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crecer: redescubrir el rostro de Jesucristo a través de la Palabra’, impartido por
Guadalupe Cordero. En la Parroquia Ntra. Sra. de Belén, en Tomares, a las 16 h.
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24 de enero: Celebración de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y
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de las Salesas (Plaza Mercedarias, s/n), a las 12 h.

VIDA CONSAGRADA
26 de enero: Encuentro de superiores de comunidades religiosas de Sevilla.
Organiza CONFER Diocesana. A partir de las 10 h en el Centro Arrupe. Más
información en páginas interiores.
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26 de enero: Itinerario formativo del Consejo de Hermandades de Osuna. El
hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo, de Sevilla, Ignacio Valduérteles,
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de la Catedral de Sevilla
- Antonio Rodríguez Babío -
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(San Juan de Aznalfarache), a partir de las 11 h. Más información en páginas
interiores.
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Carta del Arzobispo

En Caná de Galilea
creció la fe de sus
discípulos en Él
Queridos hermanos y hermanas:
Concluidas las solemnidades de la Natividad del Señor y su
manifestación al mundo, después de haber celebrado el domingo pasado la ﬁesta del Bautismo del Señor, iniciamos en
este domingo el Tiempo Ordinario. Comento el Evangelio del
día para que os sirva como punto de partida en vuestra reﬂexión y en vuestra oración a lo largo de esta jornada.
El Evangelio de hoy nos reﬁere un episodio bien conocido: las
bodas de Caná, que nos narra san Juan. Estas bodas tienen
lugar en los umbrales de la vida pública del Señor. Después de
concluir los cuarenta días de ayuno en el monte de la Cuarentena, inmediatamente después de su bautismo en el Jordán,
una vez elegidos sus primeros discípulos, Jesús sube con ellos
a Galilea, su tierra. Concretamente a la aldea de Caná, donde
se celebraba la boda de unos novios muy vinculados a Jesús,
o por los lazos de la sangre o por razones de amistad. A la
llegada de Jesús, allí se encontraba la Virgen, que había recorrido los ocho kilómetros que separan Caná de su aldea de
Nazareth.
Todos conocemos muy bien la escena que nos narra el evangelista: la imprevisión de los novios o la aﬂuencia de invitados
no esperados, hace que el vino empiece a faltar apenas iniciados los festines nupciales. La Virgen, siempre atenta a las
necesidades de los demás, seguramente prestaba su ayuda
en la atención a los invitados, y se da cuenta de la situación y
expone con sencillez a Jesús la necesidad: “No tienen vino”, le
dice. Jesús, consciente de que no ha llegado todavía la hora
de realizar milagros, se resiste. Pero ante la actitud llena de
conﬁanza de la Virgen, que manda a los servidores ponerse
a sus órdenes, el Señor pide que llenen seis tinajas con cien
litros de agua cada una, que luego convierte en vino de excelente calidad.
María, pues, anticipa la hora de Jesús con su oración sencilla,
modelo de toda oración cristiana, puesto que no pide ni exige
nada, sino que expone simplemente una necesidad. Al mismo
tiempo robustece la fe incipiente de los discípulos en la mesianidad y divinidad de Jesús.
Son muchas las enseñanzas que contiene este fragmento del
Evangelio, de una gran riqueza teológica y de simbolismo. Me
ﬁjo en un aspecto: destaco el signiﬁcado profundo de los milagros de Jesús. El primero, como todos los que realizará a
lo largo de la vida pública, tienen como ﬁnalidad inmediata
solucionar un problema humano: curar una dolencia o una enfermedad. Pero además son signos o señales. En el Evangelio
que acabamos de proclamar, hemos escuchado que “en Caná
de Galilea, Jesús realizó su primer signo, manifestó su gloria y
creyeron en Él sus discípulos”.

