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Carta del Arzobispo

Para vivir de verdad la Navidad

Queridos hermanos y hermanas:

¡Santa y feliz Navidad! Este es mi deseo en la víspera de la
Nochebuena para todos los cristianos de la Archidiócesis. No
es para menos. Mañana, en la Misa de medianoche, la liturgia
nos anunciará de nuevo la gran noticia que hace dos mil años
el ángel anunció a los pastores: “No temáis, os traigo la Buena Nueva, una gran alegría para todo el pueblo: en la ciudad
de David os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor” (Lc
2,10-11). Y volveremos a escuchar el cántico de los ángeles:
“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que
ama el Señor”. Por ello, nos alegramos y regocijamos con la
liturgia de la Iglesia, porque con el nacimiento de Jesús «se
maniﬁesta la benignidad de Dios, nuestro Salvador, y su amor
a los hombres» (Tit 3,4). Así es en realidad. La Encarnación y
el Nacimiento del Señor es fruto del amor deslumbrante de
Dios por la humanidad. «El Verbo, igual con el Padre -escribe
san Juan de Ávila- quiso hacer romería y pasar por el mundo
peregrino. Por amor toma ropa de paño grueso, el sayal de
nuestra humanidad» (Serm. 16).
La admiración, el estupor y la gratitud deben ser en estos días
las consecuencias naturales de la contemplación del don de
la Encarnación, gratitud en primer lugar al Padre de las misericordias, de quien parte la iniciativa. Dios Padre se apiada
del hombre perdido y se acerca a nosotros por medio de su
Verbo. Pone en Él un corazón humano y lo hace uno de los
nuestros. En Cristo el Padre se nos entrega, gesto que es tanto
más de agradecer por cuanto que esto acontece, como dice
san Pablo, cuando nosotros estábamos lejos y vivíamos de espaldas a Dios (Rom 5,8-10). Esta es la maravilla que en estos
días de Navidad contemplamos y celebramos con gratitud.
Nuestra acción de gracias deberá detenerse también en Jesús, quien en su entrada en el mundo dirige a su Padre esta
oración ﬁlial: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad» (Heb 10,5-7). Jesús obedece al Padre para reparar la
desobediencia de Adán (Hebr 5,8), obedece hasta la muerte
por nosotros (Fil 2,8), con la sumisión del que es enteramente libre. Agradezcamos al Señor en estos días su obediencia,
pues en ella está en el origen de nuestra salvación.
No olvidemos en nuestra contemplación serena y agradecida
a la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues la Encarnación se realizó «por obra y gracia del Espíritu Santo». Él fue la
sombra fecunda que obró el prodigio (Lc 1,35) en una especie
de Pentecostés anticipado. Por ello, llenos de gratitud, alabamos también al Espíritu Santo.

Por último, en esta Navidad hemos de acercamos con amor
ﬁlial a Santa María, la «llena de gracia» (Lc 1,28), la esclava
obediente a la Palabra de Dios (Lc 1,38). Con María la humanidad tiene una deuda permanente e impagable. Su ﬁat, su sí, su
hágase en mí según tu palabra hace posible nuestra salvación.
Con gran generosidad responde a Dios que ella es su esclava
y que desea ardientemente que se realice con su cooperación
su proyecto salvador. Nosotros admiramos con emoción su
grandeza y con gratitud inmensa la alabamos como causa de
nuestra alegría.
Un nuevo modo de agradecer el Nacimiento del Señor es reconocer y respetar la dignidad del hombre, que en la Encarnación recobra toda su grandeza. En el oﬁcio de lecturas del
día de Navidad nos dirá san León Magno que, al precio de la
sangre de Cristo, Dios ha concedido al hombre una dignidad
extraordinaria: ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina,
miembro del cuerpo místico y templo del Espíritu Santo. Cristo, pues, descubre al hombre la grandeza de su vocación. Por
ello, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del
Verbo Encarnado (GS, 22). En su Encarnación, el Hijo de Dios
se ha unido en cierto modo a todo hombre, identiﬁcándose
especialmente con el hambriento, el sediento, el desnudo, el
transeúnte y el inmigrante, el enfermo y el privado de libertad
(Mt 25,31-46).
En consecuencia, agradecemos el don de la Encarnación, cada
vez que reconocemos, respetamos y defendemos la dignidad
inalienable del hombre, cuando lo valoramos como Dios lo
valora y le amamos como Dios le ama. Cuando curamos sus
heridas o aliviamos su soledad, cuando damos de comer al
hambriento o cobijo a los sin techo, cuando tutelamos y defendemos la dignidad de nuestros hermanos.
En su Nacimiento el Señor se hace enteramente solidario con
nosotros. Por ello, sólo viviremos auténticamente la Navidad
si una fuerte carga de fraternidad alienta nuestras relaciones y
sacude nuestra indiferencia ante los hermanos. La cercanía a
los pobres es una actitud obligada si queremos vivir coherentemente la Navidad.
Os reitero a todos mi felicitación más cordial
¡Santas y felices Pascuas para todos los cristianos de la Archidiócesis!

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

D

Navidad Bendición familiar del Belén

e nuevo el misterio, de nuevo
el milagro. Dios hecho hombre que nace en un pesebre.
La noticia, aun actual, ha superado
todos los registros, todas las fronteras, trascendido el tiempo.
Siglos de cristianismo han hecho
que el mundo occidental rezume
cristianismo. Hemos llenado el mundo de santos que han dedicado su
vida a los demás en un ejercicio de
generosidad asombroso. Ahí queda
la obra asistencial de la Iglesia, su
dedicación a los marginados, a los
enfermos, a los excluidos sociales.
Un deseo para Navidad: que el Belén nos alimente un sano -y humilde- orgullo de ser católicos, que nos
manifestemos
«Un deseo para sin complejos ni
Navidad: que el falsa humildad,
Belén nos alimente con ﬁrmeza, con
un sano -y seguridad, con
conshumilde- orgullo alegría,
de ser católicos» cientes de nuestra
pequeñez
y de la grandeza de nuestra historia. Que la Virgen nos acompañe y
proteja en esta tarea. Que cesen el
hambre y las guerras, que se acabe el terrorismo, la violencia, la insolidaridad, la falta de trabajo, que
la familia, -tan castigada- vuelva a
ser defendida por las instituciones
y vuelva a estar unida y feliz; que
se respete la vida, también cuando
es débil o terminal, o cuando no ha
visto la luz; que todos puedan dar a
sus hijos la educación que desean,
que haya salud y amor en todos los
hogares, que se entierren los fanatismos, que estemos pendientes de
nuestro prójimo, que sepamos perdonar, que seamos amables con los
demás y con nosotros mismos, que
la paz anide en nosotros. En deﬁnitiva, que seamos un poco mejores en
2019. Y sobre todo que no perdamos nunca la sonrisa.
Manuel Fidalgo es empresario
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y la mesa de Navidad

En estas fechas la Iglesia Católica invita a vivir una Navidad santa y una
buena y bonita forma de hacerlo es con la bendición del Belén en casa,
así como de la mesa de Nochebuena y la de Navidad.

Bendición del Belén en casa
Reunida la familia, el padre o la madre dice: En el nombre del Padre, y
del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos se santiguan y responden:
Amén
La persona que dirige a celebración
dice: Alabemos y demos gracias al
Señor, que tanto amó al mundo que
le entregó a su Hijo.
Todos responden: Bendito seas por
siempre, Señor.
La persona que dirige dispone a todos para la bendición y puede utilizar estas palabras: Durante estos
días contemplaremos asiduamente en nuestro hogar este pesebre y
meditaremos el gran amor del Hijo
de Dios, que ha querido habitar con
nosotros. Pidamos a Dios que el pe-

sebre colocado en nuestro hogar
avive en nosotros la fe cristiana y nos
ayude a celebrar más intensamente
estas ﬁestas de Navidad.
Después, uno de los miembros de la
familia lee el Evangelio de Lucas 2,
4-7ª.
Oración de bendición
Señor Dios, Padre nuestro, que tanto
amaste el mundo que nos entregaste
a tu único nacido de María la Virgen,
dígnate bendecir este nacimiento y a
la comunidad cristiana que está aquí
presente, para que las imágenes de
este belén ayuden a profundizar en
la fe a los adultos y a los niños. Te
lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado,
que vive y reina por los siglos de los
siglos. Amén.

