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VIDA PARROQUIAL
16 de diciembre: Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. del Reposo (Sevilla), a las
12 h. Preside el Arzobispo.
16 de diciembre: Bendición de las obras de restauración en la Parroquia de
Los Rosales. Preside el Arzobispo, a las 19 h. Más info. en el interior.

VIDA CONSAGRADA
16 de diciembre: Mercadillo de Navidad solidario con ONNA Adoratrices. A
partir de las 12-15 h concierto de voces navideñas a cargo de miembros de la
Coral Jesús Despojado y barra de tapas y bebidas. Actividad enmarcada en el
proyecto ‘Mírame’, dentro del programa ONNA Adoratrices.
16 de diciembre: Retiro de Adviento de la Vida Consagrada, en la iglesia del
Santo Ángel, a las 17 h.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
17 de diciembre: Seminario de Medios de Comunicación Beato Marcelo
Spínola. ‘Técnicas de presentación de proyectos audiovisuales y claves para
la elaboración de videos institucionales’. En el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, a las 19 h.

VISITA PASTORAL
Del 17 al 23 de diciembre: Visita Pastoral del Obispo auxiliar a la Parroquia
Ntra. Sra. de la Estrella, en Coria del Río.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
18 de diciembre: Misa de acción de gracias por el ﬁnal del jubileo de la
Esperanza de Triana. Preside el Arzobispo, a las 19.30 h.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
19 de diciembre: Eucaristía de Navidad en el Seminario Metropolitano, a las
18 h, en la que participarán el Arzobispo y el Obispo auxiliar.
20 de diciembre: Oración y Comida de Navidad del Arzobispo y el Obispo
auxiliar, con los sacerdotes mayores de la Archidiócesis, en la Casa sacerdotal
‘Santa Clara’, a las 13.30 h.

FAMILIA Y VIDA
19 de diciembre: Taller de Espiritualidad COF Aljarafe. A las 16 h en la
Parroquia Ntra. Sra. de Belén (Tomares). ‘Conocer para crecer: redescubrir el
rostro de Jesucristo a través de la Palabra’, a cargo de Guadalupe Cordero.
21 de diciembre: Bendición de imágenes de Niños Jesús en la Catedral, a las
17.30 h, a cargo del Arzobispo de Sevilla.

INSTITUCIONES ACADÉMICAS
20 de diciembre: Misa de Navidad en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas. Preside el Arzobispo, a las 18 h.
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Carta del Arzobispo

Una Navidad
cerca
de los pobres

Queridos hermanos y hermanas:

De acuerdo con los datos que nos brinda Cáritas Diocesana,
en nuestra Archidiócesis, tener trabajo no signiﬁca dejar de ser
pobre. De hecho, uno de cada cuatro sevillanos con empleo
está en riesgo de exclusión porque sus salarios son ínﬁmos.
El empleo remunerado ya no sirve de garantía para salir de la
pobreza. Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2017, en la provincia de Sevilla hay 206.900 personas en paro y la tasa de desempleo alcanza el 22,4 por ciento,
con un 20,15 por ciento de hombres y un 25,08 de mujeres.
Llama la atención el hecho de que el número de hogares con
todos sus miembros activos en paro se eleva a 70.762, mientras que 67.799 personas desempleadas no reciben ninguna
prestación, casi el 34 por ciento del total de los parados.
Las frías cifras que nos ofrecen las estadísticas tienen rostros
concretos, nombres y apellidos. Cualesquiera que sean las
causas de su situación, son personas que sufren, que no tienen
trabajo, que pasan hambre y frío, que en ocasiones carecen de
vivienda, de luz eléctrica y de medios para promocionarse culturalmente. Es evidente que este triste panorama nos interpela
a todos, a los responsables políticos, a la sociedad y también a
la Iglesia y a los cristianos.
Estamos ya en vísperas de Navidad. Todo indica que, como
en los años anteriores, van a ser muchos los que van a intentar secuestrar el sentido religioso de estos días santos. Desde
hace semanas, los reclamos publicitarios nos invitan al derroche y al consumismo desenfrenado, que solapa y secuestra el
Misterio y ofende a los pobres. Por ello, un año más os invito a
vivir unas Navidades austeras, pues la alegría verdadera no es
fruto de los grandes banquetes ni de los regalos ostentosos.
Nace del corazón puro, de la buena conciencia y del encuentro cálido con el Señor, que viene a transformar y a pleniﬁcar
nuestras vidas. Vivid también unas Navidades solidarias. El Señor viene a nuestro encuentro también en los pobres, en los
pequeños, en los que no cuentan, en los débiles y desfavorecidos, en los que carecen de lo necesario para vivir, en quienes
han perdido la esperanza.
En la liturgia del Adviento el profeta Isaías nos recuerda que
el Señor viene a “enjugar las lágrimas de todos los rostros”. Y
lo quiere hacer a través nuestro. Sólo así “celebraremos y nos
gozaremos con su salvación...” (Is 25, 9-10). Esto quiere decir
que sólo disfrutaremos de la alegría auténtica de la Navidad
quienes, movidos por la caridad de Cristo, nos acerquemos a
los pobres poniéndonos de su parte y en su lugar, compartiendo con ellos nuestros bienes, viviendo también muy cerca
de los inmigrantes y refugiados, de los enfermos y de los ancianos que viven solos.

Una forma práctica y segura de ejercer la caridad con los
pobres es a través de Cáritas Diocesana o de las Cáritas parroquiales, de las que todos nos debemos sentir orgullosos.
Conozco y aprecio el esfuerzo que estas instituciones están
haciendo a través de sus programas de asistencia a enfermos
y desvalidos y de sus proyectos de empleo y lucha contra la
exclusión social. Valoro también los planes de formación del
voluntariado acerca de la identidad eclesial de Cáritas, el impulso que está dando al Fondo Diocesano de Comunicación
Cristiana de Bienes y todos los programas que tratan de robustecer la esperanza vacilante de los pobres. Agradezco además el trabajo de los voluntarios de la sede diocesana y de las
Cáritas parroquiales.
Invito a todos los ﬁeles de la Diócesis a colaborar con nuestras
Cáritas siempre, pero especialmente en estos días. En la sinagoga de Nazaret el Señor nos declara el núcleo más genuino de su mensaje cuando nos dice: “El Espíritu del Señor está
sobre mí: me ha ungido para anunciar la buena noticia a los
pobres, para proclamar la liberación de los cautivos, devolver
la vista a los ciegos y liberar a los oprimidos…” (Luc 4,18). Esta
fue la tarea del Señor en su vida histórica entre nosotros y es
también la tarea que quiere realizar a través de sus discípulos,
que en el tiempo de la Iglesia debemos cumplir esta Escritura,
siendo testigos del amor de Dios por el hombre, que de forma
tan cercana y visible se hace patente en los misterios que celebramos en Navidad.
En nombre de los pobres, agradezco a los directivos, técnicos
y voluntarios de Cáritas su entrega, su defensa de la dignidad
de la persona humana y su servicio a los necesitados. Cuidad
siempre las raíces sobrenaturales de vuestro compromiso caritativo, pues quienes se comprometen en el servicio de la caridad en la Iglesia han de ser personas movidas ante todo por
el amor de Cristo, que despierta en ellos el amor al prójimo.
Para todos, especialmente para los pobres, para los socios, voluntarios y técnicos de Cáritas, mi saludo afectuoso y mi bendición.

