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Imagen de portada: ‘Epifanía’. Azulejo pintado por Juan Antonio Rodríguez (1922). Fachada de la iglesia del
Santísimo Cristo de la Expiración (Cachorro). Fotografía de la web retabloceramico.net.

Carta del Arzobispo

...Y postrándose de
rodillas lo adoraron
Queridos hermanos y hermanas:
“Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra”. Con
estas palabras del salmo 71, responderemos a la Palabra de
Dios en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Epifanía signiﬁca manifestación de Dios. En la Historia de la Salvación, Dios
se ha ido manifestando paulatinamente. Al principio, a través
de la creación; de la nube que guía al pueblo en su peregrinación por el desierto, del maná, las tablas de la ley, el arca de la
Alianza y el templo. Después, Dios se revela por medio de los
profetas. Con el nacimiento de Jesús, el Verbo hecho hombre,
comienza la etapa deﬁnitiva de la manifestación plena de Dios
a la humanidad. Desde entonces nos habla, se nos hace accesible no a través de intermediarios, sino por medio de su Hijo.
El Dios eterno y todopoderoso, inmortal e invisible, se acerca
a nosotros a través de su Verbo, reﬂejo de su gloria e impronta de su ser (Hebr 1,1-3). Él es el origen y causa de todo lo
que existe, la vida y la luz verdadera (Jn 1,3-9). Él es la Palabra
eterna del Padre que en la pasada Nochebuena se ha hecho
carne, en la debilidad y pobreza de un niño frágil e indefenso,
y ha plantado su tienda entre nosotros (Jn 1,14), para hacernos partícipes de su plenitud, para ofrecernos la salvación y la
gracia, para compartir con nosotros su vida divina.
¿Y cuál debe ser nuestra primera actitud ante este Niño que
la estrella anuncia a los Magos? Sin duda, la misma de estos
personajes misteriosos, que como nos dice san Lucas, caen de
rodillas, se postran ante Él y le adoran. Pero en este día, en que
rendidos de hinojos adoramos al Dios que se nos ha manifestado en la ﬁgura frágil de un niño, hemos de dar un paso más
y romper con aquellos ídolos que nos esclavizan o degradan,
porque ocupan el lugar del único Señor de nuestras vidas, el
orgullo, el egoísmo, el consumismo, el placer, el confort o el
dinero.
Los magos de Oriente, postrados ante Dios hecho niño, nos
recuerdan que sólo Dios es Dios, que Dios es alguien real, el
primer y supremo valor de nuestra vida, más importante que
la salud o el dinero, que nuestro futuro o nuestra familia, nuestros anhelos o proyectos. Ellos nos recuerdan además que
cualquier sumisión absoluta y totalizante a otras realidades
o programas es una idolatría. Los Magos de Oriente, ávidos
buscadores de Dios, nos invitan a reorientar nuestra vida renunciando a los ídolos y a los sucedáneos, a vivir como hijos,
formando parte de la familia de hermanos que tiene por primogénito a Jesús.
En la solemnidad de la Epifanía es necesario dejarnos conquistar por la persona de Jesús, para amarlo con todas nuestras
fuerzas, poniéndolo no sólo el primero, porque ello signiﬁcaría que entra en competencia con otros afectos, sino como

el único que realmente llena y pleniﬁca nuestras vidas, y para
seguirlo con decisión y radicalidad. Es ésta una fecha muy apta
para entronizarlo de verdad en nuestro corazón, como Señor
y dueño de nuestros afectos, de nuestros anhelos y proyectos,
de nuestro tiempo, nuestros planes, nuestra salud y nuestra
vida entera.
Pero además de adorar al Señor, la solemnidad de la Epifaníanos compromete a anunciarlo a nuestros hermanos. En su nacimiento histórico hace 2000 años, Jesús se manifestó primero
al pueblo de Israel representado por José, María y los pastores.
Pero el Señor vino para toda la humanidad, representada por
los Magos. Estos personajes misteriosos, originarios de culturas distintas de la de Israel, simbolizan la voluntad salvíﬁca universal de Dios en la Encarnación y el Nacimiento de su
Hijo. La Epifanía es la ﬁesta de la universalidad de la salvación,
que Jesucristo ofrece a todos los hombres y mujeres de todas las épocas y lugares. Nadie está excluido del plan salvador
de Dios, sea alto o bajo, joven o anciano, rico o pobre, sabio
o iletrado. Por ello, celebrar la ﬁesta de la Epifanía nos invita
a todos a renovar el compromiso apostólico y misionero, de
modo que la manifestación que comenzó con la adoración de
los Magos, siga extendiéndose al mundo entero con nuestra
colaboración, con nuestra palabra y con nuestro testimonio,
compartiendo con nuestros hermanos nuestro mejor tesoro,
Jesucristo.
Hoy es ésta una urgencia apremiante de la Iglesia en Europa y en España, que necesita más que en épocas anteriores,
cristianos laicos confesantes, con una vida espiritual recia y
profunda, que no escondan su fe y que lleven su compromiso
cristiano al mundo de la escuela y de la universidad, al mundo de la economía y del trabajo, al mundo de la cultura y de
los medios de comunicación social, y también al mundo de
la política y de la acción sindical, para enderezar todas estas
realidades temporales según el corazón de Dios.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Sentirse
amado
Hace varios días, vi a un indigente
pidiendo en la puerta de un parking.
Estaba gritando lamentándose de
la indiferencia de las personas que
pasaban por allí. La gente evitaba
mirarle, se comportaba como si no
le escucharan, como si no existiera,
como si no estuviera allí…
Recordé que la Madre Teresa de
Calcuta decía:“Lo peor de las enfermedades hoy día no es la lepra ni la
tuberculosis sino el sentimiento de
verse indeseados, de no ser amados, de sentirse abandonados por
todos”. Este hombre debía de experimentar esos mismos sentimientos
cuando todos los que pasábamos
por allí mirábamos para otro lado.
Pero este sentimiento de sentirse
poco amado, indeseado y abandonado, no es sólo
«El no sentirse para los indigenamado es como tes. Hay muchas
personas
entre
una enfermedad
nosotros que pueque te va den sentirse así,
destrozando y que quizás no
por dentro» lo sepamos. El no
sentirse
amado
es como una enfermedad que te va
destrozando por dentro, y que al ﬁnal también acaba exteriorizándose
por fuera de muchas formas diferentes.
¿Qué podemos hacer nosotros
como cristianos? Podemos empezar
amando a los que tenemos cerca, de
la forma que necesitan ser amados.
Cada uno dentro de su singularidad,
como lo ve Dios, como alguien único e irrepetible. Pidamos al Espíritu
Santo que nos mantenga los ojos
y los oídos abiertos para escuchar
los gritos, también los silenciosos,
de los que nos rodean. Y que podamos llevar un poquito de “luz” a
sus corazones, no solo con nuestras
palabras, sino también con nuestras obras, movidos siempre por el
Amor.
Leticia Rueda es profesora
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Abierto el plazo de matriculación
en el ISCR
SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Sevilla (ISCR)
mantiene abierto del 8 al 31 de enero el plazo de matriculación para las
asignaturas del segundo cuatrimestre, para todos aquellos interesados
en continuar estudios o concretar su
vinculación con este centro formativo diocesano.
Desde el ISCR recuerdan que no es
necesario matricularse de todas las
asignaturas de Bachillerato o Licenciatura en Ciencias Religiosas, sino
que es posible hacerlo sólo de aquellas materias sueltas “que mejor se
adapten al horario personal de cada
uno”.