Bendición de la mesa en Nochebuena
Leemos: Cuando partas tu pan con
el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en
las tinieblas, tu oscuridad se volverá
mediodía. El Señor te dará reposo
permanente, en el desierto saciará tu

hambre.
Uno (preferiblemente el más joven)
dice: La Palabra se hizo carne. Aleluya.
Respondemos todos: Y acampó entre nosotros. Aleluya.

Bendición de la mesa en Navidad
Leemos: Los creyentes vivían todos
unidos y lo tenían todo en común;
vendían posesiones y bienes, y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno.
A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan

en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo
corazón.
Uno (el más joven) dice: La Palabra
se hizo carne. Aleluya
Respondemos todos: Y acampó entre nosotros. Aleluya.

@Pon�fex_es: “Alegría, oración y gra�tud son las tres ac�tudes que nos preparan para vivir la Navidad de
modo autén�co”. #Adviento

Actualidad

Apertura de la Puerta Santa en Sanlúcar la Mayor
Sanlúcar la Mayor está de enhorabuena porque el pasado 9 de diciembre comenzó el Año Jubilar con la apertura de la Puerta Santa. Se trata de un jubileo concedido por el papa Francisco el pasado mes de septiembre
con motivo del 450 Aniversario fundacional de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la
Soledad de esta localidad sevillana, acontecimiento que sucedió el 15 de enero de 1569.
SANLÚCAR LA MAYOR- La apertura
de este Año Santo tuvo lugar en la
Capilla del Dulce Nombre de Jesús,
en una celebración presidida por el
vicario general de la Archidiócesis,
Teodoro León. Además, en el acto
participaron el alcalde de Sanlúcar la
Mayor, Raúl Castilla; representantes
de la corporación municipal, todos
los hermanos mayores de las hermandades y asociaciones de la localidad, el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, y
representación de la Confraternidad
de las Hermandades de la Soledad.
Con este Año Santo la hermandad
sanluqueña espera que numerosos
grupos parroquiales y hermandades
de toda la Archidiócesis peregrinen hasta la capilla para atravesar la
Puerta Santa y ganar el jubileo.
Acontecimiento “lleno
de contenido espiritual”
En declaraciones a la Delegación de
Medios de Comunicación de la Archi-

plio programa de carácter pastoral,
litúrgico, formativo y caritativo que
la hermandad del Sábado Santo está
preparando para celebrar esta efeméride. Además, subrayó que esta
corporación la componen “buenos
cristianos con deseos de profundizar
en la fe, fervorosos y comprometidos
con su parroquia en el anuncio del
Evangelio”. “A mi juicio –añadió- merecen la gracia que solicitan”.

Foto: A.Robledo

diócesis de Sevilla, el hermano mayor, Juan Manuel Gallardo, manifestó
la alegría de todos los miembros de
la hermandad por la concesión de un
jubileo que solicitó el Arzobispo de
Sevilla. En la misiva que monseñor
Asenjo dirigió al cardenal Mauro Piacenza, el Arzobispo destacó el am-

Por su parte, el hermano mayor aﬁrmó que este acontecimiento “debería estar lleno del contenido espiritual que siempre buscamos en
cuanto hacemos”. Además, aseguró
que este año jubilar “nos permitirá
tener un encuentro de fe con Cristo Resucitado, anunciar su Palabra y
fomentar la caridad” y que se quiere
“dar a conocer su misericordia y su
perdón, incidiendo mucho en el sacramento de la reconciliación. En deﬁnitiva –concluyó- promover la fe, la
solidaridad y la reconciliación”.

No pases de largo
Centro Al Alba Congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
Ofrece una atención integral a mujeres en riesgo o situación de exclusión social. Su ﬁnalidad es favorecer estrategias para la inclusión,
la autonomía, la independencia y la inserción sociolaboral de la mujer. Además, tiene como objetivo informar, sensibilizar y denunciar
en la sociedad la existencia de la explotación sexual.

¿Dónde está? Calle Relator, 33. 41002 (Sevilla)
¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 90 1283 / 618 305 529

Correo: centroalalba@centroalalba.org

¿Qué servicios ofrece?
-Información: Lunes a Jueves de 10 a 14 h y de 16.30 a 20.30 h; Viernes de 10 a 14 h.
-Atención personal y orientación sociolaboral
-Cursos y talleres formativos
-Sensibilización

-Intervención en la calle
-Atención socioeducativa a los hijos/as de las usuarias
-Proyecto de Microcréditos y emprendimiento social
Iglesia en Sevilla
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Encuentro Empresarial de Responsabilidad Social
Corporativa de Cáritas Diocesana
SEVILLA.- Cáritas Diocesana de Sevilla ha celebrado recientemente, en
el Centro Diocesano de Empleo, su
segundo Encuentro Empresarial de
Responsabilidad Social Corporativa
bajo el lema ‘Tu compromiso mejora
el mundo’ en el que congregó a más
de 50 empresas que colaboran con
el proyecto de empleo a través de la
formación, prácticas en empresas y
facilitación de acceso al mercado laboral de los participantes del Centro.

estén comprometidas por la transformación social desde su actividad
profesional.

El objetivo principal del encuentro,
como destacó Mariano Pérez de
Ayala, director de Cáritas Sevilla, ha
sido dar a conocer el trabajo de las
empresas en su compromiso junto a
Cáritas por la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas
más desfavorecidas. Lo que se busca
es crear una red de empresas “con
propósitos”, es decir, empresas que

De este modo, las empresas colaboran de cuatro formas distintas: a
través de la oferta de prácticas (actualmente 57); ampliando la red de
contactos, dando a conocer el centro; colaboraciones y Master class; y
Formación en el Puesto de Trabajo,
una estrategia formativa que permite
que la empresa diseñe la formación
según sus necesidades y que se ha

La Navidad de Ayarra

J

osé Enrique Ayarra, organista
titular del Cabildo Metropolitano hispalense, nos dejó el 18
de marzo pasado. Con él desapareció una de las máximas ﬁguras
internacionales del instrumento
‘emperador’, cuyos secretos dominaba. Pero estos rasgos son bien
conocidos. En la cercanía de la
Navidad, deseo recordar su ﬁgura,
uniéndola a las celebraciones de los
días grandes del ciclo navideño. En
las Laudes que preceden a la misa
capitular, Ayarra sabía imprimir un
sello popular y encantador, como
la visión de un hermoso Belén tradicional.
Al acompañar el canto coral de esa
Hora con breves interludios del órgano, ponía un ‘toque’ de gracia
navideña, que evocaba el paisaje
de un Belén repleto de pastores camino del Portal. ¿En qué consistía
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tal actuación? Sorprendente: Entre
cada versículo, el ilustre organista,
como eco de cantos pastoriles, desgranaba breves fragmentos,.. ¡de
villancicos populares!, que sonaban
deliciosamente en el órgano: “Belén, campanas de Belén..”, “Dime,
Niño, de quien eres..” y otros.
Quiero terminar este recuerdo con
otra evocación navideña, un genial detalle el día primero de año,
ﬁesta de Santa María. Al ﬁnal de la
misa, aquel año 2003, no nos delei-

convertido en una herramienta muy
poderosa para la inserción laboral,
ya que el 90% del alumnado ha sido
contratado tras la formación teóricopráctica.
Pedro Ruiz Morcillo, secretario general de Cáritas Sevilla, explicó la
apuesta de la entidad por la regularización de las personas migrantes
en situación administrativa irregular,
gracias al proyecto textil que se desarrolla en Cáritas desde hace más de
tres años.