Jesús, a través de sus milagros, se muestra como Hijo de Dios,
como verdadero Mesías, como Salvador. A través de los milagros interpela, invita a su seguimiento, trata de provocar la
adhesión a su persona.
El evangelista nos dice que los primeros discípulos (Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Natanael, Mateo…) creyeron en Él. Por
ello, puede ser oportuno que en esta semana, al hilo de estas
reﬂexiones, nos preguntarnos ¿cómo es nuestra fe?, ¿cómo es
mi fe en Jesús? ¿Es una fe rutinaria, sociológica, derivada del
hecho de haber nacido en un país cristiano, en una cultura
cristiana, en el seno de una familia cristiana, pero que no ha
sido asumida personalmente porque no tiene repercusiones
en la vida de cada día?
¿Cómo es nuestra fe? Puede suceder que estemos tan satisfechos de nuestra vida cristiana porque creemos en todo aquello, verdades, dogmas, que Dios nos ha revelado y la Iglesia
nos enseña, sin la más mínima duda. Y esto es importante y
necesario. Pero no basta. La fe no solamente es creer en algo,
es sobre todo creer en una persona viva, Jesús; en alguien que
nos conoce por nuestro propio nombre, que nos ama entrañablemente, que nos oye, que es el único camino, la única
verdad, la única posible plenitud.
Todo ello exige un trato constante, frecuente a través de la
oración, una auténtica necesidad en nuestra vida, y un mayor
compromiso cristiano. En el caso de los Apóstoles, la fe en Jesús, que opera su primer milagro en Caná de Galilea, transforma sus vidas: ya no se separarán de Él y abandonándolo todo,
dedicarán sus vidas al servicio del Reino. En nuestro caso, la fe
en Jesús debe transformar nuestra existencia, debe traslucirse
en todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida, en
un mayor compromiso en nuestra vida de familia, en nuestras
relaciones sociales, en nuestras costumbres, en nuestras diversiones, en nuestro trabajo.
A todos os encomiendo a María, madre e intercesora, garantía
de nuestra ﬁdelidad y siempre fuente de paz, de consuelo, de
gozo y de esperanza. Ella nos ayudará a amar, a adorar y servir
a Jesús. Contad con mi afecto y bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

N

Tiempos
nuevos

uestro tiempo está lleno de retos, de esperanza, de razones
para el optimismo. Anuncia una
nueva primavera. También de incomprensiones, de tristezas, de lacerantes
problemas. Miel y acíbar. Dios maneja
las cosas a su ritmo, escribe derecho
con renglones torcidos. Gran Misterio.
Pero los tiempos abren caminos que
anuncian un nuevo amanecer en la
Iglesia. La llamada universal a la santidad, presente siempre en el Evangelio,
anunciada con fuerza antes del Vaticano II, proclamada en el concilio y en
la última encíclica del Papa, abre las
puertas de la Iglesia a otro Universo, a
otra dimensión. Inconmensurable, inmensa. Un Universo que cambia siglos
de historia y que no ha hecho más que
empezar. No sé cuantos sacerdotes
faltan,
pero
«Dios maneja las si sé cuántos
cosas a su ritmo, laicos santos
escribe derecho con y compromefaltan;
renglones torcidos» tidos
casi todos. Por
tanto no falta nada, sobramos para
cambiar el mundo. Solo tenemos que
ser santos; hay que compartir la carga
de la perfección que hemos asignado
a los sacerdotes y asumir la responsabilidad que nos corresponde.
Nosotros también debemos tender a
la perfección, debemos ser santos. Es
más, nos corresponde sostener, arropar, cuidar a los sacerdotes, quererlos
en suma. Responsabilidad personal e
intransferible, cada uno tiene la suya.
Lo demás es clericalismo. ¡Hay que
cambiar de signo!, pensar en lo que
podemos hacer por los demás y no
esperar a ver lo que pueden hacer por
nosotros. Hay que involucrarse en el
trabajo, en las parroquias, en la función pública, en la vida familiar, en la
formación, en el deporte, en la cultura.
Todos son caminos de santidad que
nos impelen, que nos llaman, que nos
esperan. Te animo a cambiar el mundo. Ese es el camino.
Manuel Fidalgo es empresario
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El Arzobispo de Sevilla
desea al próximo gobierno
andaluz “muchos éxitos en
su servicio al bien común”

SEVILLA.- Monseñor Juan José
Asenjo, en declaraciones realizadas
al término del acto de presentación
del volumen sobre el Palacio Arzobispal de Sevilla, ha deseado al
nuevo gobierno “muchos éxitos en
su servicio al bien común”. Además,
ha pedido a los nuevos gestores
“que busquen ante todo la verdad,
la justicia, que garanticen la libertad
y el bien común de todos los ciudadanos, por encima de sus intereses
personales o de sus intereses partidistas”.