El director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas ‘San Isidoro y
San Leandro’, Antonio Bueno, anima
a los sevillanos a matricularse en la
amplia oferta formativa del Instituto,
que puede consultar en la web www.
archisevilla.org

Los interesados pueden formalizar
su matrícula en la secretaría del centro, situada en la zona académica del
Seminario Metropolitano de Sevilla
(avenida Cardenal Bueno Monreal,
43), de lunes a jueves, de cuatro y
media a ocho de la tarde.

Para más información a través del
correo electrónico iscr@archisevilla.org o llamando al 954.625.252.
Además, en la web Archisevilla.
org puede descargar las asignaturas impartidas el próximo cuatrimestre dividas por cursos.

El Foro Humanismo y Ciencia
reﬂexiona sobre la familia

SEVILLA.- La Pastoral Universitaria
organiza el viernes, 11 de enero, una
nueva sesión del Foro Humanismo
y Ciencia, actividad mensual que
pretende promover el diálogo entre
cultura y fe en la Universidad.
En esta ocasión, y siguiendo el tema
de este curso (‘Next is now. El presente que viene’), se disertará sobre
el futuro de la familia, modelos fa-

miliares e ideología de género. La
conferencia, a cargo de José Manuel
Martínez Guisasola, profesor del
Centro de Estudios Teológicos, será
a las seis de la tarde en el Aula del
Servicio de Asistencia Religiosa de
la Universidad de Sevilla (en el Rectorado). La asistencia es libre hasta
completar aforo.
Más información en sarus@us.es

@Pon�fex_es: “Dios entra en la historia y lo hace con su es�lo original: la sorpresa. El Dios de las sorpresas nos
sorprende siempre”. #SantaMarta

Actualidad

Ilusión entre rejas

SEVILLA.- No es fácil crear ilusión
tras las rejas de una cárcel. De hecho,
sí se suele hacer “ilusionismo” cuando se quiere disfrazar la cruda realidad de la pérdida de la libertad con
medias verdades, como queriendo
quitar hierro a un asunto tan grave.
Sin embargo, la misión de la Pastoral
Penitenciaria es generar esperanza y
conﬁanza.
En palabras de Pedro Fernández Alejo, delegado diocesano de la Pastoral Penitenciaria, “para quienes nos
acercamos a la prisión desde nuestras convicciones humanas y evangélicas sabemos aceptar y acoger a
toda persona presa por igual. A cada
una se le ofrece la amistad, la amabilidad y la simpatía que nos nace de
vivir la alegría del Evangelio”.
Durante el año hay varios momentos

Presentación
de un libro sobre
el Arzobispado

“fuertes” para transmitir de manera
especial esta ilusión. Uno de ellos es
el día de los Reyes Magos en prisión.
“A cada preso y presa, a cada niño
que está en prisión con sus madres o
a los hijos de los internos de Sevilla I
que acuden un día para estar juntos
a sus padres, les llega ese momento
sublime de sentir la ilusión, aunque
sea entre rejas”, explica Fernández
Alejo.
De este modo, gracias a la Pastoral Penitenciaria y a otras entidades
como La Obra social La Caixa, la Fundación Padre Leonardo u Horizontes
Abiertos, se reparten regalos a los
internos: “consisten en pequeños
detalles muy útiles para su realidad
cotidiana. Todo ello acompañado de
una bolsa de polvorones, mantecados y caramelos”.

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla, en colaboración con la editorial
Maratania, ha editado el último libro
de Teodoro Falcón, titulado ‘El Palacio Arzobispal de Sevilla. Historia y
Patrimonio’.
La presentación tendrá lugar el
próximo 11 de enero a la una de la
tarde en el Aula ‘Antonio Domínguez Valverde’ del Arzobispado de
Sevilla. El acto será presidido por el
Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo, e intervendrán el autor
de la obra, el catedrático de Historia
del Arte, Teodoro Falcón; y el director de la editorial Maratania, Juan
Pablo Navarro.
La obra, que puede adquirirse en la
Liberaría Diocesana, es una nueva
forma que tiene la Iglesia en Sevilla
de poner al servicio de la sociedad la
posibilidad de contemplar, conocer
y estudiar su ingente patrimonio histórico, artístico y documental.

No pases de largo
Casa de Acogida ‘Villa Teresita’
Auxiliares del Buen Pastor ‘Villa Teresita’
El centro está dirigido a mujeres en situación de exclusión social, especialmente a aquellas que son víctimas de explotación sexual y
que no tengan cargas familiares. Las actividades están encaminadas a fomentar la convivencia positiva y la autoayuda a ﬁn de motivar
un proceso formativo que conduzca al crecimiento personal y grupal y a la inserción social y laboral de cada mujer. También es un
referente para las mujeres atendidas en otros proyectos ofreciendo acogida, orientación, mediación, derivación y acompañamiento.