En primera persona
tó Ayarra con alguna solemne obra
organística. Los asistentes fuimos
‘arrebatados’ por los impresionantes acordes, ¿de qué?: ¡De la marcha Radetzky!, la obra con la que
ﬁnaliza el concierto de Año Nuevo
en Viena. Fue algo sobrecogedor
escuchar cómo los grandes órganos nos regalaban, gracias al vigor
interpretativo del P. Ayarra, esta
obra, con una brillantez que ya quisieran haberla escuchado los ﬁlarmónicos vieneses. Los aplausos, al
ﬁnal de la soberbia interpretación,
sonaron largos y entusiastas.
¡Navidad de Ayarra! Ternura y esplendidez desde el instrumento
catedralicio. Su recuerdo permanece imborrable en mi memoria, con
gratitud y emoción. Que el Señor le
conceda gloria para seguir deleitando a santos y ángeles.
Carlos Mª López-Fé

@romereportsesp: “Papa en Santa Marta: Para rezar por otros hay que tener paciencia y valor” h�ps://www.
romereports.com/2018/03/15/papa-en-santa-marta-para-rezar-por-otros-hay-que-tener-paciencia-y-valor/
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La Archidiócesis celebra
la Jornada de la Sagrada Familia

SEVILLA.- ‘Familia y Parroquia, respuesta a la soledad’ es el lema escogido este año para la Jornada de la
Sagrada Familia, que se celebrará en
la seo hispalense el próximo 30 de
diciembre, a partir de la una y cuarto
de la tarde. Monseñor Santiago Gómez Sierra, Obispo auxiliar de Sevilla,
presidirá la misa y acompañará a las
familias que participen.

La Delegación diocesana de Familia
y Vida ha explicado que “cada parroquia, como una verdadera familia
de familias, está llamada a construir
una comunión de personas. De este
modo, cada miembro de la comunidad parroquial es invitado a salir al

encuentro del que sufre, del enfermo, del necesitado, de los mayores,
las personas viudas; en deﬁnitiva, de
todas y de cada una de las personas
que sufren la soledad y el desamparo” y ha invitado a todas las familias a
participar en esta celebración.

Por su parte, la Subcomisión para la
Familia y Defensa de la Vida, dentro
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, ha preparado diversos
materiales para la celebración de esta
jornada que incluye un guion litúrgico, carteles y estampas, así como un
folleto para orar en familia en el que
se proponen oraciones para rezar
durante los días de Navidad.

[EN COMUNIÓN]

El Papa exhorta a contribuir al cumplimiento
de los Derechos Humanos

Con ocasión del 70° Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el 25° Aniversario de la Declaración y del Programa de Acción
de Viena, se organizó en Roma una
Conferencia Internacional en torno
a este tema, ante el cual el Papa ha
querido pronunciarse. Así, en un
Mensaje, ha hecho un llamamiento “a quienes tienen responsabilidades institucionales, pidiéndoles
que sitúen los derechos humanos
en el centro de todas las políticas,
incluidas las políticas de cooperación para el desarrollo, incluso
cuando eso signiﬁque ir contracorriente”.

Francisco precisa que, en el año
en que se celebran los aniversarios de estos instrumentos jurídicos internacionales, es apropiado
reﬂexionar en profundidad sobre
los fundamentos y el respeto de

.

los derechos humanos en el mundo contemporáneo; que nazca “un
compromiso renovado con la defensa de la dignidad humana, con
especial atención a los miembros
más vulnerables de la comunidad”.
Además, critica que aún hoy “persisten todavía muchas formas de
injusticia en el mundo, alimentadas por visiones antropológicas
reductivas y por un modelo económico basado en el beneﬁcio, que
no duda en explotar, descartar e
incluso matar al hombre”. En esta
línea, denuncia cómo “mientras
una parte de la humanidad vive
en la opulencia, otra ve su propia
dignidad repudiada, despreciada
o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados”
y con estas palabras se ha referido a “los no nacidos a los que se
niega el derecho a venir al mundo;
a los que no tienen acceso a los
medios necesarios para una vida

digna; a los que están excluidos
de una educación adecuada; a los
que están injustamente privados
de su trabajo u obligados a trabajar como esclavos; a los que están
detenidos en condiciones inhumanas, sufren torturas o se les niega la
oportunidad de redimirse; a las víctimas de desapariciones forzadas y
a sus familias”. Asimismo, ha citado
a todos aquellos que sufren “actos
de intolerancia, discriminación y
violencia a causa de su pertenencia
racial, étnica, nacional o religiosa”.
Ante esto, Francisco ha exhortado
a “contribuir con coraje y determinación, a respetar los derechos
fundamentales de cada persona,
especialmente de las ‘invisibles’;
a los muchos que tienen hambre
y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos; que viven en los márgenes
de la sociedad o son descartados”.

@CaritasSevilla: “Queremos sumar el máximo número de personas al compromiso solidario de mejorar la vida de
los más vulnerables. ¿Te apuntas? Sé parte de Cáritas”. #NavidadSolidaria #Comparte #Dona www.caritas-sevilla-org
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Entrevista

Hermandades y Cofradías

Por Isidro González

CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE CARMONA

Acompañar
al Señor
en silencio

E

l pasado mes de noviembre el
Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona sorprendía
con una iniciativa titulada ‘Mi vida a
tus pies: oración a los pies del Señor’,
una experiencia de oración y silencio
alrededor de las imágenes titulares
de las cofradías de la localidad.
El presidente del Consejo, Francisco
Perea, señala que esta idea surgió del
diácono José Manuel Fernández. Su
propósito ha sido despertar y acrecentar en los cofrades la espiritualidad, la interioridad y la oración, de
una forma diferente a la convencional; propiciar momentos de silencio
y oración personal, “que tanta falta
hacen en nuestras hermandades”, y
hacerlo a través de las imágenes sagradas, “con la intención de ayudar
a fortalecer la unión con Dios de los
hombres y mujeres que se alimentan
espiritualmente en nuestras corporaciones”.
Hasta el momento, la iniciativa sólo
se ha realizado en la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y en
la de la Expiración en San Blas, “siendo importante destacar que no sólo
la han acogido las hermandades de
Penitencia, sino que también participan las de Gloria y Sacramental”,
por lo que se celebrará de forma rotatoria en las sedes de las distintas

hermandades a lo largo del curso
2018-2019.
El formato de estos encuentros consiste en “actos públicos, abiertos y de
marcado carácter espiritual”. En cada
templo se crea un clima de silencio,
penumbra y oración, “disponiendo
las imágenes con la mayor dignidad, en su espacio habitual de culto
o donde determine la hermandad”.
Asimismo, los asistentes se sitúan
cerca o alrededor de la imagen sagrada de su devoción, y siguen una
metodología de reﬂexión (Lectio Divina) con cuatro partes: lectura, meditación, oración y contemplación.
El presidente del Consejo muestra
su satisfacción “ya que es una actividad innovadora que permite fortalecer y enraizar nuestra fe, a través
de la contemplación y la oración,
ante nuestros titulares”. Se trata de
unos momentos para manifestar la
predisposición a poner nuestras vidas a los pies del Señor. “El cristiano
debe saber que es bueno orar: orar
por nuestros enfermos, orar por los
difuntos, orar por todos nosotros.
Pero sobre todo, es bueno alejarnos
de los problemas y angustias del día
a día, y qué mejor que hacerlo a sus
pies”. Así lo han entendido las hermandades, señalándose desde el
Consejo “que los cristianos tenemos

que aprender a vivir la fe en grupo, y
esta es una buena oportunidad para
experimentar un nuevo modo de vivir nuestra fe”.
Actividades como éstas otorgan una
nueva dimensión a los valores espirituales de las imágenes titulares de las
cofradías. A través de la contemplación se puede reconocer el misterio
de la Pasión y contribuir a hacer más
humana y entrañable la condición
de la persona. “La imagen debe ser
para los cofrades un reﬂejo de sus vidas, a la cual acudimos cada vez que
necesitamos de su mirada, y cuanto
más la miramos, más se aviva y crece el deseo de lo que representa la
imagen en nosotros, imprimiendo en
nuestro corazón lo que se contempla con los ojos”. No en vano en el
mundo cofrade la imagen constituye
la “belleza suprema”, que atesora la
fe de generaciones y, en el caso de
Carmona, son una preciosa fuente de
devoción bajo ricas y diversas representaciones.
En deﬁnitiva, el proyecto ‘Mi vida a
tus pies: oración a los pies del Señor’ supone “una actividad novedosa
dentro de la programación cultual
de estas corporaciones que viene a
dar respuesta a la necesidad de estar
cerca de Dios a través de la contemplación de la imagen sagrada”.