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

AniverSarus

E

l pasado 22 de noviembre se
cumplieron 30 años de la ﬁrma
del convenio de colaboración
entre el rector Pérez Royo y el cardenal Amigo que dio nacimiento al
Servicio de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla (SARUS). Este
convenio, promovido por el buen
hacer de don Juan del Río, organizó de forma moderna la asistencia
religiosa que la Iglesia venía dispensando en la Universidad desde que
Maese Rodrigo la fundara en los albores del siglo XVI. Aquel convenio,
por el que la Iglesia ofrecía a la Universidad sus templos y archivos para
el estudio, mientras que la Universidad proveía lo necesario para la asistencia religiosa en sus campus, se ha
convertido en modelo ejemplar para
otros acuerdos de
«Muchos han colaboración.
encontrado En estos 30 años
una familia sus sacerdotes y
del espíritu en un gran número
la que crecer, de profesores, esamistar y tudiantes y miemdesarrollarse» bros del personal
(PAS) han intentado contribuir, inspirados en el humanismo cristiano, al bien de la Universidad. El SARUS se ha conﬁgurado,
así pues, en un ámbito del diálogo
fe y ciencia (clases de Teología, Foro
Humanismo y Ciencia, Seminarios
de investigación...), en un lugar de
oración y celebración (cuatro capillas universitarias) y en un espacio
de conﬁanza en los que muchos
universitarios han podido avivar su
fe, compartir la vida o ser sostenidos
en sus problemas (Cáritas Universitaria). Sin embargo, estas acciones
no reﬂejan la verdadera esencia del
SARUS: una preciosa experiencia de
Iglesia y Universidad, en la que muchos han encontrado una familia del
espíritu en la que crecer, amistar y
desarrollarse como personas y como
cristianos.
Álvaro Pereira es director del SARUS
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Bendición de imágenes
del ‘Niño Jesús’ en la Catedral
SEVILLA.- La Catedral de Sevilla
acoge el próximo 21 de diciembre,
a partir de las seis de la tarde, la tradicional Bendición de imágenes del
‘Niño Jesús’, una celebración que
esta ocasión presidirá el Arzobispo hispalense, monseñor Juan José
Asenjo Pelegrina.
Según los delegados diocesanos de
Familia y Vida, Maria Dolores Sánchez-Campa y Juan Manuel Granado, esta “celebración entrañable nos
preparará para vivir con solemnidad
y alegría el misterio de la Navidad”.
Así, se contará con la colaboración
del alumnado del Colegio San José
de Sevilla (Sagrados Corazones)
para la representación de los Misterios Gozosos y con el Coro de la
Hdad. de Escardiel de Castilblanco
de los Arroyos.

En cuanto al cartel, este año el fotógrafo Marcos Guillén ha seleccionado una imagen del Niño Jesús del
Museo del Santo Ángel, denominado ‘El Dormilón’, de principios del
siglo XX.

Cine solidario a beneﬁcio
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

SEVILLA.- Los Cines Nervión Plaza
acogerán el próximo 17 de diciembre, a las ocho de la tarde, un pase
especial de la película documental
‘Historias del Rosario. Ahora y en la
hora de la muerte’ de los directores
Darius Walusiak y Marius Pilis, cuyos
beneﬁcios irán destinados a Ayuda a
la Iglesia Necesitada (ACN).
Los directores, tras ver una fotografía de un soldado herido sosteniendo un Rosario, decidieron indagar
sobre su historia. Pero no se detuvieron en ella, sino que han seguido los antecedentes históricos y los
principales hitos del Rosario en la

historia moderna. Así, el ﬁlme narra
cómo esta oración ha sido deﬁnitiva
en la vida de miles de personas en
los cinco continentes.
Por su parte, Ayuda a la Iglesia Necesitada es una Fundación de la
Santa Sede promovida por el papa
Pío XII para ayudar pastoralmente a
la Iglesia que sufre persecución en
cualquier parte del mundo. Cuenta
con oﬁcinas en 20 países; en España
hay varias delegaciones y, concretamente en Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo, bendijo el año pasado
la sede en la Parroquia de la Concepción.

@Pon�fex_es: “El Adviento es un �empo para reconocer los vacíos que hemos de colmar en nuestra vida, para
allanar las asperezas del orgullo y dejar espacio a Jesús que viene. #Adviento”.

Actualidad

Archidiócesis y Ayuntamiento acuerdan
la novación del convenio de Santa Clara
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, y el alcalde de la ciudad, Juan
Espadas,ﬁrmaron el pasado 4 de diciembre el acuerdo para la novación
de una de las estipulaciones (la sexta) del acuerdo de compraventa del
convento de Santa Clara, que ambas
instituciones suscribieron el 9 de noviembre de 2001. El acto se celebró
en el Ayuntamiento hispalense, y por
parte de la Archidiócesis asistieron el
secretario general, Isacio Siguero, y
el ecónomo diocesano, Alberto Benito.
En este acuerdo se detalla la imposibilidad hasta la fecha de acometer
las obras que el Ayuntamiento tenía comprometidas en la iglesia del
convento y dependencias aledañas,
propiedad de la Archidiócesis. Por
ello, la dirección técnica ha emitido
un informe en el que se cifra la obra
pendiente en 3.082.416,81 euros. En
el acuerdo ﬁrmado por el alcalde y el
Arzobispo, se sustituye la obligación
de ejecutar las obras de rehabilitación por el pago de la citada canti-

dad. “De este modo –según reza el
acuerdo- se conseguirá agilizar el
cumplimiento de un acuerdo que
acumula ya años de vigencia”. Al respecto, monseñor Asenjo ha aﬁrmado
que la Archidiócesis acometerá estas
obras “lo antes posible”.
Pago en cuatro anualidades
El pago de esta cantidad se realizará en cuatro anualidades: 200.000
primero, 782.416,81 euros en 2019,
950.000 en 2020 y 1.150.000 euros
restantes el año 2021. Igualmente,
la Archidiócesis de Sevilla facilitará
la elevación a escritura pública de

la transmisión al Ayuntamiento de
aquellas partes del convento de Santa Clara que le fueron transmitidas.
El Arzobispo agradeció la predisposición del Ayuntamiento y del alcalde,
Juan Espadas, por cerrar un asunto que llevaba alrededor de veinte
años pendiente, y expresó su deseo
de que la recuperación de la iglesia
del convento de Santa Clara sea una
realidad antes de su jubilación episcopal. Por su parte, el alcalde aﬁrmó
que la restauración de Santa Clara “se
enmarca en la dinámica de rehabilitación del patrimonio de la ciudad”.

