vida para que el Señor me encuentre bien dispuesto?

Lecturas de la semana
Lunes 10
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26
Martes 11
San Dámaso, Papa
Is 40, 1-11; Sal95; Mt 18, 12-14
Miércoles 12
Nuestra Señora de Guadalupe
Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30
Jueves 13
Santa Lucía, virgen y mártir
Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15
Viernes 14
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia
Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
Sábado 15
Ecco 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13

II SEMANA DE ADVIENTO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 9 y 10, Santa Iglesia
Catedral (Pza. Virgen de los Reyes); días 11 y 12 y 13,
Parroquia de Santa María Magdalena (c/ San Pablo); días
14 y 15, Parroquia de Santa Ana (c/ Vázquez de Leca.).
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 8 a 10, Santa Inés; días 11
a 14, iglesia de San Juan de Ávila; días 15 a 17, La Victoria.
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).

Santa Lucía, virgen y mártir
Mientras vivió, conservó encendida la lámpara esperando al Esposo, y llevada al martirio en Siracusa,
ciudad de Sicilia, en Italia, el año 303 o 304, mereció entrar con Él a las bodas y poseer la luz indefectible.

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Cada ﬁn de semana puede encontrar en el canal de Youtube de la Archidicócesis de Sevilla el Evangelio del
Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, actual director de la Casa
Sacerdotal y director del Departamento de Pastoral del Sordo. El vídeo, además, incluye la narración escrita y
oral de la Palabra de Dios. Enlace directo al canal en el código QR de la derecha.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

MARTA LEÓN Y GABRIEL MATEOS
Matrimonio

El servicio a los
demás, fuente del
matrimonio cristiano

“C

reemos ﬁrmemente que
parejas fuertes y unidas
en el amor transforman
nuestra realidad y la sociedad”. Bajo
esta premisa viven Marta y Gabriel,
una pareja que busca “como matrimonio, ser signo de amor de Dios,
el uno para el otro, y los dos juntos para los demás”. Y lo hacen en
comunidad, concretamente en los
Equipos de Nuestra Señora, un movimiento que “nos ayuda a vivir esa
realidad a través del diálogo profundo, la oración conyugal, la formación y la ayuda mutua con otros
matrimonios y sacerdotes”. Después
de veinte años en el movimiento
(los seis primeros en el grupo de
jóvenes), actualmente coordinan la
Región de Andalucía Occidental y
Canarias, acompañando a alrededor
de 220 equipos repartidos entre Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz o Jerez.
Según la pareja, este apostolado es

“nuestra manera de intentar construir un mundo mejor”. Además,
conﬁesan que les hace felices “compartir la vida con otros matrimonios
y ver cómo crecen en su amor y en
su felicidad”. No obstante, reconocen que mantenerse ﬁel al Señor
como matrimonio cristiano, cuando
la sociedad invita prácticamente a lo

El matrimonio “no está
exento de diﬁcultades
y esfuerzos, en el que
generosidad y perdón
son fundamentales”
contrario, no es fácil: “Es un trabajo
de cada día, no exento de diﬁcultades y esfuerzo. La amistad, la lealtad,
la generosidad y el perdón son fundamentales. También creemos que

- Coordinadores de la Región de
Andalucía Occidental y Canarias de
los Equipos de Nuestra Señora.
-1978, Sevilla (Marta) y 1979, Jerez
de la Fra. (Gabriel)
-Psicóloga y Economista
-Padres de dos hijos

ellos ha sido decisivo el ejemplo de
sus padres y de los abuelos de Gabriel, con quince hijos y más de cincuenta nietos, que “han dedicado su
vida a los demás, sabiendo querer a
cada miembro de su gran familia de
una forma única y especial”.
Ahora es su turno; ahora son ellos los
que actúan como referente para las
jóvenes parejas de novios cristianos,
demostrando que el amor para toda
la vida existe, que se puede poner el
Evangelio como prioridad y centro

es muy importante la ayuda de una

de la vida y que es posible hacer de

comunidad que te sostiene y con la

la vocación de servicio a los demás la

que te identiﬁcas”. Igualmente, para

principal fuente del matrimonio.