¿Dónde está? Calle Puerto de los Alazores, 3B, 41006 (Sevilla)
¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 92 39 51 y 659 095 492

Correo: villateresitasevilla@yahoo.es

Web: www.villateresita.org

¿Qué servicios ofrece?
-Proyecto Nuevas Rutas: acercamiento con unidad
móvil y atención integral a mujeres en situación de
prostitución y/o víctimas de trata en las calles de Sevilla.
-Proyecto de atención y asesoramiento integral 24h:
atención a mujeres en situación de exclusión, prostitución
y/o víctimas de trata.

-Proyecto Mujer: acercamiento y atención sociosanitaria a mujeres en situación de prostitución y/o
víctimas de trata en pisos de contactos de Sevilla.
-Proyecto casa-hogar: atención integral a mujeres en
situación de exclusión y víctimas de explotación sexual.

Iglesia en Sevilla
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La Familia mercedarias de Osuna clausura
el Año Jubilar por el VIII Centenario de la Merced
OSUNA.- El próximo 12 de enero,
el Arzobispo de Sevilla clausurará el
Año Jubilar por el VIII Centenario de
la Orden de la Merced, en el monasterio de la Encarnación de las Mercedarias Descalzas, en Osuna. Será en
el curso de la Eucaristía celebrada a
las once de la mañana, a la que está
invitado a participar todo el pueblo
ursaonense.
Por su parte, desde la comunidad
mercedaria, han confesado sentir
“una enorme alegría y sorpresa” a raíz
de la celebración de este Año Jubilar.
Sor Olivia de Jesús Arbeláez, comendadora de la comunidad, explica que
éste ha sido “un año muy lindo, que
hemos vivido como un año diferente”, y que “nos ha permitido profundizar y querer más nuestro carisma,
que no es otro que la redención de
cautivos. Desde nuestro claustro hemos rezado durante todo el año por
las necesidades del mundo y hemos
recibido la satisfacción de la gente
que nos llama para pedir oraciones
y dar gracias porque se resolvió su
problema o porque un enfermo
mejoró o porque su hija superó las
oposiciones o encontró trabajo…eso
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para nosotras es redención. Sin embargo, no siempre vemos los frutos
de la oración, pero a veces el Señor
nos lo deja ver para que no nos desanimemos y sigamos con más fuerza
y empeño en nuestra oración”.
Sor Olivia de Jesús también destaca la participación del pueblo de
Osuna durante este Año Jubilar: por
un lado, con la visita al convento de
todas las hermandades de la localidad; también con la de los distintos
grupos parroquiales; y, por último,
con la peregrinación de cientos de
personas desde distintas zonas de la
provincia. “Ha sido un año para mos-

trar nuestra vida y nuestro carisma,
en el que mucha gente, también algunas jóvenes, se han interesado por
nuestro testimonio”.
Por último, esta comunidad formada
por 16 religiosas entre los 20 y los 90
años (seis españolas, ocho colombianas y dos kenianas) agradece el
apoyo diocesano recibido, especialmente por parte del Arzobispo, “que
se ofreció personalmente para clausurar el Año Jubilar el día de nuestro patrón, San Arcadio”, y, por supuesto, dan gracias a Dios “por estos
800 años de la Orden de la Merced”
y por, al menos, otros 800 años más.

@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.”#Dona #Comparte

Entrevista
FÉLIX RÍOS, HERMANO MAYOR DEL GRAN PODER (SEVILLA)

“Cuatro siglos de devoción”
al Señor del Gran Poder

6 de enero, Epifanía del Señor, y jornada importante para los hermanos y devotos del Gran Poder. La basílica
acoge la tarde de hoy la celebración de la función principal con la que se cerrarán los cultos al Señor de Sevilla.
Estos días, la hermandad de San Lorenzo ha sido también noticia porque han comenzado a preparar la programación con la que se conmemorará en 2020 el cuarto centenario de la hechura de la imagen de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder. El más llamativo será la salida extraordinaria por cuatro barriadas de la ciudad: Pajaritos,
Candelaria, Madre de Dios y Santa Teresa. Pero la hermandad va más allá. Su hermano mayor es Félix Ríos.

E

¿Se han trazado ya las líneas de la
actuación en estas cuatro barriadas?

l papa Francisco aﬁrma que
“la Iglesia está llamada a salir
de sí misma e ir a las periferias”. Y este mensaje ﬁgura en la
base de la iniciativa que llevará al
Señor del Gran Poder hasta cuatro
barriadas sevillanas.
Así es. Hemos enfocado este cuarto
centenario como una oportunidad
de reﬂexión sobre cuál es el papel
de las hermandades, o de nuestra
hermandad en particular, en nuestra
sociedad y en nuestra Iglesia. Y en lo
que concierne a nuestra Iglesia atendemos al Magisterio de nuestros últimos pontíﬁces, y lo que nos piden
es que salgamos, que salgamos a las
periferias no sólo geográﬁcas sino
existenciales: del dolor, del pecado,
de la ausencia de Dios.
¿A qué obedece la elección de estos barrios?
Porque están en todos los rankings
de las barriadas más pobres del país,
porque además se da la circunstancia
de que no hay allí ninguna hermandad de penitencia –no vamos a ocupar el sitio de nadie- y porque está
el recuerdo histórico, aunque esto es
un factor menor, de la presencia del
Señor en Santa Teresa el año 1965.
Guardamos memoria de aquella misión, pero fundamentalmente por el
primer motivo.
¿Esta visita marcará el inicio de
una mayor vinculación con estas
barriadas?
Efectivamente. No queremos que el

El otro día tuvimos una reunión informativa con los párrocos de la zona,
porque lo que hemos hecho es ponernos a su disposición. Ellos nos
están marcando cuáles son las necesidades de la zona y nosotros queremos poner a disposición de ellos el
potencial humano. En relación con la
devoción al Señor vamos a organizar
distintas cosas, pero estamos cerrándolas todavía.