No pases de largo
Centro Amigo Cáritas Diocesana de Sevilla
El Centro Amigo está destinado a la acogida y el acompañamiento de personas en situación de exclusión social grave. Dispone de
40 plazas de centro de día, de las cuales 22 son en régimen de residencia. Se trabaja el desarrollo de habilidades y hábitos básicos
necesarios para la estabilización, por lo que incluye atención e intervención social, médica, psicológica y educativa.

¿Qué servicios ofrece?
-Atención social (previa cita):
De Lunes a Viernes, de 9 a 14 h.

¿Dónde está? C/ Torrijos, 4.

C.P. 41010 (Sevilla)

¿Cómo contacto con ellos? Teléfono: 954542960 y 954342615
Correo: info@caritas-sevilla.org
Iglesia en Sevilla
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Información
institucional
en el Seminario
de Medios de
Comunicación

Peregrinación diocesana
a Carmona

SEVILLA- El Seminario diocesano de
Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’ celebra una nueva sesión
el próximo 17 de diciembre, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, a
las siete de la tarde.
En esta ocasión dos expertos en información institucional, Joaquín Asencio y
Juan Velarde (Lemendu Producciones),
ofrecerán ‘Técnicas de presentación de
proyectos audiovisuales y claves para la
elaboración de vídeos institucionales’.

CARMONA.- El pasado 6 de diciembre, la Delegación diocesana
de Peregrinaciones celebró una peregrinación a Carmona. En ésta participó Teodoro León, vicario general
de la Archidiócesis hispalense, que
ofreció una conferencia bajo el título ‘Santos Carmonenses: San Teodomiro y San Juan Grande’.
Al término de esta, se visitaron los
enclaves más relevantes de la ciu-

dad como la iglesia de San Pedro,
el convento dominico de Madre de
Dios, el convento franciscano de
Santa Clara o la iglesia Prioral de
Santa María de la Asunción donde
se encuentra la imagen patrona de
esta localidad, la Virgen de Gracia.
Durante toda la peregrinación, el
delegado diocesano de Peregrinaciones, Manuel Soria, asistió espiritualmente a los participantes.

Esta sesión, abierta al público, se enmarca en el tema desarrollado este
curso por el Seminario de Medios, ‘La
trasmisión de la fe a través del medio
audiovisual’, y que ha contado con la
participación de importantes ponentes como Antonio Olivié, de la Agencia
Rome Reports; Susana Herrera y Miguel Ángel Soler, coeditores del programa religioso de televisión ‘Testigos
Hoy’; y de Pablo Moreno, director de la
productora cinematográﬁca Contracorriente Producciones.

En primera persona

El éxito es del Espíritu
Tengo que decir que la misión de ir puerta por puerta
dando a conocer la Buena Noticia que comencé recientemente a través de la Parroquia del Divino Salvador (Dos Hermanas), para mí fue un éxito. Sí, un éxito,
aunque no hablo de los frutos, ni de las personas a
las que pudimos tocar el corazón, ni de si supimos o
no anunciar con dignidad y de forma clara el Kerigma.
Hablo de lo que en lo personal sentí.
Es la fuerza del Espíritu Santo que te impulsa a llamar
a una puerta desconocida sin miedo, a hablar sin tener
reparos, a ver a quien te abre como un hermano, aunque él o ella ignoren todo de Dios e incluso lo rechacen, como nos sucedió. Pero lo impresionante para mí
es que estás anunciando el Kerigma y te sorprende a ti
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mismo lo que dices, porque no me creí capaz de poder
hablar así y menos en un lugar donde sabes o sospechas que no te van a entender. Evidentemente no
éramos nosotros, que somos torpes y miedosos, era el
Espíritu quien llevaba el anuncio y sentimos que Cristo
caminaba a nuestro lado. Nadie nos cerró la puerta,
aunque verdaderamente las personas estaban en su
corazón cerradas, y muy alejadas, pero al menos nos
escucharon con respeto.
Doy gracias a Dios por esta experiencia única e irrepetible de ser su testigo en medio de la diﬁcultad y la
incomprensión. Por haberme elegido.
Ese es hoy el éxito. Mañana, será el que Dios quiera.

Maricarmen Zambrana

@CaritasSevilla: “Sin vuestra ayuda, llevar a cabo diferentes proyectos, centros y servicios, así como ser parte
ac�va de las diferentes #Cáritas parroquiales, no sería posible. ¡Gracias!”

Actualidad

La Parroquia de Los Rosales
culmina sus obras de restauración

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo Pelegrina, presidirá el 16 de diciembre, a las siete de la tarde, la Misa
de inauguración y bendición de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, de Los Rosales, con motivo de la
ﬁnalización de las obras de restauración que se han llevado a cabo en el templo.

LOS ROSALES.- La rehabilitación
ha incluido el revestimiento del exterior, con posterior enlucimiento;
reparación de cornisas y elementos
de la fachada que corrían riesgo de
desprendimiento a causa de la humedad; igualmente, se ha reforzado
el campanario, gravemente dañado
a causa de la caída de un rayo hace
unos años y del peso que ejercía un
nido de cigüeñas sobre este. También se ha intervenido el templo
mediante un saneamiento de las paredes y el arreglo de todas las molduras. Además, se han colocado dos
campanas más en la fachada, donadas por la Parroquia de San Pedro
Apóstol, de Peñaﬂor (aunque actualmente son inutilizables por la falta la
instalación eléctrica). Por otro lado,
en el interior del templo se ha llevado a cabo el arreglo de las bóvedas y

corregido, reforzando algunas partes
de la pared, y, por último, se ha realizado la mejora eléctrica del interior
del templo, sustituyendo la instalación por una de bajo consumo.
Aunque las obras de restauración
y rehabilitación de la Parroquia de
Nuestra Señora de Fátima de Los
Rosales han llegado a su ﬁn, fuentes
parroquiales han apuntando que aún
queda pendiente la colocación de un
zócalo en el exterior de la parroquia
y llevar a cabo pequeños arreglos
que no se han podido contemplar en
esta fase de las obras “por falta de
presupuesto”.

cornisas, además de la yesería de los
arcos. Por su parte, la zona del coro
presentaba varias grietas que se han

La obra ha sido ﬁnanciada por la Archidiócesis hispalense que ha contado con la ayuda del Ayuntamiento
de Tocina, que también colaboró en
la restauración de la Capilla Sacramental a ﬁnales del pasado año.

