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Imagen de portada: Cartel de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (Conferencia Episcopal
Española).

Carta del Arzobispo

Que todos
sean uno para
que el mundo crea
Queridos hermanos y hermanas:
A partir del día 18 de enero, los católicos de todo el mundo
y también nuestros hermanos de las demás iglesias y comunidades eclesiales cristianas, celebraremos la Semana de Oraciones por la Unidad, que clausuraremos el día 25, ﬁesta de la
conversión de san Pablo. En estos días volvemos con mayor
intensidad sobre el drama de nuestras rupturas y divisiones,
algo que está en contradicción con la positiva voluntad de
Cristo, que en la víspera de su Pasión, pide al Padre que su
Iglesia sea una para que el mundo crea (Jn 17,21).
Los ecumenistas sitúan la fecha emblemática del nacimiento
del movimiento ecuménico en el año 1910, coincidiendo con
el primer Congreso Mundial de Misiones Protestantes, celebrado en Edimburgo, con el ﬁn de compartir experiencias y
ayudarse mutuamente en el campo de la evangelización. En
esta asamblea, el Espíritu Santo sorprendió a los reunidos en
la voz de un joven indio, que participaba como observador,
que quiso hacer patente su dolor y su escándalo ante el cristianismo dividido. Estas fueron sus palabras ya históricas: “Vosotros nos habéis mandado misioneros que nos han dado a
conocer a Jesucristo, por lo que os estamos muy agradecidos.
Pero al mismo tiempo nos habéis traído vuestras distinciones
y divisiones: unos nos predicáis el metodismo, otros el luteranismo, el congregacionismo o el episcopalismo. Os pedimos
que prediquéis a Jesucristo y dejéis que Él suscite en nuestros
pueblos, por la acción de su Espíritu, la Iglesia conforme al
genio de nuestra raza, que será la Iglesia de Cristo en Japón, la
lglesia de Cristo en China, la Iglesia de Cristo en la India, libre
de todos los ismos con que vosotros etiquetáis la predicación
del Evangelio entre nosotros”.
El P. Villain, gran ecumenista católico, aﬁrma que estas palabras contundentes causaron una gran conmoción entre los
reunidos, pues todos cayeron en la cuenta de que, como aﬁrma san Pablo, las divisiones de los cristianos hacen ineﬁcaz la
cruz de Cristo, son un escándalo y un grave obstáculo para el
para el anuncio del Evangelio, pues el mundo sólo creerá en
nosotros los cristianos en la medida en que nos vea unidos.
En aquel momento, aﬁrma el P. Villain, había nacido el Movimiento Ecuménico.
Unos años antes un estudioso de las religiones, el bengalí Mozoamdar (1840-1905), había escrito esta frase verdaderamente interpeladora: “Insistís en que me haga cristiano, pero ¿cuál
de las innumerables formas de cristianismo debo aceptar?
Seré toda la vida un hombre de Cristo, pero nunca un cristiano”. De entonces a hoy, el progreso del ecumenismo ha sido
evidente. A él se ha sumado con entusiasmo la Iglesia Católica,
especialmente a raíz del Concilio Vaticano II. Las palabras del

Señor, “Padre, que todos sean uno” , están más cerca de hacerse realidad hoy que en 1910. Sin pecar de ingenuidad, hemos de reconocer que ya no es posible la marcha atrás, aunque pueda haber retrocesos, desganas y fracasos puntuales.
El camino hacia la plena unidad visible está entremezclado de
optimismo y pesimismo, primaveras e inviernos, luces y sombras, siendo éstas el reverso de un movimiento ya imparable.
El futuro del ecumenismo depende, en gran medida, de una
ﬁrme y sólida espiritualidad ecuménica, que dé eﬁcacia, fecundidad y estabilidad a los esfuerzos que en el terreno doctrinal,
en la cooperación común y el testimonio vienen realizando
las distintas iglesias y comunidades eclesiales. Sin ella no será
posible lograr la restauración de la unidad.
Los cristianos, que navegan hacia el puerto de la plena comunión visible, han de hacerlo convertidos, santos y orantes. Son
tres exigencias de la espiritualidad cristiana y, por lo mismo,
también, de la espiritualidad ecuménica, porque “la conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones
públicas y privadas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y
pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual” (UR 8).
La oración precedió, acompaña y deberá acompañar al Movimiento Ecuménico hacia el hogar común, porque la plena
unidad es un misterio de tal envergadura que sólo de rodillas
pueden los cristianos acercarse a él. La oración por la unidad
no es compromiso exclusivo de los expertos en ecumenismo
o de aquellos cristianos especialmente sensibilizados por este
sector pastoral. Es compromiso de todo cristiano y de cada
comunidad.
Todos hemos de incluir en nuestra oración diaria, personal y
comunitaria en nuestras parroquias y comunidades, la causa
de la unidad, que debe ser también la destinataria de nuestras
mortiﬁcaciones y sacriﬁcios. La plena comunión visible es un
don, una gracia de Dios, que llegará cuando Él quiera. A nosotros nos corresponde pedir que se adelante ese momento
soñado, pidiéndola a Dios con la misma insistencia y fervor
con que Cristo la pidió al Padre en la noche de Jueves Santo.
Para todos, también para los hermanos cristianos de otras
confesiones, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Tu mejor
regalo

spaña es el país número uno
en donación de órganos. Esta
aﬁrmación suena hoy en la radio. Me causa sorpresa a la vez que
alivio.
Estas Navidades he vivido de cerca
la donación de órganos. Es cierto
que había asistido a charlas sobre el
tema. También que, desde aquéllas,
quedé convencida de querer ser donante. Pero qué lejos me encontraba
del signiﬁcado real de esa aﬁrmación.