Reproducimos a continuación el
texto íntegro de estas declaraciones: “Lo primero que quiero decir
es que yo me alegro y doy gracias a
Dios de que esté a punto de consti-

tuirse el nuevo gobierno. Que haya
habido estos días diálogos, negociaciones, que hayan llevado a buen
término la constitución previsible
del nuevo gobierno el día 16. Yo
quiero desear a los nuevos gestores de la cosa pública en Andalucía
muchos éxitos en su servicio al bien
común.
Yo quiero desearles que busquen
ante todo la verdad, la justicia, que
garanticen la libertad y el bien común de todos los ciudadanos, por
encima de sus intereses personales
o de sus intereses partidistas, que
tengan en el frontispicio del ediﬁcio
que pretenden construir el bien del
pueblo andaluz, que es al que todos
tenemos la obligación de servir”.

Primer encuentro del año
de la Escuela de Monaguillos
SEVILLA.- La Escuela de Monaguillos del Seminario Menor va a tener
su primer encuentro del año 2019
el próximo sábado 26 de enero. La
cita será a las once de la mañana en
el Seminario de San Juan de Aznalfarache (c/ Mayor s/n, junto al monumento).
Habrá tiempo de oración, catequesis y dinámicas en torno a la temática de este curso, ‘Los monaguillos,
superhéroes de Dios’. Terminará
con la Eucaristía, que se celebrará
a la una de la tarde en la Parroquia
de los Sagrados Corazones, a la que
están invitadas las familias y los párrocos.
El encuentro está abierto a monaguillos de entre 3º de Primaria y 1º
de Bachillerato de parroquias, colegios, hermandades, etc. Además,
desde la organización ruegan que

traigan alba aquellos a los que les
sea posible.
Más información y conﬁrmación
de asistencia en el correo menor@

seminariodesevilla.com.

@Pon�fex_es: “El Bau�smo es el mejor regalo que hemos recibido: nos hace pertenecer a Dios y nos da la
alegría de la salvación”.

Actualidad

‘Los retos de la adolescencia’,
nuevo taller del COF Triana-Los Remedios

El Centro de Orientación Familiar de Triana-Los Remedios ofrece un curso de orientación sobre cómo afrontar
los retos de la adolescencia, cuyo objetivo es que los padres “descubran los valores que sus hijos adolescentes
tienen y aprendan a plantear, con ellos, un trato prudente que hace eﬁcaz la comunicación en momentos de
crisis. Además, se analizarán las tendencias sociales que inciden en el desarrollo de su frágil personalidad”.
SEVILLA.- En cuanto a la metodología, el taller sigue las pautas que
marca el ‘Sistema F’, de Familia, homologado por la IFFD. Así, se utilizan
casos reales como base de discusión,
donde los padres, en un ambiente distendido, analizan, discuten y
reﬂexionan sobre distintas cuestiones. El ‘Sistema F’ contempla cuatro
fases: análisis individual; resolución
del caso en el matrimonio; discusión
del caso en pequeño grupo; y sesión
general para ﬁjar y extraer conclusiones, moderadas por expertos en la
educación y en la orientación familiar.
Contenido y fechas
El curso consta de cuatro sesiones
formativas, de 90 minutos de duración cada una, que irán acompañadas con sus respectivos casos reales
y notas técnicas:

marzo, concretamente el día 7, los
participantes reﬂexionarán sobre ‘La
movida adolescente: Diversión, ocio,
salidas y dependencias’. La última
sesión tendrá lugar el 21 de marzo y
tratará sobre ‘La sexualidad adolescente: Efervescencia y autodominio.
Aprender a amar’.