[EN COMUNIÓN]

Francisco y la belleza de la eternidad
El papa Francisco aprovechó
la XXIII Edición de la entrega
de Premios de las Academias Pontiﬁcias en el Palacio de la
Cancillería de Roma para hablar de
la eternidad y de su sentido cristiano.
Dado que el tema elegido para
la Sesión Pública de este año ha
sido ‘La eternidad, la otra cara de
la vida’, Francisco reﬂexionó sobre
este área “no sólo teológica, sino
esencial y fundamental para la experiencia cristiana”. En este sentido, criticó que se trate de un tema
“descuidado”, tanto en la investigación teológica de los últimos
años como en la proclamación y

formación de los creyentes.
De este modo, el Pontíﬁce se reﬁrió a la falta de horizontes trascendentes de la cultura actual como
una de las razones por la que los
jóvenes perciben el futuro “oscuro
y lleno de incertidumbres; inevitablemente distante, indescifrable o
completamente inexistente”.
Igualmente, apuntó que la poca
atención al tema de la eternidad
puede encontrarse en el lenguaje
tradicional que actualmente puede
parecer “casi incomprensible” y a
veces transmite “una imagen poco
positiva y atractiva de la vida eterna”. No obstante, el Papa confía en
que “renovemos nuestro interés y

reﬂexión sobre la eternidad, sin la
cual la dimensión del presente carece de un signiﬁcado ﬁnal, de la
capacidad de renovación y de la
esperanza en el futuro”. Y para ello
citó algunas reﬂexiones del “gran
Padre de la Iglesia” Gregorio de
Nisa y de Santo Tomás de Aquino.
Ellos, concluyó, deberían “ayudarnos y animarnos a reproducirnos
con eﬁcacia y pasión, tanto con un
lenguaje apropiado para nuestra
vida diaria como con la profundidad adecuada, el corazón de nuestra fe, la esperanza que nos animan
y nos dan fuerzas al testimonio
cristiano en el mundo: la belleza de
la eternidad”.

@OMP_ES: ““No sigas a Jesús solo cuando te apetece, búscalo cada día: encuentra en Él al Dios que siempre te
ama, el sen�do de tu vida, la fuerza para entregarte” @Pon�fex_es #OremosxMisioneros
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Entrevista
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MUÑIZ,
DELEGADO DIOCESANO DE ENSEÑANZA

“La clase de Religión es
una gran oportunidad para
el diálogo religioso y social”
Juan Manuel Rodríguez Muñiz lleva doce años al frente de la Delegación Diocesana de Enseñanza,
una instancia de la Iglesia en Sevilla desde la que se coordina la tarea de miles de profesores y del
80% de los alumnos matriculados. Porque, no lo olvidemos, una inmensa mayoría de los padres
sevillanos elige para sus hijos la formación religiosa. Una asignatura que vuelve a estar de actualidad
a raíz del proyecto de ley que ha anunciado el Gobierno central.

¿

Cuál es el cometido de la Delegación de Enseñanza?

Atender, impulsar, acompañar, fomentar… Todo aquello que tiene
que ver con la formación religiosa
como parte necesaria de la educación integral de nuestros niños y jóvenes, descubriendo así la dimensión
espiritual que tiene todo ser humano.
Y, por ello, concretamente como parte fundamental de esta misión, nos
preocupamos por atender de modo
conveniente tanto a las personas que
la imparten como a los programas
curriculares que se aplican en todo el
ámbito educativo.
¿Con qué medios cuenta para la
atención a un colectivo tan numeroso?
Fundamentalmente se cuenta con el
apoyo de la Archidiócesis, dotándonos de medios materiales y, sobre
todo, de personas vocacionadas que
forman parte de una red de coordinación sin las cuales sería imposible
nuestra labor.
¿Cuántos profesores de Religión
hay en los centros de enseñanza de
la Archidiócesis?
Si nos referimos a los centros pú-
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blicos, contamos con más de seiscientos profesores de Religión; y si
tenemos en cuenta los centros concertados y privados el número sería
mucho mayor.
¿Es alta la demanda de clase de Religión en Sevilla?
Actualmente estaríamos en torno al
80% de alumnos matriculados en la
clase de Religión.
¿Podemos hablar de una demanda
suﬁciente?
Sin duda, el respaldo es mayoritario.
No olvidemos que es un derecho de
los padres que le reconoce la Constitución Española y que lo posibilita,
como no podía ser de otra manera, la
ley educativa. Son ellos los que año
tras año siguen eligiendo mayoritariamente esta enseñanza como parte
importante de la formación integral
de sus hijos.
¿Qué hace falta para ser profesor
de Religión?
Además de tener la titulación adecuada, que exigen la Conferencia
Episcopal Española y la actual legislación, se valora el nivel de compromiso e implicación eclesial del candidato, y sobre todo su vocación.

¿Qué perﬁl trazaría del profesor de
Religión en Sevilla?
Una persona que no sóolo se identiﬁca con la fe cristiana, sino que es
testigo de ella, que está implicada y
comprometida con su fe y que tiene
cualidades para servir a la Iglesia en
este campo tan especial de la educación. Concretamente, todo ello se
traduce en un doble perﬁl que estimamos por igual: perﬁl profesional y
perﬁl eclesial; ambos se han de complementar y son necesarios.
¿Desde la Delegación se posibilita
una formación permanente para
los profesores?
Es uno de los pilares y servicios más
importantes que podemos ofrecer a
nuestro profesorado. Sin formación
permanente, entendida en un sentido amplio, es difícil estar actualizado
y así poder atender a lo que la Iglesia y la sociedad necesitan. Nuestros
profesores están a la vanguardia de
la educación; atendemos tanto los
aspectos didácticos y pedagógicos
como teológicos y eclesiales.
¿Nos equivocamos si ponemos en
paralelo la clase de Religión y la
Catequesis?

Puedes voler a ver todos los programas de Testigos Hoy en la lista de reproducción ‘Testigos hoy’ del canal de
youtube de Canal Sur Tv (http://ow.ly/QuII30mVlNN).

Entrevista

Aunque tengan que ver ambas con
la evangelización, que es la misión
fundamental de la Iglesia, no se deben confundir. Sí relacionar, vincular
y complementar. La catequesis es un
proceso de fe que realiza el candidato cuya ﬁnalidad es la preparación a
un sacramento o la incorporación a
la comunidad de una manera convertida y más comprometida, mientras que la enseñanza de la Religión
tiene que ver más con un primer
anuncio, o un complemento formativo para los que están o hayan estado
en catequesis. En la clase de Religión,
la gran protagonista es la didáctica,
el conocimiento, la cultura, el diálogo
fe y ciencia. En la clase de Religión
nos encontramos con todo tipo de
alumnos y con motivaciones muy diversas… A todos ellos se les muestra
el mensaje de Jesús, el Evangelio, la
Iglesia y su misión, la moral cristiana, así como las aportaciones que ha
realizado el cristianismo a la humanidad o el sentido de la vida que nos
propone Jesús para ser feliz. Es una
gran oportunidad para el diálogo religioso y social, para el respeto y la
inculturación de la propia fe, para la
convivencia desde lo distinto y a la
vez complementario. En este sentido la fe está diariamente dialogando, interpelando y construyéndose,
con la realidad de cada individuo, su
cultura, sus costumbres, sus valores.