Señor visite y se haga presente esas
tres semanas y luego no quede más.
Queremos que la hermandad se traslade a lo largo de 2019, esté durante
2020 y permanezca más allá de ese
año. Queremos convertir esa zona
en el lugar natural de actuación de
nuestra hermandad, en el aspecto
evangelizador y caritativo.
El lema de estos actos, ‘Hacia
2020’, parece conceder a esta efeméride una relevancia más allá de
actos conmemorativos.
En 2020 celebramos el cuarto centenario de la ejecución del Señor,
y yo no me canso de repetir que lo
que celebramos son cuatro siglos de
devoción, más allá de su hechura. El
lema es ese, pero hablaremos ‘desde
2020’, en ese sentido de continuidad
de la acción que ahora iniciamos.

En una carta a los hermanos con
este motivo, usted habla de “transformar de alguna manera el carisma de la hermandad”…
El siglo XXI no es el mismo que el XX,
y si hasta ahora los ﬁnes tradicionales
de las hermandades han sido culto,
caridad y formación, yo creo que hay
que unir un cuarto ﬁn que es evangelización. Porque la Iglesia nos dice
que España ahora mismo es territorio de misión. Los párrocos de Tres
Barrios nos decían el otro día que el
porcentaje de cristianos de todas las
confesiones es del 30%. Es urgente que incorporemos ese cuarto ﬁn,
porque la formación presupone que
ya habido un primer anuncio que lleva a profundizar en esa formación,
pero es que ahora mismo hace falta ese anuncio. Y si las hermandades
tenemos un potencial humano tan
grande como creemos que tenemos,
como en la parábola de los talentos
es nuestra obligación aprovecharlo.

@OMP_ES: “#SínodoJóvenes: Iglesia joven y para los jóvenes. El encuentro con Jesús resucitado y la Misión
rejuvenecen a la Iglesia” www.omp.es/sinodo-de-los-jovenes-iglesia-joven-y-para-los-jovenes/
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Reportaje
MENSAJE DEL PAPA CON MOTIVO
DE LA 52ª JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ (1 DE ENERO DE 2019)

“Bienaventurado
el político que
no tiene miedo”
‘La buena política al servicio de la paz’ es el tema escogido por el papa Francisco para su mensaje
con motivo de la 52ª Jornada Mundial por la Paz. Un mensaje en el que analiza los desafíos de lo
que denomina “buena política” y los vicios de la política, al tiempo que destaca la importancia
de la implicación de los jóvenes en esta cultura pacíﬁca y caliﬁca la “estrategia del miedo” como
contraria a la moral. En la parte ﬁnal del documento, el Papa propone un gran proyecto de paz que
se concreta en una triple dimensión: con nosotros mismos, con el otro y con la creación.

“P

az a esta casa”. Este es el
deseo con el Santo Padre
comienza su mensaje con
motivo de una Jornada Mundial por
la Paz que, a la luz de la actualidad
internacional, no pierde relevancia.
Francisco aborda la necesidad de
trabajar por una “buena política”, en
la medida en la que ésta es “un vehículo fundamental para ediﬁcar la ciudadanía y la actividad del hombre”.
Es necesario, por tanto, que la política se convierta en “una forma eminente de la caridad”. Y, además, para
que esto sea realidad, debe llevarse
a cabo en el respeto fundamental de
la vida, la libertad y la dignidad de las
personas.
A lo largo del documento, el Papa
hace hincapié en diversos factores
que sitúan la tarea política como eje
de una ciudadanía responsable. En
el tercer punto del mismo alude al
magisterio de Benedicto XVI, cuando
aﬁrma que compromiso por el bien
común inspirado en la caridad tiene
“una valencia superior al compromiso meramente secular o político”. “Se
trata –aﬁrma- de un programa con el
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que pueden estar de acuerdo todos
los políticos de cualquier procedencia cultural o religiosa que deseen
trabajar juntos por el bien de la fa-

El Papa hace hincapié
en diversos factores que sitúan
la tarea política como eje de
una ciudadanía responsable
milia humana”. Francisco va más allá
de un simple decálogo de buenas
intenciones y apuesta abiertamente
por las ﬁguras de los “artesanos de la
paz”, auténticos “mensajeros y testigos de Dios Padre”.

Los vicios de la política
Francisco recuerda que en la política, “desgraciadamente, junto a las
virtudes no faltan los vicios, debidos
tanto a la ineptitud personal como a
distorsiones en el ambiente y en las
instituciones”. Son vicios de la vida
política que restan credibilidad a los
sistemas en los que ella se ejercita,
así como a la autoridad, a las decisiones y a las acciones de las personas
que se dedican a ella. “Estos vicios,
que socavan el ideal de una democracia auténtica, son la vergüenza
de la vida pública y ponen en peli-

El domingo 6 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Pedro Fdez. Alejo (Pastoral Penitenciaria), canonizaciones
2018 y Centro de Escucha San Camilo, de Sevilla. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

gro la paz social: la corrupción -en
sus múltiples formas de apropiación
indebida de bienes públicos o de
aprovechamiento de las personas-,
la negación del derecho, el incumplimiento de las normas comunitarias,
el enriquecimiento ilegal, la justiﬁcación del poder mediante la fuerza o
con el pretexto arbitrario de la ‘razón
de Estado’, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el
racismo, el rechazo al cuidado de la
Tierra, la explotación ilimitada de los
recursos naturales por un beneﬁcio
inmediato, el desprecio de los que se
han visto obligados a ir al exilio”.
Las bienaventuranzas del político
Como idea novedosa, Isabel Cuenca,
presidenta nacional de Justicia y Paz,
destaca del mensaje la mención que
hace el Papa a las ‘bienaventuranzas
del político’ del cardenal Van Thuan:
“Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel; bienaventurado el político cuya persona
reﬂeja credibilidad; bienaventurado
el político que trabaja por el bien
común y no por su propio interés;
bienaventurado el político que permanece ﬁelmente coherente; bienaventurado el político que realiza la

unidad; bienaventurado el político
que está comprometido en llevar a
cabo un cambio radical; bienaventurado el político que sabe escuchar;
y bienaventurado el político que no
tiene miedo”. A juicio de Cuenca, “estas bienaventuranzas están por enci-