La primera sesión se celebrará el 7 de
febrero y versará sobre ‘El descubrimiento de los valores adolescentes:
Conocimiento y aceptación’. Quince
días más tarde, el 21 de febrero, se
tratará ‘La autoridad con adolescentes: Modelos contracorriente’. Ya en

Todos los encuentros serán en el Colegio Salesianos de Triana (c/ Condes
de Bustillo, 17), a partir de las siete y
media de la tarde. El precio de la matrícula para el curso completo es de
15 euros por persona o de 20 euros
por matrimonio (en efectivo el primer día o vía transferencia a ES11 21
00 8688 7702 0001 5034, enviando
justiﬁcante de pago a cofdiocesano.
triana@archisevilla.org). Igualmente,
el COF Triana-Los Remedios, dispone
de becas por si alguna familia la requiere. El plazo de inscripción ﬁnaliza
el 5 de febrero.

No pases de largo

En esta sección se presentan aquellos recursos, programas o voluntariados disponibles en
la Archidiócesis de Sevilla dirigidos a ayudar a personas en diﬁcultad. Con un formato
recortable, la intención es que los lectores puedan compartir la información aquí recogida
con aquellos que más lo necesitan en nuestra ciudad (personas sin hogar, desempleados, inmigrantes…)

Comedor San Vicente de Paúl
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
La ﬁnalidad es cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene de aquellos que lo solicitan. Entre las actividades principales
están el servicio de ropero, de comedor, de higiene, servicio a familias y atención social.

¿Dónde está? C/ Aniceto Sáenz, 7. Sevilla.
¿Qué servicios ofrece?
-Ducha y ropa: Lunes y Jueves a las 08.30 h
-Asistencia social: De lunes a viernes, de 11 h a 14 h.
-Comedor: Todos los días de 12.30 h a 13.30 h

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 37 01 04 y 954 37 02 86
Correo: comedorsvpaulse@telefonica.net
Web: www.hijascaridad.org
Iglesia en Sevilla
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La Archidiócesis presenta el volumen
del Palacio Arzobispal, “la casa de la belleza”
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 tuvo lugar el pasado
viernes 11 de enero en el Aula ‘Antonio Domínguez Valverde’ del Arzobispado de Sevilla.
SEVILLA.- El acto estuvo presidido
por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, y en él intervinieron el autor de la obra, el catedrático de Historia del Arte, Teodoro
Falcón; y el director de la Editorial
Maratania, Juan Pablo Navarro; así
como Isacio Siguero, secretario canciller de la Archidiócesis hispalense,
quien moderó la presentación.
El Arzobispo comenzó haciendo
alusión a la primera edición de esta
monografía (1997), también obra
de Teodoro Falcón. Con este nuevo
libro, ha dicho, “se han actualizado
muchos datos y se ha completado
con numerosas fotografías”. El Arzobispo hispalense recordó el sentido
catequético y evangelizador del arte
en el cristianismo, haciendo hincapié
en su “valor pedagógico incontestable porque toca el corazón y es un
camino privilegiado para caminar hacia la trascendencia”, o lo que es lo
mismo, se trata de “un lazarillo que
nos lleva de la mano hacia Dios” Para
terminar, monseñor Asenjo agradeció el trabajo del autor, Teodoro
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Falcón, alabando su “obra estimable
que ilumina la andadura de esta casa;
la obra más completa del ediﬁcio
con vocación deﬁnitiva y de obligada
consulta para investigadores”.
A continuación, Juan Pablo Navarro,
destacó “resultado soberbio de la
fotografía” y explicó el sentido del
diseño y maquetación del libro: “he
pretendido hacer un libro humilde,
es decir, accesible para todos los públicos; pero también una obra digna
de ser el libro de protocolo del Arzobispado de Sevilla”. Técnicamente,
el libro se compone de dos carriles,

uno destinado a la fotografía, gráﬁcos o información adicional, y otro
para el texto explicativo. Por último,
intervino el autor de la obra, Teodoro
Falcón, quien hizo un recorrido gráﬁco por distintas estancias del ediﬁcio,
empezando por la fachada principal
(primera portada monumental del
siglo XVIII de Sevilla) y pasando por
distintos cuadros, los salones nobles
o la escalera principal.
El volumen sobre el Palacio Arzobispal de Sevilla puede ya adquirirse en
la Librería Diocesana (Plaza Virgen de
los Reyes, s/n).