Por ello, la posibilidad que le ofrece
la escuela a la Enseñanza de la Religión es de primer orden, no sólo por
la enseñanza de sus contenidos sino
por todo aquello que implica e interpela.
Hablamos entonces de una asignatura crucial para la formación de la
persona.
Aporta sentido a su existencia, aporta conocer y comprender su cultura,
su historia propia y común, muchas
de sus ﬁestas y tradiciones. En este
sentido, prepara y adentra a la vida.
Además, los grandes valores que
proclama el cristianismo tienen que
ver con la justicia, igualdad, el servicio, la alegría, esperanza, y aporta
también diálogo y respeto social e
interreligioso.
¿Qué perspectiva hay para la enseñanza de la Religión con el actual
proyecto de ley?
Según lo que ha trascendido, se va
a devaluar la asignatura de Religión
no teniendo alternativa y no contando para la nota media. Si ﬁnalmente
fuera así, sería un falso servicio a la
sociedad en general, a las familias
que reconocen año tras año el valor
de esta asignatura y, sobre todo, a la
propia libertad. Además, no estaría
respetando, en el fondo, la propia
Constitución ni los acuerdos existentes y consensuados entre el Estado
Español y la Santa Sede. Pero lo peor

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

de todo es que se perdería una verdadera educación integral, que abarcara todas las dimensiones del ser
humano, pues se mutilaría una de las
dimensiones más esenciales, la espiritual y trascendente. Además, con
ello insistimos que no se respeta la
libertad de la familia ni se satisfacen
sus profundas necesidades. En este
sentido, el Estado no estaría dando
un verdadero servicio, sino más bien
imponiendo un modelo se enseñanza sin referencia alguna a lo trascendental.
¿Es posible aún algún tipo de consenso?
Esperemos que sea así. Esperemos
que toda la polvareda levantada,
como en otras ocasiones, sea propio
del momento. Si no fuera así, sería
necesario entre todos buscar una
solución a largo plazo que respete
el derecho de los padres a elegir la
educación que quieren para sus hijos. La norma nos la hemos dado todos los españoles en la Constitución,
además en Europa -excepto Franciala Religión se contempla en todos los
planes educativos y los Derechos Humanos reconoce la Religión como un
valor y bien común importantes en el
que hay que educar. Estamos convenidos que no sólo perdemos las familias cristianas con estas decisiones,
sino que pierde toda la sociedad.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Al otro lado del torno

Por Ismael Yebra

Clarisas
de Morón
de la Frontera

L

os conventos de clarisas están repartidos
a lo largo y ancho de
nuestra Archidiócesis. Las
hijas de San Francisco y
Santa Clara ponen un contrapunto espiritual más necesario que nunca en una
sociedad cada vez más secularizada y sometida a las
leyes del consumo. En los
monasterios contemplativos se respira un aire puro
y lleno de espíritu evangélico que, en el caso de las
clarisas, adquiere un plus
de sencillez y humildad tan
característico de la orden
franciscana.
Aunque se ha perdido la
documentación escrita, la
fundación del convento de
Santa Clara de Morón de
la Frontera está fechada
en 1596 con la llegada de
cuatro monjas procedentes de Utrera. En el siglo
XVIII se construye la iglesia
que sigue las trazas denominadas de cajón, es decir
de una sola nave, tan típicas de los conventos sevillanos. Entre sus muchos
tesoros artísticos destaca

el retablo mayor, fechado
en la misma época, centrado por una custodia que
ocupa una hornacina sobre
la que se sitúa una imagen
de la Inmaculada. En esta
custodia permanece permanentemente expuesto
el Santísimo con turnos
de vela nocturna todos los
martes del año.
En la actualidad el convento está habitado por diez
monjas: dos españolas, siete kenianas y una ruandesa. Madre Clara llegó hace
años de su Kenia natal y
llama mi atención por su
afabilidad y acogida. En un
castellano perfecto me informa de todo aquello que
le pregunto y me responde
siempre con palabras llenas de espiritualidad. Me
comenta que la labor más
importante que hacen, la
que justiﬁca su presencia
en el convento, es la adoración del Santísimo. La
iglesia permanece siempre
abierta domingos y jueves para que se acerque a
orar todo el que lo desee,

cerrándose los demás días
solo una hora a mediodía.
Los martes, como queda
dicho, hay vela toda la noche.
La repostería es una especialidad de las clarisas y en
ello destacan las de Morón.
La almendra forma parte
de muchas de sus especialidades amén de pestiños,
magdalenas y tortas rellenas de cabello de ángel.
Todo ello se puede adquirir en el torno o bien online y el pedido lo envían
a casa. También hacen por
encargo tartas para celebraciones y aniversarios.
La fabricación de abanicos
siempre ha sido una típica
artesanía de las clarisas de
Morón y, tras unos años
sin hacerlos, han retomado esta labor. Los hacen
de madera y caña, siendo
la venta directa a través del
torno.
Una

pequeña

hospede-

ría de tres habitaciones
se ofrece a personas que
quieran compartir oraciones con la comunidad. En
un futuro está previsto ampliar la oferta a diez habitaciones, pero siempre dando prioridad a la comunión
espiritual, no al simple alojamiento turístico. Madre
Clara antepone la oración y
la adoración del Santísimo
a todas las otras labores
y actividades que puedan
surgir. El día que hablo con
ella es precisamente el anterior a su cumpleaños. Me
pide que le felicite rezando
un rosario, cosa que hago
al día siguiente sin dudar.
Le digo en broma que lo
haré en mi idioma, que no
se me da el swahili tan bien
como a ella el castellano.
En su espontánea risa veo
la expresión de una mujer
que ha encontrado su lugar y la felicidad, muy lejos de su tierra natal en un
convento de clarisas.

CONVENTO DE SANTA CLARA
Dirección: Calle Utrera, nº 1. 41530. Morón de la Frontera (Sevilla)

Teléfono: 954 85 05 91

Torno: Diariamente, de 9.30 a 13 h y de 17 a 18 h.