‘MI VIDA A TUS PIES’ ENCUENTROS DE SILENCIO Y ORACIÓN
(NOVIEMBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019)
Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona

Correo: consejohermandades@carmona.org

Dirección: c/ Fermín Molpeceres nº 1.

Twitter: @ConsejoCarmona

41410 Carmona

Facebook: @Consejo-De-Hermandades-Carmona
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@prensaCEE: “Documento ﬁnal del Sínodo sobre la Fe, lo jóvenes y el discernimiento vocacional, que tuvo
lugar en Roma entre el 3 y el 28 de octubre”. www.conferenciaepiscopal.es/sinodo-jovenes/

Actualidad

#YopongoelBelén
Compartimos con los lectores algunos de los Nacimientos que hemos recibido dentro de la iniciativa
#YoPongoElBelén. Desde estás páginas agradecemos la colaboración de particulares, parroquias, hermandades,
etc., para mantener viva esta tradición, que custodia, cultiva y propaga la fe.

1

4

2

3

1. Belén de Juan Bosco Garrido; 2. Nacimiento de Ana I.
Gamero; 3. Nacimiento dentro de una nuez, de Daniel
Rodríguez; 4; Belén de alumnos del colegio diocesano
San Bernardo.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En las vísperas de Navidad, los obispos se lamentan de
la secularización de estas fechas entrañables. Hablan
incluso del secuestro de la Navidad. ¿Qué podemos hacer
para que la secularización no nos arrolle?
Es verdad. En los últimos años se
está produciendo el secuestro silencioso del misterio de la Navidad.
Tal secuestro se perpetra vaciando
la Navidad de contenido religioso y
convirtiendo estas ﬁestas preciosas
en las vacaciones de invierno o en
las ﬁestas del derroche y el consumismo. Este hecho tiene múltiples
manifestaciones: en la ambientación
navideña de muchas de nuestras ciudades se prescinde del misterio que
en estos días celebramos. El Belén
tradicional ha dado paso al árbol de
Navidad, los Reyes Magos a un Papá
Noel importado de otras latitudes
geográﬁcas y hasta las tradicionales
tarjetas navideñas se han convertido

en felicitaciones laicas portadoras de
vagos deseos de paz, de progreso y
de una felicidad vaporosa y sin cimientos porque olvidan al verdadero
protagonista, Jesucristo, nuestra paz
y la causa de nuestra alegría. A nosotros los cristianos este hecho nos llena de tristeza y nos duele en lo más
hondo del alma porque el Dios que
se hace niño lo es todo para nosotros
y quisiéramos compartirlo con nuestros conciudadanos, pues Él nos trae
la paz, la alegría, la esperanza y el
sentido para nuestra vida, el futuro y
la esperanza también para el mundo.

cerca del Señor. Vivamos la Navidad
en familia, junto al Belén familiar por
modesto que sea. Les invito también
a huir del derroche y de unas Navidades consumistas que solapan y secuestran el misterio y son siempre un
insulto a nuestros hermanos más pobres. Les invito también a vivir unas
Navidades solidarias. Procuremos
buscar algunos momentos en estos
días para visitar enfermos, ancianos
o necesitados. En ellos está el Señor,
que nacerá en nuestros corazones y
en nuestras vidas si lo acogemos en
los pobres y en los que sufren.

Por ello, invito a todos los cristianos
de Sevilla a reaccionar viviendo la Navidad con autenticidad y verdad, muy

Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@TRECE_es: #LaOtraNavidad para las personas sin recursos es una preciosa inicia�va de y @religion_cope
@_CARITAS que puedes conocer en este #VÍDEO h�p://ver.trecetv.es/oq72f1
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Entrevista
MONSEÑOR ANTOINE CHAHDA,
ARZOBISPO SIRIOCATÓLICO DE ALEPO

La Navidad
regresa a Alepo
Estas van a ser una Navidades muy especiales en la ciudad siria de Alepo. Después de varios años de
guerra, los alepinos van a volver a celebrar la Navidad como siempre se hizo en uno de los territorios
con una mayor tradición cristiana. El Arzobispo siriocatólico de Alepo es monseñor Antoine Chahda,
y ha pasado por Sevilla para dejarnos el testimonio de una comunidad que, a pesar de todo, se ha
mantenido ﬁrme en la fe. Una Iglesia que está siendo sostenida por la fundación pontiﬁcia Ayuda a
la Iglesia Necesitada, dentro de la campaña ‘Indestructibles en la fe’.

H

ablamos de Siria, donde los
cristianos fuimos llamados
por primera vez cristianos.

Así es.

Nos conmovió ese testimonio de
comunión, unidad, buen ambiente
y cordialidad que hay entre las distintas confesiones que se dan cita
en Alepo. Que son muchas.
Sí. La Iglesia oriental tiene muchos ritos, y esa es una riqueza que la Santa Iglesia quiso mantener siempre.
El Santo Padre Juan Pablo II insistió
en que esa Iglesia oriental tenía que
conservar sus costumbres, los ornamentos de misa, sus cultos, sus
idiomas… Somos seis ritos orientales
católicos en Alepo. Seis arzobispos,
cada uno con un rito distinto. Yo represento a la Iglesia siriacatólica, y
están la Iglesia maronita católica, la
Iglesia armenia católica, la bizantina
católica, la caldea católica y la latina.
¿También hay diálogo con otros
cristianos de iglesias hermanas?
Sí. Además de estos seis arzobispos
tenemos tres iglesias ortodoxas, y
cada una tiene un arzobispo. Hay tres
o cuatro comunidades evangélicas
Iglesia en Sevilla
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en la ciudad. Conocidas, porque hay
más iglesias que no son conocidas.
Esta comunión entre las Iglesias de
Alepo es una riqueza que queremos
mantener y conservar para siempre.
Por ejemplo, hacemos cada semana
una reunión entre los arzobispos católicos para estudiar la situación de
nuestros ﬁeles.
¿Mantienen relaciones con líderes
religiosos musulmanes?
También tenemos una buena relación con ellos. Yo siempre les transmito que enseñen a sus jóvenes a
respetarnos también. Tienen que
saber que ellos, como nosotros, son

ciudadanos de la misma ciudad y tenemos los mismos derechos. Nosotros os amamos, ustedes tienen que
amarnos también, hay que darles
esta lección a los musulmanes jóvenes. Porque no todo el mundo sabe
eso. Ellos recibieron esta enseñanza y
comenzaron a aplicarla. Dan un sermón en la mezquita que es un sermón para amar, y eso es importante.
¿Esta Navidad va a ser muy distinta
a la de hace tres años en Alepo?
Seguro que sí. Hemos pasado cinco
años de guerra en Alepo, cinco años
de sufrimiento, sin luz, sin agua, sin
gasoil para la calefacción, sin gas, sin

El domingo 23 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista al profesor Manuel Alcalde (Ciencia y fe), y reportaje sobre el
Belén de la Solidaridad. https://twitter.com/testigoshoy

Entrevista

Monseñor Chahda en su reciente visita al Arzobispado de Sevilla.

comunicación. Hemos pasado cinco
Navidades con tristeza. Cuando se
liberó Alepo, gracias a Dios la gente comenzó a sonreír, comenzó a ver
la luz, comenzó a tener tranquilidad,
no hubo explosiones… Empezamos
a pasar la Navidad con más alegría.
Pero Cristo se quedó hasta este momento con el corazón herido, porque
hay muchos niños que no celebran
la Navidad como debe ser. La ciudad
se liberó el 12 de diciembre del año
2016, pero queremos que la alegría
por el Nacimiento de Cristo sea una
alegría total, en todo el país, por toda
Siria. Esperamos que este año sea
mejor que los anteriores, deseando
para los niños alegría, mucho optimismo y sonrisas en las caras. Las
calles de Alepo están adornadas con
las luces y los Nacimientos están en
todas las catedrales.
¿Cuál es su deseo para esas familias
que se fueron durante la guerra?
Deseo siempre el regreso de todas
las familias. Lamentablemente no
van a volver todas, aunque una minoría está empezando a regresar. Me
encontré a muchos en Montreal o

en Bruselas. Quieren todos regresar
porque quieren a su ciudad, a Alepo,
donde hay una vida social que no encontraron ni en Canadá ni en Bélgica,
ni en Francia, ni en ninguna parte.
Los alepinos son gente alegre.

sas, dinero para los estudiantes, para

¿Algún recuerdo, agradecimiento
o mensaje que quiera dejar en su
paso por Sevilla?