Francisco no considera
aceptables los discursos
políticos que tienden a
culpabilizar a los migrantes
de todos los males y a privar
a los pobres de la esperanza
ma de cualquier ideología y si fuesen
asumidas por todos los políticos devolvería a los ciudadanos la conﬁanza en ellos”.
“La paz se basa en el respeto
a la persona”
En este mensaje se hace referencia
a dos efemérides: el centenario del
ﬁnal de la Primera Guerra Mundial
y los setenta años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
El recuerdo de la Gran Guerra nos
lleva a considerar que “mantener al
otro bajo amenaza signiﬁca reducirlo
al estado de objeto y negarle la dignidad”. Por eso, rechaza categóricamente el recurso de la intimidación

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

y la proliferación incontrolada de armas. Ambas situaciones son, en palabras del Papa, “contrarias a la moral y
a la búsqueda de una verdadera concordia”. El Papa aﬁrma que la paz se
basa en el respeto a la persona. Y esto
nos lleva a algunas aplicaciones que
nos tocan más de cerca. Por ejemplo,
Francisco no considera aceptables
los discursos políticos que tienden a
culpabilizar a los migrantes de todos
los males y a privar a los pobres de la
esperanza. Más adelante vuelve sobre otro dato que sigue dando que
pensar: uno de cada seis niños sufre
a causa de la violencia de la guerra y
de sus consecuencias. Este es, en su
opinión, uno de los campos de trabajo prioritarios.
Finalmente, el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos nos
sitúa ante la necesidad de concebir la
paz como “un desafío que exige ser
acogido día tras día”. “La paz –apunta- es una conversión del corazón y
del alma”, que se concreta en tres
dimensiones inseparables: la paz con
nosotros mismos (rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia…),
la paz con el otro (“atreviéndose al
encuentro y escuchando el mensaje
que lleva consigo”) y la paz con la
creación.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Cáritas

E

La respuesta de Cáritas
a los problemas de la infancia

spaña cuenta con un sistema de
protección social a la infancia
“débil”, a diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea.
Y ante ello “debemos de responder y
posicionarnos”. Así opina Eva Torres,
técnica de Proyectos de Infancia y
Juventud de Cáritas Diocesana. Siendo conocedores de la realidad de
pobreza infantil presente en España,
donde más del 30 % de la población
menor de 16 años está en riesgo de
pobreza y exclusión social y siendo,
además, Sevilla, una de las provincias
andaluzas donde la población infantil es de mayor índice con respecto
al resto, “nos sentimos llamados a
dar respuesta en nuestros barrios y
pueblos”.

o dinámicas grupales; espacios de
huertos como acercamiento y cuidado de la naturaleza; oferta de ocio y
tiempo libre saludable; y, sobre todo,
trabajar de manera integral y con las
familias “como responsables directos
de la educación de sus hijos”.

La respuesta de Cáritas Diocesana se
plasma en los trece proyectos que
desarrollan sendas Cáritas parroquiales y a los que acompaña técnicamente.

tán ﬁnalizando sus estudios universitarios, en edad laboral y con buenos
deseos e ilusión de aportar su grano
de arena en estas realidades. También, hay un nutrido grupo de personas jubiladas que, en su mayoría,
han trabajado en el ámbito escolar o
social (profesores, educadores, animadores socio-culturales, médicos,
enfermeras…)”, explica Torres.

En estos talleres se desarrollan distintas áreas que pretenden atender las
necesidades y diﬁcultades escolares
de los menores por medio del apoyo escolar; trabajar la educación en
valores y hábitos saludables a través
de manualidades, charlas formativas

Para lograr todo ello, los proyectos
dirigidos a la infancia y juventud
cuentan con la colaboración de casi
180 voluntarios. “En su mayoría, se
tratan de personas jóvenes que es-

Los menores atendidos
tienen “mucho potencial y
muchas ganas de explotar sus
capacidades; alegres y llenos
de afecto para dar”

En cuanto a los menores atendidos,
todos cumplen un mismo perﬁl: ni-

ños y jóvenes cuyas edades oscilan
entre los 5 y 18 años, que proceden
de familias atendidas por las Cáritas
parroquiales por encontrarse en riesgo de exclusión social y con escasos
recursos económicos. “En muchos
casos, son chicos que presentan necesidades educativas y requieren
apoyo escolar; la mayoría no tienen
posibilidad de disfrute de vacaciones
en periodo estival; y tienen las habilidades personales y sociales poco
desarrolladas. Pese a ello se trata
de niños con mucho potencial y con
muchas ganas de explotar sus capacidades, alegres y llenos de afecto
para dar, aunque son revoltosos casi
todos y con mucha energía. Les encantan las manualidades, jugar, bailar, cantar y trabajar en el huerto”.
Además, desde Cáritas Diocesana, se
inicia una relación de coordinación
con los centros escolares de los menores atendidos, de cara a establecer
líneas de actuación en pro de los niños. Finalmente, “se realizan coordinaciones para fortalecer el tejido comunitario y en red con los Servicios
Sociales municipales, hermandades,
centros de salud y asociaciones del
barrio”, concluye Eva Torres.

CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
Dirección: Plaza San Martín de Porres, 7. 41010- Sevilla
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 34 71 84

@evaenlaradio: “El #Papa nombra al experto va�canista Andrea Tornielli @Tornielli, Director de la Dirección
Editorial del Dicasterio para la Comunicacion de la #SantaSede. ¡Enhorabuena!” @COPE

III Gala Solidaria
a favor de Manos Unidas

SEVILLA.- La Parroquia de San Vicente ha organizado por tercer año
consecutivo su gala solidaria en
beneﬁcio a Manos Unidas.
La gala, que se celebrará el 19 de
enero, a las ocho de la tarde, en
el Teatro Cajasol (C/Chicarreros,
1), contará con la actuación de la
Orquesta de Cámara de Bormujos,
dirigida por Alberto Álvarez, con la
colaboración de músicos de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla y de
la soprano Irina Gurú. Durante la

misma se hará un recorrido por la
producción musical de Mozart.
El acto será presentado por las periodistas Susana Herrera, de Canal
Sur Televisión, e Inmaculada Trenado, directora de Comunicación
de la Universidad Internacional de
Andalucía.
En cuanto al cartel, presentado el
pasado 11 de diciembre, es obra
del fotógrafo Manuel Agüera, y el
vídeo promocional cuenta con la
ﬁrma de Alejandro del Castillo.