Web: clarisasdemoron.com

Eucaristías: De lunes a sábados, a las 8h. Miércoles, a las 18.30h. Domingos y festivos a las 9h.
Iglesia en Sevilla
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@SAdelanteAS: “Alegrémonos al pensar que en la Iglesia Católica tenemos una verdadera Madre que es la
misma Madre de Cristo”. #SiempreAdelante #Reza #InmaculadaConcepción

Beca para la formación
de seminaritas

SEVILLA.- La Hermandad de la
Divina Pastora de Cantillana, haciéndose eco de las numerosas
llamadas del Arzobispo de Sevilla
a rezar y colaborar con la Pastoral
Vocacional en la Archidiócesis, ha
creado la Beca ‘Cardenal Spínola’
destinada al Seminario de Sevilla,
para la formación de los futuros sacerdotes. Con esta beca anual, explican fuentes de la corporación, se

pretende “ayudar y colaborar en el
sostenimiento de la formación de
uno de los seminaristas, aplicándolo al cuidado y encomienda de la
Divina Pastora y de nuestro Hermano Mayor Perpetuo el Beato Marcelo Spínola”. De esta forma la hermandad responde a la necesidad
de preparar y acompañar a todos
aquellos jóvenes que han sentido
la llamada de Dios al sacerdocio.

Concierto a beneﬁcio
de Cáritas parroquial
CAMAS.- La agrupación coral ProyectoeLe ofrece el 16 de diciembre, a partir
de las ocho y media de la tarde, un concierto en la parroquia de Santa María de
Gracia, en Camas. Se trata de una interpretación de su programa de música coral de carácter sacro ‘A Voice from Heaven II’, como parte de la gira realizada
por la provincia.
Los beneﬁcios del concierto, por donativo de cinco euros, serán destinados a
apoyar la labor de la Cáritas Parroquial
de Santa María de Gracia y de ‘Hazte donante de órganos’.
ProyectoeLe es una agrupación vocal con
acompañamiento electrónico dedicada a
la interpretación de música contemporánea. En cuanto a su programa musical,
está dirigido por Carlos Cansino, e inspirado en el texto del Requiem de Herbert
Howells. Igualmente, el repertorio incluye obras de autores actuales en torno a
distintos temas sacros.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Hace cuatro o cinco décadas, en los círculos de formación de
los seglares, por ejemplo, en la Acción Católica, nos formaban
en la Doctrina Social de la Iglesia. Hoy no es así. ¿No cree
usted que en las sesiones de formación de las hermandades
este debería ser un aspecto importante a estudiar?
Lleva usted mucha razón. Lo que dice
de las hermandades, podíamos ampliarlo al Instituto Superior de Ciencias Religiosas y a sus Escuelas. La
Iglesia posee una riquísima doctrina
social, nacida del venero fecundo del
Evangelio. No se entiende, pues, que
esa doctrina no se conozca y no se
aplique en la vida cotidiana de cada
uno de nosotros. No basta conocer
los principios morales generales referidos a nuestras relaciones con
Dios y con nosotros mismos. Hemos
de conocer y practicar los preceptos
morales que regulan las relaciones

del hombre con sus semejantes, sea
individualmente, sea como miembros de las distintas sociedades de
las que forma parte, la familia, la
ciudad, la profesión y el Estado. La
Doctrina Social de la Iglesia nos obliga a practicar la justicia conmutativa, es decir a ser justos en nuestras
transacciones comerciales, en nuestras compras y ventas; a practicar la
justicia distributiva, que exige que el
Estado sea justo en las exacciones
ﬁscales que impone, pero que nos
obliga a los particulares a contribuir
al funcionamiento de los servicios

públicos de que disfrutamos. La Doctrina Social de la Iglesia obliga a pagar salarios justos a los trabajadores,
y a estos a cumplir con sus deberes.
Obliga también a participar de la vida
de la comunidad política mediante el
ejercicio responsable y en conciencia
del voto. Es necesario, por tanto, que
todo católico se preocupe por estudiar y conocer esta doctrina si quiere
ser cristiano cabal, en su vida privada
y en su vida pública.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “¿Cuál es el secreto de la belleza de María, “tota pulchra”? No es la apariencia, no es algo
pasajero, sino el corazón totalmente orientado a Dios.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 16 de diciembre-

III DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Sofonías 3, 14-18a

El Señor se alegrará en ti
Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y
disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén.
El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu
enemigo. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti,
no temas mal alguno.

Aquel día se dirá a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no
desfallezcas!». El Señor tu Dios está en medio de ti,
valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva
con su amor; exulta y se alegra contigo como en día de
ﬁesta.

Salmo responsorial Is 12, 2-3. 4cbd.5-6

R/: Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel
- El Señor es mi Dios y salvador: conﬁaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi
salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de
la salvación.
- Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a
los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es
excelso.
- Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a
toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes de Sión porque
es grande en medio de ti el Santo de Israel .
Segunda lectura Filipenses 4, 4-7

El Señor está cerca
Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito,
alegraos.
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor
está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión,

en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios,
que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

EVANGELIO
‘San Juan Bautista’ (1508-13). Leonardo Da Vinci. Museo del Louvre (París)

Evangelio según san Lucas 3 ,10-18
En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «Entonces,
¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos
túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga
comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le
preguntaron:«Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?».
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros,
¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino
contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con
agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el
bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero
y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
Iglesia en Sevilla
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Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al
pueblo el Evangelio.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Preparar la venida de una persona amada siempre
constituye un motivo de alegría, por eso la Iglesia en las
dos primeras lecturas de hoy nos invita a estar alegres,
porque es inminente la venida del Salvador. El Evangelio, sin embargo, alude a la conversión y a la expectativa de la venida del Mesías anunciado por el Bautista.
En el texto de Sofonías se mezclan varios temas, todos repetidos al menos dos veces, porque la repetición
convierte en urgente la exhortación a ﬁarse de esta
palabra de esperanza. El aspecto más interesante de
tal sentimiento, es que no se trata sólo de la alegría
del hombre, sino también la de Dios (v.17 “El Señor tu
Dios…goza contigo, te renueva con su amor”). El motivo de la alegría es la Venida de Dios (Adviento) que
cancela la condena y que habita en medio de la ciudad
como salvador, de la que se hace eco el Salmo.
La carta a los Filipenses ahonda que la alegría del cris-

-Antonio J. Guerra, sacerdotetiano se funda en el hecho de que el Señor Jesús está cerca, que él es la garantía de un futuro lleno de esperanza. Pablo habla desde la
cárcel y lo hace desde la comunión con Jesús y desde
el abandonarse en Dios, porque sabe que “El Señor vela
sobre el camino de los justos” (1Sam 2,9); de aquí deriva el sentimiento de la paz que sobrepasa todo.
El Evangelio dirige la atención al comportamiento que
verdaderamente agrada a Dios. Juan el Bautista responde a la pregunta “¿qué hacemos nosotros?” con
que Dios no exige nada extraordinario, sino sólo la solidaridad y la justicia hacia el prójimo. Esto que parece
fácil no lo es tanto, por eso, el Bautista advierte que
está viniendo alguien poderoso, el que nos salvará de
nuestros egoísmos, el que de verdad cambiará nuestra
vida quemando el pecado y regalándonos el Espíritu
Santo. Por esta razón, “estemos alegres en el Señor”.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Normalmente nos alegramos CON una persona, o POR una persona. Y hoy san Pablo te invita a alegrarte EN el
Señor, ¿qué querrá decirte?
2. San Pablo nos recuerda que la alegría de verdad está íntimamente relacionada con la experiencia de saberse
acompañado por Dios que quiere estar con nosotros. ¿Mi oración ayuda a tener esta experiencia? ¿Qué tengo qué
hacer?
3. “¿Qué debemos hacer, Señor?”, ¿a quién debo dar mi corazón?