Dios nos mandó para salvar la vida

Quiero agradecer públicamente a la
fundación pontiﬁcia Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque está presente
en Siria y en Irak en momentos de

Usted ha destacado la fe íntegra de

“La ciudad se liberó el 12
de diciembre del año 2016,
pero queremos que la alegría
por el nacimiento de Cristo
sea una alegría total,
en todo el país,
por toda Siria”
guerra. Siguen presentes allí, ofreciendo todo tipo de ayuda a las familias damniﬁcadas, a las perseguidas y
las que quedaron en la pobreza. Esta
fundación está brindando todo tipo
de ayuda, económica, de alimentos,
medicamentos, restauración de ca-

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

el gasoil, la calefacción, juguetes para
los niños… Mi llamamiento es para la
gente que colabora con esta fundación, porque lo están haciendo de
maravilla. Es una misión especial que
de nuestras familias. Y se lo agradezco mucho.
los católicos sirios durante la guerra.
Gracias a Dios. Me contaron que Sevilla es una ciudad de mucha fe, también la gente de Alepo es gente de
mucha fe, que durante la guerra resistieron gracias a esa fe. Estas familias estaban en la ruina y la fe les dio
fuerza para mantenerse en la ciudad.
Pues esa es la educación que recibimos en la casa de nuestros padres:
unión a nuestra Iglesia, a nuestra
conciencia y unión con Cristo. Esto
nos está fortaleciendo para luchar
contra el terrorismo y todo el mal,
para llegar a la alegría, a la tranquilidad. Esta es nuestra vida en Alepo.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Intenciones de oración de la Conferencia Episcopal
Española para el año 2019
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su 111º reunión las Intenciones para el
año 2019 por las que reza la Red Mundial de Oración del Papa.
MADRID.- Las intenciones mensuales son:
Enero: Por la unidad de todos los
creyentes en Cristo, para que pronto llegue el día en que las iglesias y
comunidades eclesiales seamos uno
como lo quiere el Señor.
Febrero: Por quienes sufren hambre
y cualquier forma de pobreza, para
que reciban la ayuda que necesitan y
la riqueza sea justamente distribuida
en el mundo.
Marzo: Por los jóvenes, para que escuchen la voz de Dios que les llama
a una vocación al ministerio sacerdotal y la Iglesia se vea enriquecida con
abundantes ministros y testigos del
Evangelio.
Abril: Por los niños y adultos que
reciben los sacramentos de la Iniciación cristiana, para que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su misión.
Mayo: Por las familias cristianas,
para que sean auténticas iglesias domésticas donde se viva y transmita el
Evangelio de Jesucristo, y por los Laicos, para que santiﬁquen ﬁelmente el
orden temporal.
Junio: Por las personas consagradas
a vivir en pobreza, castidad y obe-

diencia, para que sus vidas sean testimonio del Reino de Dios.
Julio: Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad, para
que encuentren en la familia y en la
sociedad la ayuda que necesitan, y
en Dios el consuelo espiritual; y para
que, por intercesión del Apóstol Santiago, patrón de España, se fortalezca
la fe de los pueblos de España.
Agosto: Por los profesionales que
ayudan a los demás en los distintos
servicios públicos de la sociedad, incluso con riesgo de sus vidas, para
que lo hagan siempre con generosidad, desprendimiento y amor.
Septiembre: Por los catequistas y
profesores de Religión, para que tengan siempre presente la importancia
de su misión y se formen adecuadamente a ﬁn de que su labor produzca
frutos abundantes.

Días de precepto en 2019

Iglesia en Sevilla
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Octubre: Por los evangélicos, judíos,
musulmanes, creyentes de otras religiones, no creyentes, los indiferentes
y los que se han alejado de la Iglesia, para que por el testimonio de
fe y buenas obras de los creyentes,
lleguen a experimentar la alegría del
encuentro con Dios.
Noviembre: Por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo
y la fortaleza de Dios y la ayuda de
nuestra oración, y para que nunca
se invoque el santo nombre de Dios
para justiﬁcar la violencia.
Diciembre: Por los inmigrantes, refugiados y las víctimas de la trata de
personas, para que sea reconocida su
dignidad, sean acogidos con generosidad y atendidos adecuadamente en sus necesidades espirituales y
materiales.

SEVILLA.- Los días de precepto son
solemnidades de la Iglesia en que
hay obligación de participar en la
Santa Misa. Así, la Conferencia Episcopal de cada país debe escoger los
que se celebran como precepto y
puede transferir algunas de estas solemnidades al domingo más cercano.

Del Señor: 6 de enero (Epifanía del
Señor) y 25 de diciembre (Natividad
del Señor).

Las ﬁestas de precepto establecidas
en el calendario particular de España no trasladadas a domingo son las
siguientes:

De los Santos: 19 de marzo (San
José), 25 de julio (Santiago Apóstol,
patrón de España) y 1 de noviembre
(Todos los Santos).

De la Santísima Virgen: 1 de enero
(Santa María Madre de Dios), 15 de
agosto (Asunción de la Virgen María)
y 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

El domingo 30 en Testigos Hoy (CSur Tv), resumen del año 2018. https://twitter.com/testigoshoy

En la ﬁesta
de la Sagrada
Familia

Carta del Arzobispo

Queridos hermanos y hermanas:

En el marco precioso de la Navidad celebramos en este domingo la ﬁesta de la Sagrada Familia. Comienzo mi carta semanal saludando a los delegados diocesanos, a los sacerdotes
y laicos comprometidos en la Pastoral Familiar en los Centros
de Orientación Familiar y en las parroquias. Os maniﬁesto mi
afecto fraterno, mi aprecio y gratitud por la hermosa tarea que
realizáis, tan urgente y necesaria en esta hora de la Iglesia y
del mundo.
Pocos ﬂancos de la pastoral de la Iglesia son tan urgentes y
fecundos como la pastoral de la familia y de la vida, un campo
verdaderamente apasionante y en el que hay tanto por hacer.
A todos os invito a fortalecer la comunión en los planos doctrinal y pastoral. Es de capital importancia que todos los que
servimos en este sector tan esencial en la vida y en la acción
de la Iglesia trabajemos unidos, naveguemos en la misma barca, remando con el mismo ritmo, con la misma intensidad y en
la misma dirección. Lo contrario sólo conduce a la ineﬁcacia y
a la esterilidad, en un campo verdaderamente importante en
la vida de la Iglesia y en el que no podemos derrochar energías inútilmente.
No es el momento de hacer un análisis sobre la situación de
la familia en el mundo occidental y en España, que ciertamente está sumida en una profunda crisis. Sí quisiera subrayar el
altísimo valor social y eclesial que encierra la familia, fundada
en el matrimonio entre un hombre y una mujer y en el amor
conyugal, santiﬁcado por la gracia del sacramento y abierto a
la transmisión de la vida. Las palabras de la Constitución Gaudium et Spes, a pesar de sus cincuenta años largos de vigencia, no han perdido un ápice de actualidad: “La salud integral
de la persona, de la sociedad y de la comunidad cristiana está
estrechamente ligada a la salud integral de la comunidad conyugal y familiar” (GS 48). Esta aﬁrmación del Concilio Vaticano
fue reformulada por Juan Pablo II con estas palabras: “El futuro
del mundo y de la Iglesia pasa a través de la familia”. Otro tanto nos ha dicho en esos años cientos de veces el papa Francisco, que bien recientemente nos ha recordado la aﬁrmación de
GS “la familia es la escuela del más rico humanismo”.
En los últimos años se ha repetido hasta la saciedad que esta
“es la hora de la familia”. Efectivamente, es la hora de establecer una pastoral familiar orgánica desde las parroquias; de
acompañar a los matrimonios para que vivan gozosamente
su ﬁdelidad, la espiritualidad que les es propia y entiendan el
matrimonio como una auténtica vocación dentro de la Iglesia
y un camino especíﬁco de santiﬁcación; de acompañar a los
novios para que se preparen con seriedad para el matrimonio