Cuando te acercas al Hospital Reina
Sofía de Córdoba, tesoro de expertos
sanitarios en la materia, descubres
historias que te despiertan. Descubres cuántos enfermos viven con
una esperanza: primero, entrar en la
lista de espera, una cuenta atrás sin
números; después, recibir una llamada que traerá
«¿Somos ilusión y miedo
conocedores de a partes iguatodo el bien que les. Y por últipodemos hacer sólo mo, si sale todo
con declararnos bien, recuperar
la anhelada sadonantes?»
lud. Algo que se
consigue. Milagrosamente se consigue. Cuánta generosidad y gratitud
se dan la mano.
Sin embargo, en el día a día, ¿somos
conocedores de todo el bien que
podemos hacer sólo con declararnos
donantes? Sólo ese convencimiento
ya es un acto de generosidad que
está en nuestra mano. Es delicado el
tema, es cierto, pues todo parte de
un fallecimiento y, quizás por ello, lo
convertimos en un tema tabú. Pero
realmente, pensemos, estamos aquí
de paso y, ¿no disfrutamos ya de
otra cuenta atrás sin números regalada?
Qué poco requiere de nosotros en
vida y cuánta vida regalamos sin ser
conscientes. ¿Y si somos el mejor regalo que tengamos preparado para
alguien?
Mª Eugenia de Burgos es publicista
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Última sesión del Seminario de
Medios dedicada al cine espiritual

SEVILLA.- El Seminario diocesano
de Medios de Comunicación ‘Beato
Marcelo Spínola’ celebra el próximo
lunes 14 de enero la última sesión
del curso, en el que se ha abordado
‘La trasmisión de la fe a través del
medio audiovisual’.
En esta ocasión, Juan Jesús de Cozar,
de la productora European Dreams
Factory y crítico cinematográﬁco de
esta revista, será el encargado de
acercar a los asistentes al cine espiritual, aquellas películas con con-

tenido en valores, que ayudan a la
reﬂexión.
Asimismo, se dará a conocer el programa de la V Muestra de Cine Espiritual de la Archidiócesis de Sevilla,
que este año se celebrará del 19 al
21 de febrero en la capital hispalense, y una semana más tarde en los
cines de la provincia.
La cita, abierta a todos, será en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas, a las siete de la tarde.

EL CET acoge las XII Jornadas
de Historia de la Iglesia Andaluza

SEVILLA.- Del 14 al 16 de enero, el
Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla celebra la duodécima edición
de las Jornadas de Historia de la
Iglesia Andaluza, centradas en esta
ocasión en la historia y labor de Cáritas en Andalucía.
El profesor emérito de la Universidad Complutense José Sánchez será
el encargado de inaugurar el 14 de
enero estas jornadas enmarcadas en
la Cátedra ‘Beato Marcelo Spínola’,
con la conferencia titulada ‘Cáritas
Española: acción y testimonio de
Iglesia en favor de los más pobres
y desvalidos’. El martes 15, Pedro

Ruiz Morcillo, secretario general,
y Joaquín Cano, técnico de Cáritas
Sevilla, harán una primera aproximación a la historia de esta institución
en la capital hispalense. Por último,
el 16 de enero, Manuel Martín Riego, profesor del Centro de Estudios
Teológicos y director de la Cátedra
que acoge estas jornadas, clausurará esta edición con una sesión sobre
‘Las Cáritas Diocesanas de Andalucía. Aproximación a su historia’.
Todas las sesiones se celebrarán en
el CET (Avda. Bueno Monreal, 47), a
las siete de la tarde, y los asistentes
recibirán un certiﬁcado acreditativo.

@Pon�fex_es: “Construir la paz signiﬁca imitar a Dios, que ha querido hacer las paces con nosotros: nos ha
enviado a su Hijo y nos ha perdonado”.

Actualidad

El Cabildo Catedral adapta
el trascoro para un espacio
cultural con ﬁnes catequéticos
SEVILLA.- El trascoro de la Catedral
de Sevilla se ha convertido desde
el inicio del año en un ámbito de
evangelización a través de la cultura. La intención del Cabildo Catedral es difundir entre los ﬁeles y
visitantes la vida ordinaria de la institución, “tomando como referente
la estética que presentaba la sala de
ornamentos del Tesoro”.
Se dará a conocer el patrimonio
mueble del Cabildo que habitualmente no se expone en los espacios
de la visita cultural, y esta iniciativa se inaugura con una muestra
de textiles históricos para la que se
aprovechará parte de la estructura
expositiva de la muestra sobre Murillo.
Más concretamente, la temática
expuesta en el primer trimestre de
2019 se compone de varios enseres del Cabildo y episcopales: unos
quince textiles (capa, casulla, dal-

mática, paños de indulgencia, mitras, gremial, manípulos, guantes y
chapines) y dos piezas de orfebrería. Entre estas últimas se encuentran un cáliz, una cruz pectoral y un
anillo.
Para una mejor conservación de los
enseres expuestos, las piezas de
textiles históricos se irán cambiando
aleatoriamente cada semestre.

El Ayuntamiento
dedica una calle
al cardenal
Carlos Amigo

SEVILLA.- El Pleno del Ayuntamiento
de Sevilla ha acordado recientemente
rotular el tramo de la calle Placentines
que da al Arzobispado con el nombre
del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo.
La calle, que pasará a llamarse Cardenal Carlos Amigo, nace en la conﬂuencia con Alemanes y desemboca en la
Plaza Virgen de los Reyes.
La decisión ha sido tomada por unanimidad de todos los grupos con presencia en el consistorio hispalense, tras
la propuesta del alcalde, Juan Espadas,
y la aprobación de la junta municipal
de Distrito casco Antiguo.

No pases de largo
Centro de Escucha ‘San Camilo’
Religiosos Camilos
El centro ofrece, de forma gratuita y gracias a los religiosos Camilos y a una decena de voluntarios, orientación psicológica y
acompañamiento emocional para todas aquellas personas que sufren por motivos de soledad, de pérdidas y diﬁcultades en general,
haciendo especial hincapié en la atención en duelos. Este espacio ofrece, además, a las personas que se acercan una atención
individual o grupal, de forma semanal

¿Dónde está? Avenida Cruz Roja, 9, 41008 (Sevilla)

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: : 954 35 11 90 y 660 239 034

Web: www.camilos.es

Correo: centroescuchasancamilo@hotmail.com o escucha@humanizar.es

¿Qué servicios ofrece?
Orientación psicológica y acompañamiento emocional. Atención individual o grupal, semanal.