Lecturas de la semana
Lunes 17
San Juan de la Mata, presbítero
Gn 49, 1-2.8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17

Martes 18
Ntra. Sra. de la Esperanza
Jr 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-24

Miércoles 19
Jue 13, 2-7. 24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25

Jueves 20
Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38

Viernes 21
San Pedro Canisio, presbítero y doctor
Cant 2, 8-14, o bien Sof 3, 14-18 a; Sal 32; Lc 1, 39-45

Sábado 22
1 Sam 1, 24-28; Sal 1 Sam 2, 1-8; Lc 1, 46-36

III SEMANA DE ADVIENTO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 16, Parroquia de Santa Ana
(c/ Vázquez de Leca, 12); días 17, 18 y 19, Parroquia de Ntra.
Sra. de la O (c/ Castilla); días 20, 21 y 22, iglesia Colegial del
Divino Salvador (Pza. del Salvador).Diariamente: Capilla
de San Onofre (Plaza Nueva), las 24 horas; convento de
Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la Concepción
Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de las Santas
Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25), Parroquia de
la Anunciación de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San
Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 16 y 17, La Victoria; días 18 a
20, Hospitalito; días 21 a 24, Parroquia de Santa Cruz.
aCelebración 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 de la Mata, presbítero
Francés de origen, fundó la Orden de la Santísima Trinidad, para la redención de los cautivos. Murió en Roma,
en el monte Celio el año 1213.

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

SOR JOSEFINA SÁNCHEZ
Sierva de María

Una vida
de entrega
al más débil

C

on apenas doce años sor Joseﬁna conoció a las religiosas
Siervas de María a través del
sacerdote de su pueblo. Esta visita
la estimuló y removió la inquietud
que ya tenía en su interior desde
algún tiempo atrás, así que, junto
a algunas amigas, decidió iniciar el
aspirantado en el colegio que las religiosas tenían en Úbeda, pese a las
“reticencias de mi madre”. Durante
cuatro años fue descubriendo su vocación, que fue aﬁanzándose gracias
al testimonio de otras chicas que iniciaban el noviciado: “Su entusiasmo
me emocionaba”, recuerda. Y con 16
años partió a Madrid para seguir con
su formación, ya como novicia de las
Siervas de María, ministras de los enfermos. Conﬁesa que “he sido muy
feliz, aunque hay momentos en los
que te cuestionas tu vocación, pero
nunca he estado tentada a abandonar esta opción de vida, simplemente luchas para seguir a Cristo y ser
cada vez más ﬁel”.
Del carisma de su congregación des-

taca la “gratiﬁcante experiencia” de
ver cómo una persona enferma y
desvalida “se siente serena, tranquila
y conﬁada al verte a su lado, cuidándola, velándola” y la gratitud de las
familias. Reconoce, no obstante, que
el sufrimiento ajeno le afecta, “pero
tratas de asumir que esa persona, a

“Hay que ser más valientes
y audaces y presentar
nuestra forma de vida
a los jóvenes”

-1951, Cortes y Graena (Guadix)
- Casi 50 años de religiosa

y la increíble labor que han desempeñado las hermanas en este país,
acompañando a enfermos abandonados en hospitales paupérrimos”,
aunque reconoce que la situación ha
mejorado durante los últimos años.

través de ti, se siente aliviada y descansada. Además, desde la fe llegas
a sentir una gran paz al actuar como
María a los pies de cruz y al identiﬁcar al enfermo con Cristo. Todo ello
te da fuerza”.

Actualmente en Sevilla es la superiora de la comunidad, la cual describe
como compleja: “En ella tenemos
hermanas mayores que necesitan
cuidados, hermanas jóvenes, hermanas que están en la misión. Son
muchos frentes y a veces es difícil
acertar en todo, pero entre todas
hacemos comunidad”.

Cuenta igualmente su experiencia
durante más de quince años en Portugal, primero en Lisboa y luego en
Coimbra: “las familias en cada país
son muy diferentes, viven la enfermedad de forma distinta”. Recuerda
también “la miseria que allí vivimos

Por último, invita a las realidades
eclesiales a dar a conocer el carisma
de las Siervas de María, “porque no
se puede amar la vida consagrada si
no se conoce. Hay que ser más valientes y audaces y presentar nuestra
forma de vida a los jóvenes”.

¿Cómo debería actuar Europa con los emigrantes desde
la perspectiva de la unidad de la familia humana?
Los Estados de Europa, frecuentemente, rechazan a los
emigrantes o, incluso, pasan por alto la vulneración de
los derechos humanos. Son así muchos los que mueren
ahogados al intentar pasar de África a Europa, los que
tras su llegada son deportados a indignos campos de refugiados y los que, a menudo, son repatriados sin ni tan
siquiera haber revisado cuidadosamente su estatus legal.
Según el parecer cristiano, sin embargo, estas personas
no son simplemente ciudadanos de un país concreto,
Iglesia en Sevilla
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sino miembros de la familia humana. Existe por ello el
deber moral de garantizar asilo a todos aquellos que sufran la persecución en sus países de origen o vivan en
un estado de necesidad existencial. Nadie abandona su
hogar sin un motivo. Hasta que no exista una auténtica
colaboración internacional que contribuya al desarrollo
de todos los pueblos, seguirá habiendo quien parta hacia
Europa en busca de una vida mejor.