El CET estrena
nueva página web

SEVILLA.- El Centro de Estudios Teológicos de Sevilla ha estrenado recientemente su nueva página web, con un diseño más visual e intuitivo.
En el sitio web www.cetsevilla.com puede encontrarse la historia de la institución y su sede y se hace un recorrido por
las autoridades académicas y el claustro
de profesores que integran el centro.
También se informa sobre los trámites
de matriculación y el plan de estudios
o sobre otras enseñanzas propias como
el Ciclo ‘Fides et Ratio’, las Jornadas de
Teología, de Filosofía o las Jornadas de
Historias de la Iglesia Andaluza.
Por último, hay una sección de noticias y
un calendario que recoge todas las actividades previstas para el próximo curso.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Hay quienes tachan al papa Francisco de feminista.
¿Qué piensa usted?
Si por feminismo entendemos la lucha para que las mujeres alcancen
los mismos derechos en la vida social
que tienen los hombres, me parece
una lucha justa, en la que todos nos
debemos implicar. Hombres y mujeres son radicalmente iguales. Ambos
son imagen de Dios y tienen, en consecuencia, la misma dignidad. En ello
está el papa Francisco, que de ninguna manera profesa el feminismo
radical, amasado de supremacismo,
resentimiento e ideología de género, con inequívocos orígenes marxistas. A lo largo de su pontiﬁcado, ha
mostrado su preocupación por una

«mentalidad machista» que persiste
en la sociedad contemporánea. En
una ocasión aﬁrmó que «un mundo
donde las mujeres son marginadas
es un mundo estéril porque las mujeres no sólo llevan la vida, sino que
nos transmiten la capacidad de ver
más allá». En otra ocasión ha escrito:
«Me preocupa que siga persistiendo
cierta mentalidad machista, incluso
en las sociedades más avanzadas, en
las que se consuman actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en
objeto de maltrato, de trata y lucro,
así como de explotación en la publicidad y en la industria del consumo

y de la diversión». Con respecto al
papel de la mujer en la Iglesia ha manifestado más de una vez su opinión:
«Me preocupa igualmente que, en la
propia Iglesia, el papel de servicio al
que todo cristiano está llamado se
deslice, en el caso de la mujer, algunas veces, hacia papeles más bien de
servidumbre que de verdadero servicio». «Avanzar en esto –ha escrito
también– es prepararnos para una
humanidad nueva y siempre renovada».
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Nuestra vida difunde luz cuando se consume en el servicio. El secreto de la alegría es vivir para
servir.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 6 de enero-

EPIFANÍA DEL SEÑOR

Primera lectura Isaías 60. 1-6

La gloria del Señor amanece sobre ti
¡Levántate y resplandece, porque llega tu luz; la gloria del
Señor amanece sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra, la
oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor
y su gloria se verá sobre ti.
Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de
tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos esos se
han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde lejos,

a tus hijas las traen en brazos.
Entonces lo verás y estarás radiante; tu corazón se
asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar
se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos.
Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de
Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro
e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor.

Salmo responsorial Sal 71, 1,2. 7-8. 10-11. 12-13

R/: Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra
- Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con
rectitud.
- En sus días ﬂorezca la justicia y la paz hasta que falte la luna; domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra.
- Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones; póstrense
ante él todos los reyes, y sírvanle todos los pueblos.
- Él librará al pobre que clamaba, al aﬂigido que no tenía protector; él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará
la vida de los pobres.
Segunda lectura Efesios 3, 2 3a. 5 6

Ahora ha sido revelado que también los gentiles son coherederos de la promesa
Hermanos:
Supongo que habéis oído hablar de la distribución de la
gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros,
los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el
misterio, que no había sido manifestado a los hombres

en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el
Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también
los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por
el Evangelio.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 2, 1-12

Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén
con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas
del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha
escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni
mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues
de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que
le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella,
y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis,
avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de
pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarIglesia en Sevilla
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los hasta que vino a pararse encima de donde estaba el
niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre,
y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.

‘La Adoración de los Reyes Magos’ (1565-1570). Luis de Morales. Museo del Prado.

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del
rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en
Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos
que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
En torno al 80 d.C., la Iglesia de Antioquía de Siria, comunidad para la que se escribió el Evangelio de Mateo,
sufría la hostilidad de sus hermanos judíos, las acechanzas del poder imperial -Pedro y Pablo ya habían
sido martirizados- y los mismos cristianos comenzaban
a vivir el cansancio de la segunda generación. Ante esta
situación, Mateo escribe el precioso texto de los Magos
de Oriente en el que el poder mundano, capitaneado
por el rey Herodes, asedia con engaños y artimañas
al aparentemente débil poder divino, encarnado en
el Niño Jesús, rey de los judíos. No vence, así pues, la
fuerza y el mal, sino Dios y sus ﬁeles.
Al recibir este mensaje de esperanza, los oyentes del
texto deben identiﬁcarse con los Magos. Mientras que
los sumos sacerdotes y los escriban saben dónde debe

- Álvaro Pereira, sacerdotenacer el Mesías, pero no van a Belén, que dista
sólo 9 km. de Jerusalén; los Magos, sabios de
la gentilidad, no saben dónde debía nacer, pero
sí van, guiados por su conﬁanza en el signo divino, la
estrella. Sus regalos atestiguan el cumplimiento de las
promesas realizadas (léase Isaías 60; salmo 71): Jesús es
el Mesías Rey esperado. Él es el que librará al pobre que
clamaba; Él es el Señor que amanecerá sobre Jerusalén.
Así pues, el Reino Divino del Rey esperado ha comenzado a irrumpir en la Historia. El Señor se maniﬁesta,
independientemente de las diferencias étnicas, a todos
los pueblos (cf. segunda lectura). Tanto el judío y como
el gentil, tanto el ﬁel de ayer como el de hoy, reciben
el gran regalo del cielo, Jesús el Señor, ante quien “tu
corazón se asombrará y se ensanchará” (Is 60,5).

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Confías en que Dios es más fuerte que los poderes mundanos, aunque aparentemente sus fuerzas sean tan
débiles como la de un niño recién nacido?
2. Los Magos son modelos de fe cordial, ¿cuánto estás dispuesto a caminar por Jesús?
3. La Epifanía es la ﬁesta de la manifestación del Hijo de Dios a todos los pueblos, ¿aceptas al extranjero y distinto
en tu comunidad eclesial?