Previa cita previa
Horario: De Lunes a Viernes, de 10.30 a 14 h y de 17 a 20 h.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad
En primera persona

Los adoradores eucarísticos

L

as actitudes que debemos tener para encontrar al
Señor están contenidas en la Liturgia de la oración
del inicio de la misa: vigilantes en la oración, trabajadores en la caridad y exultantes en la bendición.
Coincide que se incluye el lema de los adoradores del
Santísimo Sacramento: ‘Velad y orad para no caer en
tentación’.
Decía san Pablo VI a la Adoración Nocturna: “Sabemos
bien, amados hijos, que pasando largas horas junto a
Jesús Sacramentado, vigilando en oración mientras el
mundo exterior descansa, queréis dar a vuestra vida
el complemento sobrenatural que la sublima, la enriquece, le da una nueva dimensión. Os expresamos
nuestra complacencia y os alentamos a continuar en
ese camino. Acrecentad así vuestro amor a Jesucristo,
la ﬁdelidad a la Iglesia, la unión con la jerarquía, la entrega a los hombres hermanos”.
Los adoradores nocturnos son, por tanto, trabajadores
en la caridad, que no es sólo dar limosna. Como decía monseñor Luigi Dadaglio: “La adoración no es un
rato de sentimiento más o menos fervoroso, sino una
toma de conciencia de nuestro compromiso de caminar en pos de Cristo. Su existencia sacriﬁcial en el amor
nos apremia a hacer de nuestras vidas una réplica de
la suya. Él exige el amor hasta el sacriﬁcio, aun por
aquellos que nos odian y persiguen, como un signo
inequívoco y fehaciente ante el mundo de que somos
sus discípulos. La Eucaristía introduce al cristiano en el
misterio envolvente del amor de Dios. Si su contem-
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plación descubre la ﬁdelidad de Dios que salva a pesar
de las ingratitudes de los hombres, impulsa también al
mismo tiempo a convertir nuestras vidas en Eucaristía;
es decir, a ser en la familia y en la sociedad fermento
de unidad en el amor.”
Pero también los adoradores y adoradoras exultan de
gozo y alegría cuando consiguen ponerse al servicio
de los demás, de toda la humanidad, aunque incidan
fundamentalmente en los más necesitados, los más
desheredados, nuestros prójimos.
Pero lo más importante, estas personas disfrutan del
regalo inﬁnito que supone la presencia real de Jesús
en el Santísimo Sacramento. Y así, en silencio, conversan privadamente con Él en su domicilio terrestre,
porque como decía san Juan Pablo II: “Jesús no es una
idea, ni un sentimiento, ni un recuerdo. Jesús es una
persona viva siempre, y presente entre nosotros”.

Paco Burgos

@CaritasSevilla: “El @ElVisodelAlcor_ ha ﬁrmado un convenio por el que se colocarán contenedores de ropa
usada, zapatos y complementos en dis�ntos puntos de la localidad con @CaritasSevilla”.

Actualidad

IV Semana de la Familia y de la Vida

Ignacio Montaño será el tercer ponente de esta Semana de la Familia
y de la Vida. Su intervención, titulada

familia

‘La santidad de los abuelos’, será en
la capilla de Santa Ana (Dos Hermanas). Finalmente, el Arzobispo de Sevilla será quien clausure este ciclo, el
1 de febrero, con la ponencia ‘Evangelizar con los santos’. Será en la

Capilla Real de la Catedral, y posteriormente se celebrará la Eucaristía.
Los actos
los enero&1
organiza la
Delegación
29-31
FEBRERO
Diocesana de Familia y Vida con la
coordinación de los centros diocesanos de orientación familiar.
2019

Abrirá el ciclo en la Fundación Valentín de Madariaga el expresidente del
Foro de la Familia, Benigno Blanco,
con la ponencia titulada ‘Ecología
humana. La vida como don’. Al día
siguiente, Natalia Barcáiztegui disertará sobre ‘la radicalidad del amor en
el siglo XXI’. La sesión se celebrará en
el campus CEU Andalucía de Bormujos.

IVSemana
de la

SEVILLA.- ‘La familia, llamada a la
santidad’ es el lema genérico de la
cuarta edición de la Semana de la
Familia y de la Vida que se celebrará
del 29 de enero al 1 de febrero en
diversos foros de la Archidiócesis.

[EN COMUNIÓN]

El Papa invita a vivir “en fraternidad
entre personas de toda nación y cultura”

Aún sentimos los coletazos de la Navidad y por ello
recordamos el llamamiento que
hizo el papa Francisco durante su
Bendición ‘Urbi et Orbi’, en la que
invitaba a vivir en fraternidad sin
importar la nación o la cultural.

“Dios es Padre bueno y nosotros
somos todos hermanos –apuntó Francisco. Esta verdad está en
la base de la visión cristiana de la
humanidad. Sin la fraternidad que
Jesucristo nos ha dado, nuestros
esfuerzos por un mundo más justo
no llegarían muy lejos, e incluso los
mejores proyectos corren el riesgo
de convertirse en estructuras sin
espíritu”. Por eso, instó a vivir en
fraternidad “entre personas con
ideas diferentes, pero capaces de
respetarse y de escuchar al otro;
fraternidad entre personas de diversas religiones”. No en vano,
Francisco destacó que “nuestras

diferencias son una riqueza, no son
un daño o un peligro”.