@va�cannews_es: “Evangelii Nun�andi: evangelizar un mundo en cambio” #Va�canNews
www.va�cannews.va/es/va�cano.html

DoCat 249

Cultura

Cine con valores

CANCIÓN DE CUNA

En 2019 cumple 25 años uno de los
trabajos más valorados de José Luis
Garci. “Aquí hay tanta paz, tanto sosiego, y fuera hacemos tanto ruido”.
Estas palabras, puestas en boca de
uno de los protagonistas de Canción
de cuna, son como un resumen de la
sensación que domina en el espectador cuando acaba de ver la película.
Ganadora del Gran Premio Especial
del Jurado y a la Mejor Dirección
Artística en el Festival de Montreal
1994, y galardonada con cinco Goyas
ese mismo año, la cinta fue también
candidata al Oscar por España.
Con este melodrama que le hizo llorar de joven, Garci regresaba a la gran

pantalla tras siete años alejado de las
cámaras. La historia está basada en
una obra teatral del mismo título, escrita en 1911 por Gregorio Martínez
Sierra (1881-1947), aunque la autoría
se atribuye a su esposa, María de la O
Lejárraga. La acción se sitúa a ﬁnales
del siglo XIX en un convento de Castilla. Las primeras imágenes nos adentran en el ambiente de la clausura y
en la vida cotidiana de un grupo de
monjas dominicas: austeridad, paz,
trato con Dios, trabajo en la huerta o
en la cocina... De pronto, la sosegada
vida de estas monjas se ve alterada
por un acontecimiento singular: el
abandono de una niña de mes y medio a las puertas del convento.

CANCIÓN DE CUNA (1994)
Drama. 101 min. España.
Director: José Luis Garci
Fotografía: Manuel Rojas
Música: Manuel Balboa
Reparto: Fiorella Faltoyano, Amparo
Larrañaga, María Massip, Carmelo
Gómez, Maribel Verdú...

madre superiora, y Alfredo Landa en
el papel de don José, el médico. Les
acompañan como secundarios, entre
otros, Maribel Verdú, Carmelo Gómez, Amparo Larrañaga y María Luis
Ponte (uno de los Goyas fue suyo). Y
luego está la formidable fotografía
de Manuel Rojas, la dirección artística de Gil Parrondo o el vestuario de
El propio Garci y Horacio Valcárcel Yvonne Blake, también recompensaﬁrman el guión, que está al servicio dos con sendos Goyas.
de una exquisita puesta en escena.
“Si no consigo que la gente salga
Garci ha puesto verdadero mimo
llorando del cine habré fracasado”,
para cuidar cada detalle, haciendo
había comentado Garci. La verdad es
que un pájaro, un jarrón, una botella
que esta Canción de cuna sonó muy
de vino o un simple caramelo sean
bien en taquilla y, sin cruzar la frontealgo importante. Porque “saber mirar
ra del sentimentalismo o la cursilería,
es saber amar”, se aﬁrma por dos velogra arrancar al espectador un buen
ces en la película. Al frente del reparpuñado de emociones.
to, dos actores perfectamente acoJuan Jesús de Cózar
plados: Fiorella Faltoyano, como la

JOSÉ MARÍA HARO SALVADOR

Panorama literario

Un hombre de nuestro tiempo
V.V.A.A. Edición y notas de Juan Carlos Valderrama.
CEU Ediciones. 2018. 193 páginas.
“Claro que nunca la transparencia llega a ser total entre nosotros. Solo Dios nos tiene a la
vista en lo que verdaderamente somos…” Si esta aﬁrmación es cierta para cualquier mortal,
alcanza más acierto cuando se reﬁere a un hombre cuyo proceso de canonización ha sido
puesto en marcha. La sabiduría popular resume esta idea en la máxima “ante Dios no serás
héroe anónimo”. Hoy que vivimos en una sociedad llena de reclamos publicitarios, derechos
a la propia imagen y que nunca ha sido tan difícil encontrar referentes que presentar a los
más jóvenes, el indagar en la vida de personas, de carne y hueso, como lo fue José María Haro
Salvador, es una verdadera llamada a la conversión. El libro consta de una serie de pequeñas
intervenciones en honor del personaje, llevadas a cabo a lo largo de 50 años.
@prensaCEE: “Ya está disponible el Calendario Litúrgico-Pastoral 2018-19 elaborado por laComisión Episcopal
de Liturgia de @Confepiscopal.” www.conferenciaepiscopal.es/calendario-liturgico-pastoral-2018-2019/

Antonio Urzáiz
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Patrimonio
atrimonio

LAS INMACULADAS DE MURILLO
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Murillo es sin duda el pintor de la Inmaculada pues, si bien no es el creador de este tema, sí podemos decir que
ﬁjó para siempre la iconografía de este misterio mariano ya que, aunque desde principios del siglo XVII ya se
desarrollaba en Sevilla por artistas como Pacheco, Roelas o Zurbarán, Murillo va a interpretarlo de una manera tan redonda y acabada, que aún hoy, identiﬁcamos plenamente este dogma con las pinturas de Murillo.

T

an personal y perfecta interpretación del
misterio de la Inmaculada Concepción de la
Virgen por parte de Murillo tiene sin embargo dos
grandes inﬂuencias: por
un lado, Ribera y su Inmaculada del Convento de las
Agustinas de Monterrey y
por otro, la manera de pintar de Francisco Herrera el
Joven.
Pero Murillo reduce los
atributos de la mujer del
Apocalipsis, de la que sólo
va a conservar la luna y la
luz dorada; de igual manera, van a desaparecer
prácticamente los símbolos marianos de la letanía
para concentrar así toda la
expresividad en la ﬁgura
de María; antecedente de
esta idea es la Inmaculada
de Guido Reni de Nueva
York y la de Alonso Cano
de Vitoria. Otra aportación
de Murillo será representar
a la Inmaculada como una

mujer robusta y morena,
frente a las Inmaculadas
niñas rubias anteriores.
Entre las primeras que
pinta, sobresalen la “Inmaculada con fray Juan de
Quirós”, ya comentada en
esta sección, así como la
llamada “la Colosal” (foto)
de hacia 1650, que se encontraba en el Convento
Casa Grande de San Francisco, hoy en el Museo de
Bellas Artes; destaca por
su monumentalidad, que
se explica por su ubicación
a gran altura, y que aporta
como novedad el dinamismo y el movimiento propios del Barroco, frente al
estatismo de los artistas
precedentes, que consigue gracias al vuelo del
manto y de los cabellos de
la Virgen, y sobre todo a
su postura, con un pie sobre la luna y la otra rodilla
ﬂexionada sobre una nube
sostenida por ángeles.
Entre 1650 y 1660 realiza

una Inmaculada actualmente en paradero desconocido, así como la llamada Inmaculada de Loja,
actualmente en Dallas, de
movimiento más moderado. Similar a ésta es la que
se halla en el Louvre, con
la particularidad de que
presenta a María en edad
infantil.
En el Museo del Prado podemos admirar dos obras
fechables entre 1660 y

1665: la Inmaculada de la
media luna, denominada
así por la que envuelve la
parte inferior de la Virgen,
que se muestra de media
ﬁgura, así como una de
las mejores, la llamada Inmaculada del Escorial, de
perﬁl ondulante, a cuyos
pies cuatro ángeles portan atributos de la pureza
de María: azucenas, rosas,
una palma y una rama de
olivo.
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