¿Cuántos tipos de oración hay?
Tal como dijo Santa Teresa de Jesús la oración “no es
otra cosa, sino tratar de amistad, estando muchas veces
tratando a solas con quien sabemos nos ama”. Por tanto,
podemos decir que existen muchas formas de orar.
No obstante, podemos destacar cinco: La bendición, tanto para uno mismo como para otras personas. Lla adoración, como reconocimiento humilde no sólo de la grandeza y poder de Dios, sino de su amor divino. La petición,
pues, aunque Dios sabe lo que necesitamos, nos anima
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a que le pidamos, a que nos dirijamos directamente a
Él, estableciendo una relación en la que respeta nuestra
libertad. La acción de gracias, ya que todo lo que somos y
tenemos viene de Dios. Así, es importante reconocer esta
verdad y agradecerla. Por último, otro modo de orar es a
través de la alabanza, porque pese a que Dios no necesita de ningún aplauso, nosotros sí necesitamos expresar
espontáneamente nuestra alegría en Dios y nuestro gozo
en el corazón.

@va�cannews_es: El Papa: “Nadie puede lavarse las manos ante la trágica realidad de la esclavitud”
h�ps://www.va�cannews.va/es/papa/news.html

Cultura

Cine con valores

VIAJE AL CUARTO
DE UNA MADRE

La sevillana Celia Rico Clavellino estrenó el pasado 5 de octubre una pequeña pero interesante película, que
previamente había ganado el Premio
de la Juventud en el Festival de San
Sebastián y que probablemente tenga su protagonismo en la próxima
edición de los Goya. Lo de pequeña
no hace referencia a la calidad técnica. Es más bien cuestión de presupuesto y de intenciones, porque Viaje al cuarto de una madre, que así se
titula el primer largometraje de Celia Rico, es una cinta minimalista, de
gestos, miradas, silencios elocuentes
y emociones contenidas.

na, sala de estar, cuarto de costura y
dormitorio), la película se centra en la
relación entre Estrella (Lola Dueñas) y
su hija Leonor (Anna Castillo), mientras planea sobre ellas el recuerdo
permanente del esposo/padre fallecido. Viven en una pequeña localidad
sevillana, donde las posibilidades laborales para los jóvenes son escasas
y buscar trabajo en el extranjero se
presenta como una buena opción.
Y eso es lo que decide Leonor. Pero
madre e hija están muy unidas y tendrán que lidiar con sus propios fantasmas para asimilar las nuevas circunstancias.

Viaje al cuarto de una madre es de
esos ﬁlmes en los que aparentemente no pasa nada. O, mejor dicho, en
los que todo pasa por dentro. Los
conﬂictos son sencillos, cotidianos, y
no hay muchos puntos de giro en el
guión. Sin embargo, hay dos actrices
formidables y creíbles, que logran
meter al espectador en esas “tuberías
del alma” de las protagonistas. Los
diálogos son concisos, porque a Celia
Rico le interesan también los sobreEscrita por la propia directora y ﬁlma- entendidos, lo que no se dice pero se
da prácticamente en interiores (coci- puede intuir o admite varias interpre-

ROCÍO. REINA DE LA PAZ

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE
(2018)
Drama. 90 min. España.
Directora y guionista: Celia Rico
Fotografía: Santiago Racaj
Reparto: Anna Castillo, Lola Dueñas,
Pedro Casablanc, Adelfa Calvo...