@_CARITAS: “Desde 1990 Cáritas Jerusalén ges�ona un centro de día en Ramala, Cisjordania, donde acompañan
a 85 ancianos. ¡Conoce su historia” www.caritas.es/blog/caritas-al-cuidado-de-los-mayores-en-pales�na/

Actualidad

Donde los niños aprenden a ser misioneros
El próximo 27 de enero la Iglesia celebra la jornada de Infancia Misionera, en la cual los niños son los protagonistas, ya que ellos mismos son los que ayudan a otros niños del mundo. La Archidiócesis celebra esta cita un
día antes, en el Colegio Claret, de Sevilla, con multitud de actividades y juegos para los más pequeños.
SEVILLA.-La jornada comenzará a
las diez y cuarto de la mañana. Posteriormente, tras una oración, varios
misioneros ofrecerán su testimonio.
Hacia las once y media habrá una
‘Caminata a Belén’ –tiempo de juegos, dinámicas y actividades- hasta
la hora del almuerzo (comida compartida). Después se conocerán los
resultados de los juegos celebrados
durante la mañana y se procederá a
la entrega de premios a los ﬁnalistas
del Concurso ‘Cuenta la noticia ¡Crea
tu propia revista!’, a nivel diocesano,
organizado por las Obras Misionales
Pontiﬁcias. Como en anteriores ediciones de este encuentro, habrá una
rifa de las camisetas ﬁrmadas por los
jugadores del Sevilla F.C. y Real Betis
Balompié. La jornada prevé clausurarse a las cuatro de la tarde.
Escuela de pequeños misioneros
La Jornada por la Infancia Misionera nació en 1843 en Francia, cuando
monseñor Forbin Janson recurrió a

su obra misionera. En un primer momento, aprenden a ser misioneros en
su propio ambiente, con sus familias
y amigos. Este espíritu misionero tiene una proyección universal, por lo
que los niños de Infancia Misionera
ofrecen después sus oraciones y donativos por los niños del mundo.

los niños de su diócesis para ayudar a
los niños necesitados en China. Desde entonces deﬁende la dignidad y la
aportación de los niños a la sociedad
y a la Iglesia, comportándose como
una escuela de fe y de formación
misionera, en la que los niños conocen a Jesús, y quieren participar en

La Archidiócesis de Sevilla reza
por la unidad de los cristianos
SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla acoge desde el pasado día 18 los
actos programados en la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos. Una iniciativa ecuménica que
cuenta con una larga tradición en la
Iglesia, y este año lleva por lema ‘Actúa siempre con toda justicia’.
La primera cita de este octavario de
oración, que organiza la Delegación
Diocesana de Ecumenismo, fue el
pasado viernes. El domingo, día 20, a
las once y media de la mañana, misa
en la parroquia de san José y Santa
María. Media hora después en la de
San Lorenzo y a las doce y media en
la de San Antonio Mª Claret. Ya por
la tarde, a las ocho, la cita será en la

parroquia del Sagrario de la Catedral.
El lunes, cita a las ocho y media de
la tarde en el Seminario, con la participación del rector, Antero Pascual,
el delegado de Ecumenismo, Manuel
Portillo, y representantes de iglesias
cristianas. Al día siguiente, oración
interconfesional en los Redentoristas, y el miércoles en el Colegio del
Santo Ángel (en este caso a las ocho).
La Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) acogerá el jueves a las
ocho la oración interconfesional.
Será un día antes de que el Arzobispo clausure esta Semana de Oración
en la Parroquia de la Sagrada Familia, a las ocho de la tarde.

Todas las aportaciones que los niños hicieron en 2017 se recogen en
el Fondo Universal de Solidaridad de
Infancia Misionera de 2018, para ser
enviados a las misiones en ese año.
La cifra total destinada a las Misiones
2018 fue de 16.339.065,56 euros. Por
su parte, España aportó el 18,26%
del Fondo Universal de Solidaridad,
y es el segundo país que más aporta,
después de Alemania. Concretamente, los niños españoles han destinado 2.984.019,23 euros a esta Jornada,
gracias a los cuales se han podido ﬁnanciar 516 proyectos de 39 países
diferentes, siendo atendidos en torno a 770.000 niños.