Así, durante su mensaje, el pontíﬁce se reﬁrió al conﬂicto árabeisraelí y pidió que “retomen el diálogo y emprendan un camino de
paz”. También habló de “la amada
y martirizada Siria”, instando a la
comunidad internacional que “se
esfuerce ﬁrmemente por hallar una
solución política que deje de lado
las divisiones y los intereses creados”. Igualmente, estuvieron presentes en el mensaje de Navidad la
guerra en Yemen o la hambruna en
África, “donde millones de personas están refugiadas o desplazadas
y necesitan asistencia humanitaria
y seguridad alimentaria”. Francisco también recordó la importancia
de fortalecer los vínculos que unen
la península coreana para que “se
alcancen soluciones compartidas
que aseguren a todos el desarrollo

y el bienestar”, así como en Ucrania, “ansiosa por reconquistar una
paz duradera que tarda en llegar”.
Con respecto a este país, el Papa
aseguró sentirse “cercano a las
comunidades cristianas de esa región”, y rezó para que se pudieran
“tejer relaciones de fraternidad y
amistad”. Por último, el Obispo de
Roma tuvo palabras para Venezuela y Nicaragua: “que este tiempo de
bendición le permita a Venezuela
encontrar de nuevo la concordia
y que todos los miembros de la
sociedad trabajen fraternalmente
por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la
población; y que delante del Niño
Jesús, los habitantes de la querida
Nicaragua se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las
divisiones y las discordias, sino que
todos se esfuercen por favorecer la
reconciliación y por construir juntos el futuro del país”.

@Xtantos: “#Paz. Tres letras que algunos usan como lo más normal y que otros hace años que no viven. (...).
Recemos y trabajemos para conseguir la verdadera paz”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

La unidad
de los cristianos,
un horizonte
para la Iglesia
El próximo viernes, 18 de enero, comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos,
que organiza en Sevilla la Delegación Diocesana de Ecumenismo y para las Iglesias Orientales
Católicas, dirigida por el sacerdote Manuel Portillo. Este año, el lema del octavario es una cita del
Deuteronomio (Dt 16, 18-2): ‘Actúa siempre con toda justicia’.

E

sta iniciativa ecuménica surgió
en 1908 y se celebra actualmente por las iglesias y comunidades cristianas en todo el mundo. Los
materiales de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos han
sido propuestos este año por un grupo de representantes de las distintas
comunidades cristianas de Indonesia
(el país con mayor población musulmana del mundo, del que sólo el
10% son cristianos de distintas tradiciones), reunido por la Comunión de
Iglesias de Indonesia y la Conferencia
de Obispos Católicos de ese país. Los
documentos que orientan esta celebración han sido, ﬁnalmente, preparados conjuntamente por el Consejo
Pontiﬁcio para la Promoción para la
Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo
Mundial de Iglesias.
La Semana de Oración en Sevilla
Según se detalla desde la Delegación
Diocesana de Ecumenismo, los actos
del octavario de oración contarán en
Sevilla con la implicación de las Iglesias Armenia Apostólica, Ortodoxa
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El papa Francisco saluda a Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla
(Foto: Vatican Media)

Rusa, Ortodoxa Rumana, Ortodoxa
Siria, Ortodoxa de Georgia, la Iglesia
Española Reformada Episcopal (IERE)
la Comunión Anglicana, la Iglesia
Evangélica Luterana, Iglesias Evangélicas y la Iglesia Católica. Como todos
los años, esta corriente ecuménica
se hará sentir en parroquias, Seminario Metropolitano, el Redemptoris
Mater, Centro de Estudios Teológicos (CET), monasterios, conventos y
colegios repartidos por la geografía
diocesana.

El programa es el siguiente:
Viernes 18

“Que ﬂuya el derecho como agua
(Amós 5, 24).
20 h. Monasterio del Espíritu Santo.
Oración Interconfesional con iglesias
cristianas, Focolares y movimientos.
Sábado 19

Decid simplemente: «sí» o «no» (Mateo 5, 37).
12 h. Capilla Real de Catedral. Con-

El domingo 13 en Testigos Hoy (CSTV), resumen de la actualidad de la iglesia en las diócesis andaluzas.
twitter.com/testigoshoy

Reportaje

El Arzobispo de Sevilla (en el centro) y Manuel Portillo, delegado diocesano de Ecumenismo (a la derecha) con algunos
representantes de las distintas Iglesias cristianas en Sevilla, en la pasada Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

celebración eucarística. Presiden Manuel Campillo y el delegado de Ecumenismo.

el delegado de Ecumenismo y representantes de diversas iglesias cristianas.

el delegado de Ecumenismo.

Domingo 20

Martes 22

El Señor es mi luz, mi salvación (Sal-

El Señor es clemente y compasivo
(Salmo 145, 8).

Para llevar a los pobres la buena noticia (Lucas 4, 18).

20 h. Parroquia de la Sagrada Fami-

11.30 h. Parroquia San José y Santa
María. Eucaristía, predica Miguel Ángel Garzón, C.O.

20.30 h. Parroquia del Stmo. Redentor. Encuentro de jóvenes y oración Interconfesional, con el P. Pablo
CSSR y el delegado de Ecumenismo.

12 h. Parroquia de San Lorenzo.
Concelebración de la Eucaristía con
el párroco, Francisco de los Reyes
Rodríguez, y el delegado de Ecumenismo.
12.30 h. Parroquia San Antonio Mª
Claret. Con predicación del párroco,
Juan Lamarca CMF.
20 h. Parroquia del Sagrario. Concelebración eucarística con el párroco,
Manuel Cotrino, y Manuel Portillo.
Lunes 21

Contentaos con lo que tenéis (Hebreos 13, 5).
20.30 h. Seminario. Oración interconfesional, con la participación del
rector del Seminario, Antero Pascual,

Miércoles 23

Se llama Señor del universo (Jeremías 10, 16).
20 h. Colegio del Santo Ángel. Oración interconfesional, con la participación de la Parroquia de Sta. Clara,
la Comunidad de S. Agustín y diversas iglesias cristianas.
Jueves 24

¡Grande es tu fe, mujer! (Mateo 15,
28)
20 h. Iglesia Española Reformada
Episcopal, IERE, Iglesia Anglicana (c/
Relator, 45-47).
Oración interconfesional. Participan
el párroco de la IERE Jesús Rebollo y