y asuman plenamente el proyecto de Dios en sus vidas; de
ayudar a esposos y novios a que descubran la dimensión más
profunda y auténtica de la sexualidad según el plan de Dios;
de ayudar a los matrimonios y a las familias con problemas o
en situaciones difíciles; de reclamar a los poderes públicos una
mayor atención y ayuda a la familia en todos los sentidos, económico, educativo y cultural; y de ayudar a los matrimonios
para que sean los primeros transmisores y comunicadores de
la fe a sus hijos, conscientes de que la familia es la primera
célula de la Iglesia, la Iglesia doméstica.
Es este un tema de capital importancia en el marco de la nueva
evangelización. Los padres, en efecto, son los primeros educadores y evangelizadores de los hijos. Nadie puede suplantarles ni privarles de este sagrado derecho, que están llamados a
ejercer en primera persona. Ellos deben ser los primeros responsables del anuncio del Evangelio a sus hijos, a través de la
palabra y de su testimonio de vida. En la iniciación cristiana de
sus hijos en el hogar es cuando los padres cristianos “llegan
a ser plenamente padres, es decir, engendradores no sólo de
vida corporal, sino también de aquella que, mediante la renovación del Espíritu brota de la Cruz y Resurrección de Cristo”,
como escribiera Juan Pablo II en Familiaris consortio (n. 9).
Es un hecho constatable que, entre nosotros, desde hace décadas, se ha interrumpido la transmisión de la fe en la familia.
Muchos padres han dimitido de la obligación primordial de
ayudar a sus hijos a conocer al Señor, iniciarles en la oración y
los hábitos de piedad, en la devoción a la Virgen, el descubrimiento del prójimo y la experiencia de la generosidad. Es una
consecuencia fatal de la secularización de nuestra sociedad,
en la que valores religiosos representan bien poco. Es urgente,
pues, que la pastoral familiar ayude a los padres a redescubrir
su misión como primeros evangelizadores de sus hijos, para
lo que cuentan con la gracia del sacramento.
Para todas las familias de la Archidiócesis, mi
saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 23 de diciembre -

IV DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Miqueas 5, 1-4
De ti voy a sacar al gobernador de Israel
Esto dice el Señor: “Y tú, Belén Efratá, pequeña entre
los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de
gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de tiempos
inmemoriales. Por eso, los entregará hasta que dé
a luz la que debe dar a luz, el resto de sus hermanos

volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá ﬁrme,
pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del
nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor
se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será
la paz.”

Salmo responsorial Sal 79, 2ac y eb. 15-16. 18-19.

R/ Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve
- Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre
querubines, resplandece despierta tu poder y ven a
salvarnos.
- Dios del universo, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y
al hijo del hombre que tú has fortalecido.
- Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú
fortaleciste. No nos alejaremos de ti: danos vida, para
que invoquemos tu nombre.
Segunda lectura Hebreos 10,5-10

He aquí que vengo para hacer tu voluntad
Hermanos: Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice: “Tú
no quisiste sacriﬁcios ni ofrendas, pero me formaste un
cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias.
entonces yo dije: He aquí que vengo —pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí— para hacer,
¡oh Dios!, tu voluntad.” Primero dice: “Tú no quisiste sa-

criﬁcios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias,” que se ofrecen según la ley. Después añade:” He
aquí que vengo para hacer tu voluntad”. Niega lo primero, para aﬁrmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad
todos quedamos santiﬁcados por la oblación del cuerpo
de Jesucristo, hecha una vez para siempre.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 1, 39-45

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y,
levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para
que me visite la madre de mi Señor? Pues,
en cuanto tu saludo llegó a mis oídos,
la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque lo
que le ha dicho el Señor se cumplirá».
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‘La Visitación’ (siglo XV). Anónim. Museo del Prado.

En aquellos mismos días, María se levantó
y se puso en camino de prisa hacia la
montaña, a una ciudad de Judá; entró en
casa de Zacarías y saludó a Isabel.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
María, en la línea de los grandes
personajes de la tradición bíblica,
se pone en marcha apenas se hace
sentir en ella la acción de Dios. Esta
última se maniﬁesta también en
el encuentro con Isabel, de manera que el vértice de la salvación se
inaugura a través de las relaciones
humanas. Por eso cobra gran importancia el saludo, que se convierte aquí en signo de amor y, al igual
que los nacimientos anunciados, en
comienzo de una vida nueva.

- Pablo Díez, sacerdoteEl movimiento del Bautista en el
seno de su madre, es la expresión
de la alegría escatológica por la
manifestación de Cristo, al tiempo que preﬁgura la relación entre
ambos niños, tal como ocurría en
Gn 25,22-28 (rivalidad entre Esaú
y Jacob), presentando a Juan, ya
desde el seno materno, como profeta y precursor de Jesús. A su vez
la exclamación gozosa de Isabel,
llena del Espíritu Santo, se traduce
en una bendición que tiene como

destinataria a María.
Pero dado que, según la
concepción antigua, es el hijo el
que conﬁere dignidad a la madre,
la bendición tiene su fuente y su
ﬁnalidad en el fruto del vientre de
María. La bendición, que siempre
es palabra de Dios, deviene a través
de la misma Palabra en fuerza de
Dios que, acogida por la fe plena
de María, hace vislumbrar la aurora
de la salvación.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Ponerse en movimiento al percibir la voluntad de Dios.
2. El carisma profético, llenarse del Espíritu Santo.
3. La bendición como fuerza divina.

Lecturas de la semana
Lunes 24
2Sam 7, 1-5. 8b-12. 14ª. 16; Sal 88; Lc 1, 67-79
COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD
Martes 25
Solemnidad de la Natividad del Señor
Is 52, 7-10; Sal 97; Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
Miércoles 26
San Esteban, protomártir
Hch 6, 8-10; Sal 30; Mt 10, 17-22
Jueves 27
San Juan, apóstol y evangelista
1Jn 1, 1-4; Sal 96; Jn 20, 1 a. 2-8
Viernes 28
Los Santos Inocentes, mártires
1 Jn 5—2, 2; Sal 123; Mt 2, 13-28
Sábado 29
Día V dentro de la Octava de Navidad
1Jn 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22-35

IV SEMANA DE ADVIENTO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 23, 24 y 25, Capilla
de san Onofre (Pza. Nueva); días 26, 27 y 28, iglesia
de San Esteban (c/ San Esteban); día 29, Parroquia del
Dulce Nombre de María (c/, Caldereros 20-Bellavista).
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: Día 24, Parroquia de Santa
Cruz; días 25-27, Parroquia Ntra. Sra. del Carmen;
días 28-30, Parroquia de San Gil.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las seis y media de
la tarde, en el convento de la Encarnación, MM.
Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

San José Cho Yun-ho, mártir
Siendo todavía joven, siguiendo las huellas de san Pedro Cho Hwa-so, su padre, en el territorio de Tjyen-Tiyon,
en Corea, murió ahorcado a causa de su fe cristiana el año 1866.