Lecturas de la semana
Domingo 6:
Epifanía del Señor
Colecta del catequista nativo (OMP) y del IEME (CEE)
Lunes 7
San Juan de Ribera, obispo
1Jn 3, 22 –4,6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25
Martes 8
San Raimundo de Peñaﬂor, presbítero
1Jn 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
Miércoles 9
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
1Jn 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52
Jueves 10
1Jn 4, 19-5,4; Sal 71; Lc 4, 14-22ª
Viernes 11
1Jn 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16
Sábado 22
1Jn 5, 14-21; Sal 149; Jn 3, 22-30

TIEMPO DE NAVIDAD. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 6, Basílica del Gran
Poder (Pza. de San Lorenzo); días 7, 8 y 9, capilla del
Rosario, (c/ Dos de Mayo); días 10, 11 y 12, iglesia de
Ntra. Sra. de la Paz (c/ Bustos Tavera).
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 6, los Descalzos; días 7 a
9, Parroquia de Santiago; días 10 a 12, Parroquia Ntra.
Sra. del Carmen.
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).

Santa Rafaela María del Sagrado Corazón Porras, virgen

6 de enero

Fundadora de la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús; considerada como enferma mental,
pasó santamente los últimos años de su vida entre tribulaciones y penitencia. Murió en Roma, el año 1925.

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, director del Departamento
de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal en el código QR de la derecha.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

HNA. Mª CRISTINA DUQUE DE SERAS
Sister of Life

“Cuando Dios ‘improvisa’,
yo me dejo guiar
con total confianza”

“S

i me llamas, que sea a los
40” pedía Mª Cristina cada
vez que surgía en su interior cierta inquietud por la vida
religiosa. Pero nunca se lo planteó
seriamente y nunca se imaginó que
terminaría siendo la primera (y por
ahora única) española de la joven
congregación norteamericana, Sister of Life, las Hermanas de la Vida,
y que Dios le concedería su petición,
ingresando a los 38 años.
Todo comenzó en enero de 2011
cuando Mª Cristina se fue a trabajar
al desierto de California. “Supe que
allí el Señor me diría qué quería de
mí”. En julio oyó hablar de las Sister
of Life por primera vez y “me llamó
la atención su intensa vida de oración, junto a su labor apostólica a favor de la vida”. Su sensibilidad ante
este tema venía de lejos, no en vano,
cuenta cómo tras aprobarse la Ley

del Aborto de 2009 comenzó a llorar
desconsoladamente y supo que tenía que hacer algo al respecto. “Así
que monté en mi casa un almacén
de pañales y objetos de puericultura.
Venían chicas embarazadas a las que
trataba de ayudar, daba charlas por

Mª Cristina es la única
religiosa española
de la joven congregación
norteamericana,
Sister of Life

-Sevilla, 1974
-Bióloga
-Ingresó en la congregación
Sister of Life

piritual que sufre la mujer, que tiene
miedo, se siente sola y desconoce su
identidad”. Así, a través de diferentes misiones (de sanación, de acompañamiento y de sensibilización) las

Sister of Life luchan a diario a favor
de la vida del más pequeño, del más
indefenso: el no nacido.
Esta sevillana asegura que está feliz

colegio y parroquias…” Una vez en

cumpliendo su vocación y que “mi

Estados Unidos, la invitaron a parti-

dependencia del Señor me ayuda a

cipar en un retiro con las hermanas,

no echar tanto de menos España”,

tras el cual comenzó un proceso de

pero también conﬁesa que “no en-

discernimiento que culminó con su

traría antes en el convento, porque

entrada en el convento del barrio

Dios me llamó cuando quiso. Todo

del Bronx (Nueva York) en agosto de

estaba previsto por Él, así que cuan-

2012. Tras su formación ha entendi-

do Él ‘improvisa’, yo me dejo guiar

do el aborto como “una batalla es-

con total conﬁanza”.

¿Cúal es el compromiso de la iglesia
Católica con respecto a la inmigración?
Desde hace muchos años, la Iglesia Católica se involucra de manera
global con los emigrantes y, especialmente, con el grupo de los “sin
papeles” o “ilegales”. Lo hace por su
opción preferencial por los pobres y
por cómo Jesús se identiﬁcó con los
más marginados y olvidados.
La Comisión Episcopal de Migraciones alemana critica, por ejemplo, que
Iglesia en Sevilla
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los derechos humanos no estén aplicando íntegramente dentro del marco del derecho internacional vigente
hasta ahora. Esta fue la causa que la
movió a fundar el ‘Foro Católico Ilegalidad’, que es una fusión de diferentes organizaciones eclesiales que
luchan a favor de los “ilegales” y de
que se los trate con arreglo a su dignidad humana.

Los éxitos procedentes de este foro
demuestran la importancia de que
los aliados se aúnen por una causa
común, ya que así se puede luchar
mejor por algo. Y no basta con ayudar en casos singulares, sino que
también es un deber de la Iglesia
promover que el poder legislativo
apruebe leyes más humanas.
DoCat 250

@va�cannews_es: “#Caritas Italiana conﬁrma aumento de niños #emigrantes que llegan a #Europa #Va�canNews #Italia www.va�cannews.va/es/iglesia.html

Cultura

Cine con valores

DE ILUSIÓN TAMBIÉN SE VIVE
Cuando la fe vence a la razón

Un clásico es un clásico. Y los clásicos, clásicos son por una razón simple: siempre funcionan. Y el ﬁlme De
ilusión también se vive (1947) es, sin
duda, un clásico. Da cierto respeto
redactar una crítica de cine cuando se
trata de largometrajes de tal relevancia. Debe ser el respeto que despierta lo sublime, lo que es más grande
que tú. Aunque, pensándolo bien, es
también una suerte. Echar la mirada
atrás y comprobar que a los clásicos
en blanco y negro les sobra el color
(como sucede en este caso), es algo
maravilloso. Y además es cierto. Es
tanto lo que aporta un clásico que

el color parece irrelevante. Grandes
historias, actuaciones memorables,
valores y ese no se qué que sientes
en el estómago al ver una gran película. Al menos a mí, al verla, me han
entrado unas ganas enormes de recuperar grandes clásicos y disfrutarlos con palomitas y buena compañía.
¿Qué mejor plan puede haber? Pero
además, este no es un clásico cualquiera: este es un clásico de Navidad.
Casi nada.