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

Viernes 25
mo 27, 1).
lia. El Arzobispo de Sevilla clausura la
Semana con la oración interconfesional, en la que participan el párroco,
Israel Risquet, y el delegado de Ecumenismo, Manuel Portillo.
Otras citas ecuménicas
Durante el mes de enero el delegado
diocesano de Ecumenismo celebrará
actos ecuménicos en la Casa Sacerdotal, monasterios, colegios, residencias u hospitales. El acto con los
seminaristas en el CET está previsto
para el día 18, a las diez de la mañana. Una semana después, tendrá un
encuentro con los sacerdotes y diáconos del arciprestazgo de S. Bernardo, concretamente en la Parroquia
del Corpus Christi.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

Familia y Vida

El ‘COF on line’
refuerza la apuesta
diocesana por
la pastoral familiar
Como el propio Arzobispo de Sevilla recuerda cada vez que hay ocasión, la atención pastoral a las familias es
una de las prioridades de su episcopado en Sevilla. Y uno de los frutos más sobresalientes de esta dedicación
pastoral es la creación durante los últimos años de hasta cinco centros de orientación familiar, los COFs, dos
en la capital y tres en el resto del territorio de la Archidiócesis. Estos días se están ultimando los detalles para
el lanzamiento del ‘sexto COF’, el COF on line.

D

os Hermanas, Aljarafe, Osuna,
Triana-Los Remedios y San
Sebastián. Estos son los cinco
COFs existentes hasta la fecha, centros dotados de personal, profesionales y medios con los que atender
a las familias que necesitan orientación integral para solucionar los problemas que surgen en el seno de las
mismas. Problemáticas que van desde los inherentes a la educación de
los hijos hasta los que amenazan la
unidad de la institución familiar. Pero
había que estar con los tiempos, y la
Fundación Diocesana María Reina de
la Familia ha ultimado la presencia de
este servicio en las redes, a través de
un apartado en la web diocesana archisevillasiempreadelante.org.
Esta sección se ofrece como una ventana a través de la cual derivar a las
personas interesadas a los diversos
servicios que ofrecen los COFs citados. El usuario encontrará ahí una
diversidad de situaciones o problemáticas, escogidas entre los motivos
que estos años han conducido a miles de personas a los cinco centros

diocesanos. “Cada situación requiere una respuesta concreta, y desde
nuestra experiencia, aconsejamos vivamente el traslado del asunto a los
matrimonios que dedican su tiempo
a la atención personalizada de las
personas y familias que los necesitan”, explica Estrella Linares, coordinadora de comunicación de los centros de orientación familiar. Por eso,

“Cada situación requiere una
respuesta concreta
y aconsejamos vivamente el
traslado del asunto
a los matrimonios que dedican
su tiempo a la atención
personalizada de las personas
y familias que los necesitan”
la web se plantea como un primer
contacto, una información inicial que
facilita la posterior acogida presencial de cada situación, ya en uno de
los cinco centros.
Entre los temas más recurrentes que
motivan el acercamiento de las personas a los COFs destacan las rela-

ciones con los hijos, el tratamiento
de la adolescencia, el abandono familiar, la ausencia de perdón o las
adicciones. En este último grupo
destacan últimamente las derivadas
de las nuevas tecnologías. “Tratamos de ofrecer respuestas actuales a
problemas actuales”, apunta Linares.
“No podemos atender a las familias
de hoy con criterios y supuestas soluciones ya desfasadas”, añade. Por
eso, la formación continua es una de
las prioridades de la planiﬁcación de
los centros de orientación familiar.
Y buena muestra de ello es la oferta formativa en materia familiar de la
que se hace eco la propia web.
La web está sostenida por dos miembros de la Fundación y la empresa
Cúbica, que viene ofreciendo servicios a la Archidiócesis en este campo
informático. Pero más allá del lado
técnico de la oferta, desde los COFs
se insiste en que esta web reproduce
on line la misma ﬁlosofía que alumbra el día a día de los cinco COFs: “familias que acogen a familias”.

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

@religion_cope: “Ser cris�ano en Pakistán es un problema más allá del credo...supone ser ciudadano de
segunda...o de tercera para la sanidad o la educación. Te lo cuentan dos tes�gos aquí: h�ps://buﬀ.ly/2CNsUhx

Los diáconos permanentes
celebran su patrón, San Esteban

9 788494 241109

9 788494 241116

9 788494 241123

9 788494 241130

9 788494 241147

9 788494 241154

9 788494 241161

Durante la homilía, monseñor Asenjo
animó a los diáconos permanentes,
a partir de la ﬁgura de San Esteban,
a “transmitir con valentía a Cristo”, y
recalcó que “este santo murió perdonando”.

9 788494 241178

9 788494 241185

9 788494 241192

La Archidiócesis de Sevilla es la diócesis española con mayor número
de diáconos permanentes, concre-

EL PALACIO ARZOBISPAL DE SEVILLA - HISTORIA y PATRIMONIO

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla ha
celebrado recientemente la Eucaristía por el día de San Esteban, patrono y protector de los diáconos permanentes. En la misa participó una
representación de este sector de la
diócesis.

A la venta
el libro sobre
el Arzobispado

tamente 62 hombres –generalmente
978-84-09-06153-2

casados- entre los 48 y 89 años, cuya
9 788409 061532

principal misión es servir a la Iglesia
local.
Tras ser ordenados, los Obispos les
asignan un destino donde desarrollan su ministerio, que no es otro que
seguir la premisa que asegura que
“en el Reino de Dios, servir es reinar”.