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.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 30 de diciembre Primera lectura Eclesiástico 3, 2 6. 12 14
Quien teme al Señor honrará a sus padres
El Señor honra más al padre que a los hijos y aﬁrma
el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su
padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es
como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre
se alegrará de sus hijos y cuando rece, será escuchado.
Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra

a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en
su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque
pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies
aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión
hacia el padre no será olvidada y te servirá para reparar
tus pecados.

Salmo responsorial Sal 127, 1-2. 3. 4-5

R/: ¡Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos!
- Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te
irá bien.
- Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu
casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor
de tu mesa
- Esta es la bendición del hombre que teme al
Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de
tu vida.
Segunda lectura Colosenses 3, 12- 21

La vida de familia vivida en el Señor
Hermanos: Así pues, como elegidos de Dios, santos y
amados, revestíos de compasión entrañable, bondad,
humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas
contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros
lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es
el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo
reine en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados
en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La Palabra
de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; en-

señaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con
salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de
palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene
en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis
ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en
todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a
vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 2, 41-52
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la
ﬁesta de la Pascua.

haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban
asombrados de su talento y de las respuestas que daba.

Cuando cumplió doce años, subieron a la ﬁesta según
la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el
niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran
sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana,
anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo
entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se
volvieron a Jerusalén buscándolo.

Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te
buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de
mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.

Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo,
sentado en medio de los maestros, escuchándolos y
Iglesia en Sevilla
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Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su
madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios
y ante los hombres.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas iluminan la vida de la familia. El Eclesiástico proclama el alto valor del cuarto mandamiento: el
que honra a sus padres (incluso en la debilidad física y
mental) atrae sobre sí la bendición, la vida eterna y el
perdón de sus pecados. Pablo ofrece a los Colosenses
un grandioso ﬂorilegio de virtudes cristianas, focalizadas en torno al amor entrañable y la fe. Sólido cimiento
sobre el que construir una familia.
El Evangelio presenta un relato familiar de la infancia
de Jesús, que muestra la obediencia a su familia y a
Dios. Como familia religiosa, María y José suben a Jerusalén con Jesús (ya con doce años, edad en la que un
varón pasa a ser responsable ante la Ley), para celebrar
la ﬁesta de la liberación, la Pascua. En el regreso, Jesús
se queda allí, sin que sus padres lo adviertan. Después
de tres días de búsqueda lo encuentran en el templo,
sentado “en medio” de los maestros de la Ley. La esce-

-Miguel Ángel Garzón, sacerdoteniﬁcación y la sabiduría de sus sorprendentes
respuestas revelan su identidad: Él es el nuevo
templo donde reside la plenitud de la Ley, y el centro
de la Historia de la Salvación. Y es el Hijo de Dios obediente a su voluntad (“¿No sabíais que debo estar en la
casa/asuntos de mi Padre?”).
Si la incomprensión de José y María nos adentra en
el misterio de Jesucristo, la actitud de María señala el
modo de afrontarlo: “conservar las cosas en el corazón”. Jesús vuelve con ellos a Nazaret, creciendo bajo
su tutela en estatura, sabiduría y gracia. Llegará el momento de subir a celebrar su Pascua deﬁnitiva, liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte,
y otro tercer día revelará la plena identidad de la que
nos hace partícipes: la vida resucitada del templo de su
cuerpo, siendo Hijo junto al Padre.

Apuntes para orar con la Palabra

1. A la luz del pasaje del Eclesiástico, ¿cómo es la relación con tus padres?
2. Repasa las características del cristiano que enumera san Pablo. ¿Te ves reﬂejado en ellas? ¿Cuál debería potenciarse en ti y en tu familia?
3. ¿Está Jesús en el centro de tu vida? ¿Y de tu familia? ¿Sigues su camino de hijo obediente al Padre?

Lecturas de la semana
Lunes 31
San Silvestre, papa
1Jn 2, 18-21; Sal 95; Jn 1, 1-18
Martes 1
Solemnidad de Santa María Madre de Dios
Jornada mundial por la Paz (pontiﬁcia)
Nm 6, 22-27; Sal 66; Gál 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Miércoles 2
San Basilio y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores
1Jn 2, 22-28; Sal 97; Jn 1, 19-28
Jueves 3
Santísimo Nombre de Jesús
1Jn 2, 29—3,6; Sal 97; Jn 1, 29-34
Viernes 4
San Manuel González, obispo
1Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42
Sábado 5
San Juan Nepomuceno, mártir
1Jn 3,11-21; Sal 99; Jn 1, 43-51

Santa Genoveva, virgen

OCTAVA DE NAVIDAD- I SEMANA DE SALTERIO-

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 30 y 31, Parroquia del
Dulce Nombre de María (c/ Caldereros 20-Bellavista);
días 1, 2 y 3, Parroquia de San Roque (c/Recaredo);
días 4, 5 y 6, Basílica de Ntro.Padre Jesús del Gran
Poder (Plz. de San Lorenzo).
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: Día 30, Parroquia de San
Gil; días 31, 1 y 2, Parroquia de Santa María; días 3 a
6, Los Descalzos.
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).

3 de enero

En Nanterre (Francia) a los quince años, aconsejada por el obispo Germán de Auxerre, tomó el velo de las
vírgenes. Animó a los habitantes de la ciudad, amedrentados por las incursiones de los hunos, y ayudó a
sus conciudadanos en tiempo de hambre. Murió en París hacia el año 500.
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La sal de la tierra

FRAY ENRIQUE CARO
Sacerdote de la Orden de San Juan de Dios

La “casualidad” que
cumplió una vocación

E

l quinto de una familia de diez
hermanos, después de cumplir
sus estudios primarios ingresó
en la Escuela Profesional de Construcciones Aeronáutica de Tablada, y
aunque acabó esta formación, conﬁesa que durante los últimos años
“sentí el deseo de ser misionero”.
Así, tras buscar qué era lo que Dios
le pedía y conociendo distintas órdenes, se encontró por casualidad
(si es que acaso existe) con la Orden
de San Juan de Dios: “fue en el tranvía donde vi un letrero que invitaba
a conocer el Nacimiento que montaban los hermanos de San Juan de
Dios junto a los enfermos que cuidaban. Acudí y allí al encontrarme con
los niños enfermos, sentí que aquello
era lo mío”. Tres meses después, con
apenas 20 años, accedían a que ingresara en la Orden y comenzara su
formación. Durante ocho años cuidó
a enfermos mentales en Madrid, tras
los cuales –por recomendación de
sus superiores- estudió para el sacer-

docio, siendo ordenado en 1968. Fue
entonces, cuando su vocación misionera se cumplió: durante diez años
desarrolló su apostolado en Camerún y, más tarde (durante tres años),
en Papúa Nueva Guinea. Al respecto, asegura que “no importa si estás
en España o fuera, nuestro carisma
es el mismo, es decir, la asistencia a
enfermos. La diferencia radica en los
medios y los recursos, pero la pas-

La de Fray Enrique es “una
vocación comprometida que
debe servirnos de aliento a
todos en esta Navidad”
toral no varía”. Así, Fray Enrique, allí
donde esté, visita a los enfermos, se
atreve a conocerlos, a escuchar sus
miedos y pesares, a acompañarles
en la enfermedad y si lo requieren,
les acerca los sacramentos.
Este sacerdote, que siempre lleva un
rosario en el bolsillo porque –conﬁesa riendo- “una vez, con 14 años,

-San Juan de Aznalfarache, 1934
-Acaba de cumplir sus bodas de oro
sacerdotales
-Misionero en Camerún y Papúa
Nueva Guinea

leí que la Iglesia daba indulgencias
a quien lo llevara”, se deﬁne como
callado (“escucho más que hablo”),
sin embargo, es capaz de transmitir
la alegría de la vocación sacerdotal
con sólo una sonrisa, con ese brillo
en la mirada cuando recuerda su ordenación o con esa manera de acabar sus frases, por lo bajo, para que
nadie se entere, diciendo “te quiero
mucho Señor”. Una vocación que ha
permanecido encendida por más de
50 años, sostenida con la oración y
la práctica diaria de la caridad; una
vocación comprometida que debe
servirnos de aliento a todos en esta
Navidad.