taciones. Y donde los objetos ordinarios adquieren relevancia: la máquina
de coser, las tijeras, el dedal, el hilo,
la plancha…; y el bocadillo, la tortilla
de patatas, el jamón…; y el móvil, las
series de televisión, la estufa de gas…
Todos muy bien captados por la fotografía de Santiago Racaj.
Es cine sin artiﬁcio, minoritario, pausado, donde el tiempo pasa entre
costuras y conversaciones. Pero también cine honesto, auténtico, con un
punto de melancolía que no excluye
la esperanza, y donde el cariño y la
generosidad se erigen como poderosos aliados para superar las diferencias, las pérdidas, las necesarias separaciones… Un buen debut de una
directora de la tierra a la que convendrá seguir la pista.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Historia de la Coronación Canónica de la Blanca Paloma (1818/1919)
Santiago Padilla. Editorial Niebla. 2018.
Uno de los mayores especialistas en la historia y devoción a la Blanca Paloma, Santiago Padilla,
trata en un nuevo libro de responder a diversas cuestiones sobre la coronación canónica de
la Virgen del Rocío, de la que se cumple ahora cien años. De este modo, Padilla se pregunta
si El Rocío estaba preparado para acometer esta empresa de proyección universal, dibuja la
relación entre la iniciativa de Jurado Carrillo en octubre de 1915 y el proyecto deﬁnitivo que
arranca en mayo de 1918, de la mano del canónigo Juan Francisco Muñoz y Pabón, o se reﬁere
a la hermana del Cardenal de Sevilla, María Magdalena Almaraz y Santos, que asistió a la
Romería. Así, con un lenguaje sencillo y divulgativo, el autor se adentra en todos los entresijos,
circunstancias y personajes que hicieron posible la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío.
@ManosUnidasONGD: “Sabemos que una infancia cuidada y atendida es el mejor garante del desarrollo de
las naciones y por eso hacemos de la protección de los más pequeños uno de nuestros principales obje�vos”.
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Patrimonio

LA ANUNCIACIÓN
IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN (SEVILLA)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En la solemnidad de la Inmaculada, escuchábamos el Evangelio de la Anunciación; por ello, presentamos esta
pintura que se encuentra en el ático del retablo mayor de la iglesia de la Anunciación, de Sevilla. Es obra del
pintor antequerano Antonio Mohedano (1564-1626) quien lo realiza hacia el año 1605.

L

a escena se divide en
dos niveles. En el bajo,
que correspondería a
la tierra, aparece la Virgen
en un ambiente doméstico,
la cual parece haber interrumpido su oración para
escuchar las palabras del
arcángel Gabriel. Según el
estudio de los gestos de
María en el momento de
la Anunciación que hizo
el franciscano del siglo XV
Roberto Caracciolo da Lecce, la Virgen se encuentra
entre la primera y la segunda fase de su respuesta al
arcángel, es decir, entre la
conturbatio (“María se turbó ante estas palabras”)
alejando de sí su mano izquierda, y la cogitatio (“se
preguntaba qué saludo era
aquel”) con su mano derecha sobre el corazón. Ambas ﬁguras presentan una
composición similar a la del

fresco de Pellegrino Tibaldi
que se encuentra en el Monasterio del Escorial.
María, vestida con túnica
color roja y manto azul, está
arrodillada ante una especie de mueble que presenta
un relieve monocromatico
de Adán y Eva, que alude a
la relación entre el momento del pecado original y el
inicio de la redención que
comienza con la Encarnación del Hijo de Dios; igualmente pone de maniﬁesto
la relación antitética entre
Eva y María.
No falta al lado de María la
jarra de azucenas alusiva a
su pureza ni el cesto de la
costura, ya que según los
apócrifos, la Virgen estaba
cosiendo el velo del templo
cuando apareció Gabriel.
En el nivel superior, encontramos el cielo abierto
y Dios Padre que envía el
Espíritu Santo, el cual fecunda a María, hecho que
representado por medio de
la luz que en diagonal recorre todo el cuadro hasta
llegar a la Virgen. Todo ello
tiene lugar bajo la mirada
de un grupo de arcángeles
en oración; sobre ellos, un
coro de ángeles músicos y
cantores hacen sonar diversos instrumentos.

subraya el momento transcendental en el cual María
acepta ser la Madre del Hijo
de Dios. Podemos imaginar
el silencio del cielo antes
del “sí” de la Virgen, después del cual, estalla la alegría que se traduce en esta
música celestial. En el nivel
inferior todo es silencio: el
rostro de María, los labios
cerrados de Gabriel, la osEn esta escena, la presen- curidad de la habitación...,
cia de la música angélica pero en el cielo, todo es

alegría, luz y música.
La inclusión de ángeles músicos y cantores en la representación de la Anunciación
se remonta al siglo XIII. Entre las fuentes más antiguas
encontramos el Evangelio
Armenio de la Infancia, del
siglo VI, donde se cuenta
que la Virgen, después de
haber recibido el anuncio
de Gabriel, vio un coro de
ángeles que cantaban himnos de alabanza.
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