El Palacio Arzobispal
de Sevilla
HISTORIA y PATRIMONIO

Teodoro Falcón Márquez

SEVILLA.- Ya está disponible en la
Librería Diocesana de Sevilla, situada
en el Arzobispado, el último libro de
Teodoro Falcón, titulado ‘El Palacio
Arzobispal de Sevilla. Historia y Patrimonio’.
El volumen editado por la Archidiócesis de Sevilla, en colaboración con
la editorial Maratania, Les 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.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Vivo en una diócesis limítrofe con Sevilla. De vez en cuando me
traen la revista de la Archidiócesis. Le felicito por ella. Me ha
llamado la atención la campaña a favor del trabajo decente. Sigan
ustedes insistiendo, que buena falta hace en estos momentos.
Maniﬁesto mi gratitud a quien ha escrito cuanto antecede, por leernos y
por su juicio benévolo sobre nuestra
revista. Hace más de cuatro años, de
acuerdo con la Doctrina Social de la
Iglesia, Cáritas diocesana, las Delegaciones de Pastoral Obrera, Pastoral Social-Justicia y Paz, Migraciones,
y la Fundación Cardenal Spínola de
Lucha Contra el Paro iniciaron la llamada Acción conjunta contra el paro,
con el lema Ante el parado, activa tu
conciencia. En las distintas fases de
esta campaña hemos ido tomando
conciencia de la persistencia de injusticias que afectan a los trabajado-

res y a sus familias, deshumanizando
la vida, precarizando el trabajo, diﬁcultando la vida familiar y los proyectos personales, anteponiendo el
capital y el beneﬁcio a la dignidad
del trabajo y de la persona. A lo largo
de estos años, los distintos grupos
parroquiales, comunidades y movimientos, hemos sentido la necesidad
de promover y crear un entorno propicio al trabajo decente, que elimine
tantas injusticias y sufrimiento, de
acuerdo con las exigencias de la dignidad humana y el bien común, tal y
como pidiera el papa Francisco en su
discurso en el Parlamento Europeo

en noviembre de 2014 al aﬁrmar que
“ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno a
la economía, sino a la sacralidad de
la persona humana”. Esta tarea, hacer
posible un trabajo decente, corresponde a toda la sociedad, pero es
también una tarea eclesial, porque lo
que está en juego es la dignidad de
la persona y la suerte de los pobres.
Por ello, invito a toda la comunidad
diocesana a seguir implicándose en
esta campaña.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan “artesanos de la paz”, mensajeros y
tes�gos de Dios Padre que quiere el bien y la felicidad de la familia humana.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 13 de enero-

BAUTISMO DEL SEÑOR

Primera lectura Isaías 42, 1 4. 6 7

Mirad a mi siervo, en quien me complazco
Esto dice el Señor: Mirad a mi Siervo, a quien sostengo;
mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi
espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La
caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la
apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará

ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país.
En su ley esperan las islas. «Yo, el Señor, te he llamado
en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti
alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la
cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas

Salmo responsorial Sal 28, 1ª y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10

R/: El Señor bendice a su pueblo con la paz
- Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del
nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio
sagrado.
- La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las
aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz
del Señor es magníﬁca.
El Dios de la gloria ha tronado. En su templo, un grito
unánime: «¡Gloria!». El Señor se sienta sobre las aguas
del diluvio, el Señor se sienta como rey eterno.
Segunda lectura Hechos de los apóstoles 10, 34- 38

Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo
En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora
comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción
de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los
hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que
traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis

lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan.
Me reﬁero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y
curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él.

EVANGELIO
En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y
todos se preguntaban en su interior sobre Juan
si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es
más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego.
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras
oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a
una paloma y vino una voz del cielo: «Tú eres mi
Hijo, el amado; en ti me complazco».
Iglesia en Sevilla
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‘El Bautismo de Cristo’ (1630). Alessandro Turchi. Museo del Prado.

Evangelio según san Lucas 3, 15-16. 21-22

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

Con el Bautismo del Señor ﬁnaliza el tiempo de la Navidad. Esta ﬁesta se enmarca dentro de la serie de las
manifestaciones del Señor (Epifanía). El 6 de enero se
manifestaba Jesús como rey a los Magos de Oriente y
hoy es el mismo Padre Dios el que lo presenta como su
Hijo, legitimando así la misión que viene a desempeñar
su enviado.
En la primera lectura reconocemos el oráculo de Isaías
que citan los evangelios a propósito del ministerio de
Juan el Bautista. Isaías proclama un mensaje de consolación para los judíos que estaban exiliados en Babilonia, pues Dios mismo se va a poner en cabeza del
cortejo triunfal de vuelta a la tierra prometida. En consecuencia, es preciso preparar esa vuelta comenzando
por allanar el camino, que no es sino reparar las faltas
graves ante Dios y rebajar el orgullo. El ministerio del
Bautista es presentado en los evangelios como preparación a la venida de Jesucristo. El Bautista se encarga

de preparar al pueblo pecador para este adviento predicando un bautismo de conversión,
cuyo signo visible de compromiso era la inmersión en el agua.
Desde este punto de vista, el Bautismo de Jesús, al no
tener pecado, está cargado de simbolismo ofreciendo
luz sobre la misión que trae: vino a cargar con nuestros
pecados para hacernos resurgir a una vida nueva. Jesús recibe el bautismo como signo de su propia misión:
morir y resucitar por nosotros, a ﬁn de poder administrarnos el bautismo del Espíritu Santo.
Lucas nos destaca las líneas fundamentales de la vida
de Jesús: unión en oración con el Padre, unión con los
hombres que aceptan la conversión, presencia del Espíritu como comunicación de la fuerza salvadora de Dios.
Dios legitima la misión de Jesús, proclamando a todos
los hombres: “Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco”.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Contempla a Jesús en la ﬁla de los pecadores que manifestaban su deseo de convertirse, ¿por qué crees que
Jesús hace este gesto?
2. Contempla a Jesús orando durante el bautismo, ¿qué crees que le está diciendo a Dios Padre?
3. Contempla la voz de Dios Padre “Tú eres mi Hijo”. Con tu bautismo has sido conﬁgurado a Cristo. ¿Cuándo Dios
te mira, a quién está reconociendo?