¿Sabías que la Misa del Gallo se remonta
al siglo V?
La noche de Nochebuena, se celebra una de las misas
más populares de todo el año litúrgico. Es la Misa de la
Medianoche o del Gallo.
El origen de esta es muy diverso y hay diversas teorías:
La mayor parte de los historiadores coinciden en datarla
en el siglo V, durante el Pontiﬁcado de Sixto III. Este Papa
estableció la costumbre de celebrar una Misa de vigilia
en la medianoche del día de la Natividad del Señor, en
el “ad galli cantus” (al canto del gallo). Según estos historiadores, el “ad galli cantus” se refería al momento en
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el que empezaba el nuevo día y que, según las antiguas
tradiciones romanas, comenzaba en la medianoche con
el canto del gallo.

@SAdelanteAS: “Si no se puede comulgar... ¿sirve de algo ir a misa?” #PREGUNTA #SiempreAdelante #Adviento
#misa www.archisevillasiempreadelante.org/si-no-se-puede-comulgar-sirve-de-algo-ir-a-misa/

Cultura

Cine con valores

RALPH ROMPE
INTERNET
espectador: la inseguridad, la amistad y el rechazo.

Se acercan las ﬁestas navideñas y la
factoría Disney, ﬁel a su cita anual en
estas fechas, acaba de estrenar Ralph
rompe Internet, secuela de uno de
sus éxitos recientes (Rompe Ralph,
2012). Dirigida por Rich Moore y Phil
Johnston, la película nos presenta a
Rompe Ralph y Vanellope que salen
de los recreativos y se adentran en el
mundo inexplorado y emocionante
de Internet. Nuestros protagonistas
tendrán que arriesgarlo todo viajando por las redes en busca de una
pieza de repuesto que salve Sugar
Rush, el videojuego de Vanellope.
Pero la pieza que los héroes de esta
historia deben encontrar no es más
que un “Mcgufﬁn” al más puro estilo
Hitchcock, porque lo que realmente
está en juego es una serie de intereses muy cercanos e íntimos para el

Si Disney ha vuelto a lograr varios
éxitos durante la última década
(Enredados, Frozen, Zootropolis y
Vaiana), tanto de taquilla como de
crítica, es porque han sabido incorporar lo mejor de la compañía Pixar:
un guión de calidad en una película
para niños. Ralph rompe Internet es
un ﬁlme más adulto de lo que aparenta y, quizá por eso, en algunos
pasajes supera a su original. Cuanto más crecemos, parece advertir al
espectador de cualquier edad, más
inseguros nos sentimos y más juzgados por los demás. Una inseguridad
que engendra el miedo a ser rechazados, a quedarnos solos, a no cumplir nuestros sueños por temor a las
incertidumbres que nos deparará el
futuro. Sentimientos que afectarán
a quienes nos rodean, incluso a los
que más nos quieren, pudiendo provocar a veces el deseo de dominarlos, los celos y el egoísmo.
Aprovechando la coyuntura y el ámbito en el que se desarrolla (Internet), la cinta crítica dos problemas

(RALPH BREAKS THE INTERNET)
(2018)
Animación. 112 min. EE.UU.
Director: Rich Moore, Phil Johnston
Música: Henry Jackman
Productora: Walt Disney Animation
Studios.

muy graves que afectan actualmente a nuestra sociedad, como son el
ciberacoso y el bullying online. La
responsabilidad de los adultos para
resolver estas lacras es incuestionable. Los menores se enfrentan con
frecuencia a este tipo de situaciones
al usar las redes sociales, y necesitan un asesoramiento acertado. Será
preciso ayudarles a entender que las
críticas negativas o los comentarios
desagradables que puedan recibir
a través de estas vías de comunicación deben relativizarse, evitar sobredimensionarlos e intentar “dar la
vuelta a la tortilla”: tratar entre todos
de convertir Internet en una herramienta para hacer el bien y unir a las
personas, y no para separarlas.
Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario

MIRAR A CRISTO
Joseph Ratzinger. Encuentro. 2018. 112 páginas.
En este texto se compilan las lecciones impartidas por Joseph Ratzinger sobre las tres virtudes
teologales en unos ejercicios espirituales que constituyen, en palabras del actual papa emérito
Benedicto XVI, «una unión entre ﬁlosofía, teología y espiritualidad que puede ser fecunda y
ofrecer nuevos puntos de vista».
Para la elaboración de sus contenidos, el entonces prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe se apoyó en el trabajo de reﬂexión sobre la Fe, la Esperanza y la Caridad
llevado a cabo por Josef Pieper, ampliando con los planos teológico y espiritual la exposición
ﬁlosóﬁca realizada por el pensador alemán.

@Pon�fex_es: “Este es el primer paso para crecer en el camino de la fe: escuchar. Antes de hablar, escuchar”.

Iglesia en Sevilla

19

Patrimonio

LA VIRGEN DE BELÉN
Parroquia de Ntra. Sra. de Belén (Tomares)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Próxima ya la fecha en que conmemoramos el nacimiento de nuestro Redentor, nos ﬁjamos en la imagen
titular de la Parroquia de Tomares, la Virgen de Belén, recientemente restaurada por el equipo Musae, formado por las restauradoras Ana Cordero, Sheila Criado y Esther Soler, a quienes agradecemos la información
facilitada para la redacción de este artículo, a partir del informe elaborado por el historiador Ramsés Torres.

S

e trata de una escultura gótica de madera policromada, de
apenas 95 centímetros, cuyo
origen se remonta a los siglos XIII o
XIV. Es de autor anónimo, de procedencia francesa, y sufrió una importante remodelación en el siglo XVIII
para ser vestida, en la que se le añadieron unos brazos articulados. Hay
constancia documental de una intervención en 1731 en la cual se reencarnó el rostro de la Virgen y se le
añadieron ojos de cristal. También a
ﬁnales del siglo XX fue intervenida en
una restauración que alteró demasiado la imagen, añadiendo elementos ajenos al original.
La policromía que hoy vemos puede
tratarse casi con toda seguridad a la
aplicada en la remodelación del siglo
XVIII, si bien en la zona de la túnica
de la Virgen se han hallado bajo las

capas de repinte restos de pigmentos habituales en las esculturas del
siglo XIV.
La reciente restauración además ha
devuelto a la imagen su primitiva
postura sedente, que había sido alterada en intervenciones anteriores.
La Virgen de Belén viste una túnica
roja, símbolo de la humanidad de
María, y un manto azul, símbolo de
la divinidad de la cual la Virgen queda revestida por su condición de Madre de Dios. Sostiene con su mano
izquierda al Niño Jesús el cual, de
pie sobre su regazo, sostiene el fruto que su Madre le da con su mano
derecha. Este fruto alude al citado en
el libro del Génesis, apareciendo así
María como la Nueva Eva que, con el
fruto de sus entrañas, Cristo, nos trae
la salvación.
El rostro de la Virgen presenta un
cierto hieratismo suavizado por la
leve sonrisa que parece esbozar,
transmitiendo así dulzura y serenidad, aunando majestad y amabilidad. Debido a estas características
formales, podemos poner esta imagen en relación con otras como la
Virgen de las Batallas o incluso con
la de la Sede de la Catedral de Sevilla, ambas del siglo XIII y de origen
francés.
La advocación mariana de Belén, una
de las más antiguas, alude al pueblo
donde tuvo lugar el nacimiento del
Mesías y subraya la maternidad divina de María, deﬁnida dogmáticamente en el Concilio de Éfeso en el

año 431. La tradición aﬁrma que llegó a España traída por Osio, obispo
de Córdoba, en la primera mitad del
siglo IV, quien al regresar del Concilio de Nicea trajo una imagen que
recordaba el nacimiento de Jesús en
Belén.
El nombre de Belén nos muestra a
María, más que como trono de Cristo, como pesebre humilde y puro
donde viene al mundo nuestra salvación.
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