MIRACLE ON 34TH STREET (1947)

Tragicomedia. 96 min. EE.UU.
Director: George Seaton
Música: Cyril J. Mockridge
Reparto: Maureen O’Hara, John
Payne, Edmund Gwenn, Gene
Lockhart, Natalie Wood, Porter Hall...

pretación irradia paz. Y, lo que tiene
más mérito, no sólo no rebaja las interpretaciones de Maureen O’Hara,
John Payne y Natalie Wood, sino que
De ilusión también se vive ridiculiza las engrandece. Juntos consiguen
el dinero, la ‘objetividad’ y el pragma- que creas la historia a pie juntillas.
tismo. Pero no lo hace en mal tono,
La trama no es nueva, al menos a día
sino por superación: mostrando algo
de hoy. Un hombre asegura ser Sanmucho mejor, algo que deslumbra y
ta Claus y nadie le cree. Sin embargo,
convierte en insigniﬁcante lo demás.
la manera de narrarla y dirigirla de
Esto es, la fe en las personas. Pero no
George Seaton, junto a las excelentes
se trata sólo de una cinta amable y
interpretaciones mencionadas, han
bonita, porque hay hechos, reconoconvertido este título en lo que es. Y
cimientos importantes, que avalan su
es, indudablemente, una de esas pecalidad: Óscar al mejor guion, Óscar
lículas ideales para ver en Navidades,
a la mejor historia original y Óscar al
que nos recuerda que muchas veces
mejor actor secundario para Edmund
Gwenn. Edmund, que interpretó a un es la fe y no la pura razón la clave
entrañable Santa Claus, lo hizo con para entender.
Guillermo de Lara
tanta ﬁnura y equilibrio que su inter-

LA FELICIDAD EN ESTA VIDA

Panorama literario

Cómo el amor de Dios nos sostiene, nos levanta y nos guía
Papa Francisco. Plaza Janés. 2018. 234 págs.
La obra reúne una colección de homilías y discursos que resume la sabiduría del papa
Francisco para encontrar la felicidad. “La felicidad no se compra. Y si lo hace, acabas dándote
cuenta de que en realidad se ha esfumado. Sean capaces de buscar la verdadera felicidad”.
El pontíﬁce sabe que todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la
felicidad, porque “Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer un profundo anhelo
de felicidad, de plenitud”. De este modo, para Francisco la alegría es un atributo divino, y
crearla a nuestro alrededor es una parte esencial de la fe. Así, cada texto incluido en este
libro, a través de un lenguaje cercano y accesible, tiene la intención de guiar a los lectores en
la búsqueda del amor y la felicidad; textos que reﬂexionan sobre la dignidad de la mujer y sus
derechos, sobre cómo el amor al deporte puede sacar lo mejor de cada uno, por qué luchar contra la discriminación
es clave para amar al prójimo, o cómo los problemas familiares pueden hacer de nosotros mejores personas.
@ManosUnidasONGD: “En la comunidad de Walaschein, en pleno desierto de la Guajira colombiana, los niños
celebran la entrega de dos nuevas aulas por parte de @ManosUnidasONGD”#EnColombiaConManosUnidas
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Patrimonio
atrimonio

LAS INMACULADAS DE MURILLO (II)
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, va a interpretarlo
de una manera tan redonda y acabada, que aún hoy, identiﬁcamos plenamente este dogma con las pinturas
de Murillo.

H

acia 1665 realiza
para Santa María
la Blanca El Triunfo
de la Inmaculada, hoy en
el Louvre, que hace pareja
con El triunfo de la Eucaristía, y en la que unos ángeles sostienen una ﬁlacteria
donde se lee “In principio
dilexit eam”, mientras que
a la izquierda de la Virgen,
que aparece aquí más estática, se encuentra un
grupo de ﬁeles de diversas
edades que representan a
la Iglesia y donde se puede
identiﬁcar a Domingo Velázquez Soriano, párroco
de Santa María la Blanca
que promovió la remodelación del templo; otro clérigo más joven que puede
ser Salvador Rodríguez, su
sucesor; y de espaldas aparecen Manuel de Guzmán,
marqués de Villamanrique,
y su hijo Melchor de Guzmán, vecinos del templo.
En 1668 pinta una de las
más hermosas, la que preside la Sala Capitular de la
Catedral de Sevilla, cuya

situación sobre la sede el
obispo determina su mirada baja. Destaca igualmente el fondo de tonos
dorados y los ángeles que
la circundan, así como el
marco realizado por Bernardo Simón de Pineda,
con la leyenda “Inmaculada en el prim(er)o instante de su ser” tomada del
breve papal de Alejandro
VII de 1661 en favor de la
concepción inmaculada de
la Madre de Dios.
La que se encuentra en
Kansas City, se relaciona
con la que realiza para el
Convento de Capuchinos
de Sevilla, hoy en el Bellas
Artes de Sevilla, que aporta la novedad de la presencia de la ﬁgura del Padre
Eterno (foto) en la parte
superior de la composición que, con los brazos
abiertos parece preservar a
María del pecado original
cuyo símbolo, el dragón,
aparece vencido a los pies
de la Virgen, la cual eleva
sus ojos al Creador. Ambas

pueden fecharse en torno
a 1670, como la del Museo
Kimbell de Forth Worth, en
la que el manto presenta
mayor movimiento, y la llamada Inmaculada Esquilache, por haber pertenecido
a este marqués y que hoy
está en Leningrado, y que
destaca por la expresión
del rostro de María, sereno, ensimismado y con un
punto de melancolía. Similar a esta última es la Inmaculada pequeña del Prado.

Para el Convento de Capuchinos de Sevilla realiza también la magníﬁca
Inmaculada del coro, que
destaca por su ascensionalidad y su movimiento
ondulatorio, siendo una
de las más elegantes, advirtiéndose ya una anticipación del espíritu rococó.
Por su gran verticalidad se
caracteriza la que se conserva en una colección privada de París.
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