Lecturas de la semana
Lunes 14
Heb 1, 1-6; Sal 96; Mc 1, 14-20
Martes 15
Santos Berardo y compañeros mártires
Heb 2, 5-12; Sal 8; Mc 1, 21b-28
Miércoles 16
San Fulgencio de Écija, obispo
Heb 2, 14-18; Sal 104; Mc 1, 29-39
Jueves 17
San Antonio, abad
Heb 3, 7-14; Sal 94; Mc 1, 40-45
Viernes 18
Heb 4, 1-5. 11; Sal 77; Mc 2, 1-12
Sábado 19
Beato Marcelo Spínola
Heb 4, 12-16; Sal 18; Mc 2, 13-17

I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 13, 14 y 15, iglesia Colegial del
Divino Salvador (Pza. del Salvador); días 16, 17 y 18, iglesia de
San Juan Bautista (calle Feria, 2); día 19, monasterio de Santa Inés
(calle Doña María Coronel).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24 horas;
convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la
Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de las Santas Justa
y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25), Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 13 a 15, Hermanas de la Cruz; días
16 a 19, Parroquia de Santa Cruz.
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 Germánico, mártir

19 de enero

Discípulo de san Policarpo, le precedió en el martirio. En Esmirna (Turquía), en tiempo de los emperadores Marco Antonino
y Lucio Aurelio, al ser condenado por el juez en el vigor de la primera juventud, superó con la gracia de Dios el temor de la
fragilidad corporal y llegó a provocar él mismo a la ﬁera que le destinaron para su sacriﬁcio. Fue hacia el año 167.

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

ESTRELLA LINARES
Coordinadora de Comunicación de los COFs

“La semilla
está en casa”

P

or más que desde la parroquia,
movimientos,
hermandades
u otras comunidades se favorezca el acercamiento a la fe, difícilmente se suple con garantías el
testimonio que se deriva de una vida
familiar a la luz del Evangelio. Este
es el caso de Estrella Linares, actual
coordinadora de comunicación de
los centros de orientación familiar
de la Archidiócesis de Sevilla (COFs),
que presume de haber recibido de
sus padres “la mejor herencia: la fe
y la familia”.
Esta convicción, la conﬁanza absoluta
en las bondades de un clima familiar
sano, puede explicar el compromiso
eclesial de Estrella, siempre orientado al servicio de la familia. Primero
desde los Equipos de Nuestra Señora, de cuya sección de jóvenes llegó
a ser responsable nacional, y más
tarde implicándose en el AMPA del
que fue, primero, su colegio y, más
tarde, el de sus hijas, la Compañía
de María. Además, destaca su dedicación a diversas tareas dentro de la
Parroquia de San Sebastián, sobre
todo (y de nuevo) en proyectos relacionados con la atención pastoral

a las familias.
Pero Estrella es, ante todo, una parte importante del proyecto de vida
que fundara con su marido, Luis, y
del que también forman parte sus
cuatro hijas. “Somos una familia más,
que valora lo que tiene y que puede vivir situaciones parecidas a las
que quizás nos encontremos en los
COFs”, señala. Se aplica a sí misma
la misma valoración que hace de los

“El ejemplo de vida
de mis padres ha sido
fundamental para mí”
matrimonios que dedican su tiempo
a atender a otras familias desde los
COFs: “No somos modelo de nada,
ya que todos podemos contar diversos avatares en primera persona, pero tenemos clara conciencia
de que lo más importante, lo que
da sentido a nuestro día a día, es la
familia. Y por eso –aﬁrma- entendemos que es a las familias, a sus necesidades, retos e inquietudes, a las
que humildemente debemos ofrecer
nuestro tiempo y dedicación”.
Estrella vuelve de forma reiterada

Sevilla (1967)
Lic. CC. Económicas y Empresariales
(Univ. Sevilla).

sobre sus padres, y ese recuerdo
avala la buena base que se sienta en
el seno de las familias con un testimonio veraz, creíble: “La semilla está
en casa, y el ejemplo de vida de mis
padres ha sido fundamental para
mí”. Pero advierte que la fe necesita
una atención continua, una revisión
permanente –“hay que cuidarla para
seguir creciendo”-, y que esta no
sería la misma si no viniera acompañada de una espiritualidad que ella
encuentra delante del Sagrario.
Posición de servicio, formación continua, actitud de acogida, etc. Estos son algunos de los dones que
se evidencian tras el encuentro con
Estrella Linares. Un diagnóstico perfectamente aplicable a todos los
matrimonios y profesionales que
han entendido que el futuro de la
sociedad, la buena salud de la misma, pasa hoy día por la cercanía a
las familias.

¿Para qué se usa el agua bendita?
Los sacramentales son
signos instituidos por
la Iglesia (Catecismo, 1667). Ellos son
una oración de impetración de la
Iglesia para que los ﬁeles puedan obtener efectos espirituales y los prepare para recibir la gracia sacramental o
a responder a ella. Uno de los sacramentales es el agua bendita que ayuIglesia en Sevilla
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da a santiﬁcar las diversas circunstancias de la vida. De ese modo, los
sacramentales sirven para consagrar,
bendecir y exorcizar. Sin embargo, el
uso del agua bendita por parte del
feligrés se debe hacer con prudencia, responsabilidad y buen criterio, y
alejarla de todo uso supersticioso. Se
cae, por tanto, en superstición cuan-

do se le atribuye al agua bendita poderes mágicos, cuando se le da un
carácter medicinal o cuando se toman medicamentos con ella; cuando
se concibe como algo que contenga
propiedades energéticas para limpiar
el hogar o cualquier tipo de objetos;
o para llevarla colgada al cuello para
prevenir, por ejemplo, el mal de ojo.

@va�cannews_es: “La agenda del #PapaFrancisco para el 2019”
h�ps://www.va�cannews.va/es/papa/news/2019-01/la-agenda-del-papa-francisco-para-el-2019.html

Cultura

Cine con valores

EL REGRESO
DE MARY POPPINS

Un título sobrevive con buena salud
de la cartelera navideña. Una película con viejas resonancias para tantas
familias de muchos países, que entre
1964 y 1965 pudieron conocer en las
salas de cine a esa hada-niñera llamada Mary Poppins. Casi 55 años
después, ese mítico personaje que
tanto nos admiró de niños ha vuelto a la gran pantalla de la mano de
Disney y de un director experto en
musicales: Rob Marshall.
El regreso de Mary Poppins quizá no
haya colmado del todo las expectativas, pero es justo reconocer el esfuerzo de los productores por mantener en la secuela el espíritu de la
obra original, en la que tanto se implicó Walt Disney. Emily Blunt quizá

no tenga el carisma de Julie Andews
(¿o es solo nostalgia?), pero compone a una Poppins reconocible, entrañable, coqueta y extravagantemente
encantadora.
Si la acción de Mary Poppins se situaba en el Londres de la década de
1910, ahora nos encontramos en la
misma ciudad y en 1930, en plena depresión económica. Jane (Emily Mortimer) y Michael (Ben Whishaw), los
niños de la familia Banks, son ahora
adultos y se encuentran en una difícil
situación. Jane sigue soltera y seriamente comprometida con las causas
sociales. Michael enviudó, tiene tres
hijos, pocos ingresos y una casa en
peligro de embargo. Un peligro que
el viento del Este parece haber soplado a Mary Poppins, que se presenta
de nuevo en la casa de los Banks. La
niñera tendrá como aliado al bueno
Jack (Lin-Manuel Miranda), un optimista farolero.
La cinta ha contado con un generoso presupuesto de 130 millones de
dólares; un guión escrito a tres manos por David Magee, Rob Marshall,
John DeLuca, a partir de los libros de
P.L. Travers; la colorista fotografía de
Dion Beebe, ganador de un Oscar; las

MARY POPPINS RETURNS (2018)
Musical. Fantástico. 130 min. EE.UU.
Director: Rob Marshall
Música: Marc Shaiman y Scott
Wittman
Reparto: Emily Blunt, Lin-Manuel
Miranda, Ben Whishaw, Emily
Mortimer, Nathanael Saleh...

canciones que han compuesto Marc
Shaiman y Scott Wittman; y breves
apariciones de otros conocidos actores: Meryl Streep, Colin Firth, Angela
Lansbury o el mismísimo Dick Van
Dyke, en un guiño al ﬁlme de 1964. Y
tanta calidad se nota en el espectáculo que nos brindan.
La película es “descaradamente” positiva. Y lo es, en mi opinión, por dotar
a los personajes de un aire capriano:
Jane, Michael y sus hijos, Jack…, parecen sacados de Qué bello es vivir, o
de Juan Nadie, o de Caballero sin espada. Virtudes como la honradez, la
veracidad, la capacidad de sacriﬁcio,
la generosidad o la solidaridad campan a sus anchas por los 130 minutos
de metraje, para disfrute de pequeños y grandes. Sí, aquí el malvado no
tiene sitio.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
ENCENDER FUEGO EN LA TIERRA
Anunciar el Evangelio en un mundo secularizado
Robert Barron. Palabra. 2018. 287 págs.
No se trata de un libro entrevista. Se trata de un libro conversación, donde el periodista y
experto en temas vaticanos John L. Allen, va conversando con el Obispo auxiliar de los Ángeles,
monseñor Robert Barron, conocido por el Papa Francisco como “el gran predicador que hace
temblar las ondas…” Los trascendentales del ser, en especial la belleza, el cantante Bob Dylan
y su aﬁción al béisbol, le sirven de argumentario para un planteamiento muy sugerente
sobre la llamada nueva evangelización. Recomienda la oración diaria y en especial delante
del Santísimo. La Biblia, los obstáculos para la Fe, su vida como obispo o la importancia de
los nuevos movimientos en la Iglesia, son capítulos que completan esta obra llena de sentido
común y de celo apostólico, sobre el tema de la evangelización en un mundo post-moderno.
@ManosUnidasONGD: “#Enero2019: “Nadie puede mejorar el mundo sin mejorar a las personas”. Con esta
frase de #MarieCurie damos la bienvenida a este nuevo año y te invitamos a reﬂexionar”.

Antonio Urzáiz
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio
atrimonio

LAS INMACULADAS DE MURILLO (III)
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.

D

e los últimos años
de su vida son varias
Inmaculadas,
como la del Museo Ferrer
en Puerto Rico, que se caracteriza por el gran resplandor que aparece tras la
Virgen, que le otorga mayor profundidad espacial.
De gran originalidad es la
Inmaculada del Palacio de
Aranjuez, hoy en el Prado,
en la que se nota un acusado alargamiento de la ﬁgura de la Virgen, y en la que
los ángeles se disponen en
paralelo a ambos extremos
del manto, formando una
espiral ascendente. Similar
a ésta es la que se conserva
en Cleveland.
Probablemente, la Inmaculada más tardía en la producción de Murillo, hacia
1680, es la que realiza para
Justino de Neve, quien la
donó después a la Iglesia
del Hospital de los Venera-

bles (foto), actualmente en
el Prado después de haber
sido robada por el mariscal
Soult y devuelta posteriormente a España, y en la
que aparece el mayor número de ángeles que Murillo pintará en una Inmaculada, formando una orla
que rodea a la Virgen con
gran movimiento. Presenta
una acusada composición
triangular, al ensanchar la
parte inferior del cuerpo
de la Virgen, efecto que
se continúa en la peana
de ángeles que se sitúan
a sus pies, lo cual conﬁere
a la composición un gran
movimiento
ascensional
que culmina en la cabeza
de María, cuyos ojos se dirigen hacia lo alto. Aún se
conserva en la Iglesia de
los Venerables el marco
que contenía esta pintura,
obra igualmente de Bernardo Simón de Pineda y

que la completaba iconográﬁcamente al incluir los
atributos de la letanía mariana.
Todavía hay que señalar
una más, si bien en ella debió intervenir algún discípulo; es la que pertenece a
la iglesia de San Felipe Neri
de Cádiz y muestra la particularidad de los dos ángeles que coronan a la Virgen
con doce estrellas.
En sus Inmaculadas, Murillo condensa toda su espiritualidad y pone su arte

al servicio de la devoción:
la belleza de sus Inmaculadas, su grandiosidad
combinada con humildad
y sencillez, su mirada llena
de Dios,… nos hacen entender que la Inmaculada
Concepción de la Virgen
María que Murillo acierta
a representar no es sino
la manera como ve Dios a
María, la forma como sueña Dios a la Virgen, la mirada de Dios sobre la escogida para ser la Madre de
su Hijo.
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