San Francisco
de Sales, patrón
de los periodistas
SEVILLA.- El próximo 24 de enero,
como es tradición, la Delegación diocesana de Medios de Comunicación
recuerda a San Francisco de Sales,
patrón de los periodistas y escritores
católicos, con la celebración de una
Eucaristía presidida por el Arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.
La cita será a las doce del mediodía
en el monasterio de la Visitación (Plaza de las Mercedarias, 1, Sevilla). A
ésta están invitados los representantes de los medios locales, así como
los colaboradores de la Pastoral de
la Comunicación en las distintas realidades presentes en la Archidiócesis.

@MonsArguello: “Comienza mi viaje por esta red. Un saludo a los compañeros de camino. Espero anunciar
Buena No�cia y serviros a los que frecuentáis esta senda.”

Iglesia en Sevilla
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Entrevista
MARÍA DOLORES SÁNCHEZ- CAMPA Y JUAN MANUEL GRANADO,
DELEGADOS DIOCESANOS DE FAMILIA Y VIDA

“Casarse es la decisión
más trascendental en la vida
de una persona, y hay que
estar preparados para ello”
La Pastoral familiar es una de las prioridades de la Archidiócesis de Sevilla. Así consta en los planes
pastorales diocesanos, y una de las consecuencias es la creación de los cinco centros diocesanos de
orientación familiar existentes (próximamente verá la luz el COF on line). La cabeza visible de esta
tarea es el matrimonio formado por Juan Manuel Granado y María Dolores Sánchez-Campa. Ellos
insisten en que no es cosa suya, tienen el apoyo constante del arzobispo y cuentan con un magníﬁco
equipo sin el que ninguno de los proyectos iniciados sería hoy posible.

¿

Cuándo recibieron esta responsabilidad de la pastoral
familiar?

Juan Manuel.- En el año 2005. Hasta
entonces colaborábamos con el anterior delegado, el sacerdote jesuita
Rafael Navarrete, en algunas tareas
de esta área.
¿De dónde partían y dónde estamos en este campo pastoral?
María Dolores.- Siempre hemos tenido muy claro que hace falta tener
una buena formación, también en
este campo. Creo que se ha mejorado la atención que se presta a las parejas que se encaminan al matrimonio, y eso se debe reﬂejar en lo que
viven cuando acuden a los cursillos
prematrimoniales.
JM.- Casarse es la decisión más trascendental en la vida de una persona,
y hay que estar preparado para ello,
hay que saber qué se va a hacer.
También depende de su delegación la atención a las personas separadas o divorciadas.

8

Iglesia en Sevilla

MD.- Sí. Lo primero que hicimos fue
preparar unos materiales para el trabajo en este campo, y a la primera
reunión que convocamos fueron 70
personas.
JM.- A partir de ahí se han formado
cuatro grupos de seguimiento, tres
de mujeres y uno de hombres. Es un
proyecto de crecimiento espiritual,
de transformar este dolor o esta circunstancia de su vida en un camino
de santidad.
MD.- Creemos que se hace mucho
bien a estas personas, y ya sabemos
que el proyecto se va a desarrollar
pronto en Córdoba.
Los centros de orientación familiar, los COFs, son quizás la aportación más llamativa de la pastoral
familiar ¿Qué valoración hacéis de
esta andadura?
MD.- Extraordinaria. De hecho, hemos visto que no podemos dar respuestas en varios ámbitos de la pastoral si no tenemos el respaldo de los
COFs.

JM.- Pensamos que todas las personas tenían derecho a ir a un sitio
donde les pudieran informar del magisterio de la Iglesia en este campo.
Los COFs son un instrumento importantísimo, allí se atiende a la persona
en todas sus facetas.
¿Con qué ayudas cuentan para sacar adelante los COFs?
MD.- Recuerdo que don Juan José,
al inicio de este proyecto, decía que
quería uno no… ¡Uno por vicaría!,
porque la Iglesia tenía que estar cercana al pueblo, y ya son cinco los
COFs existentes. El primero fue el
de Dos Hermanas, donde tuvimos
el apoyo entusiasta de don Antero
Pascual. No me olvido de que que
el arzobispo se desplazó hasta Dos
Hermanas, habló con los hermanos
mayores de allí y las hermandades
respondieron. Y este modelo de cooperación se ha repetido en el resto de
centros. Además, se ha dado el caso
de hermandades que han dedicado
la obra social de la coronación de su
titular a ayudar a la pastoral familiar.

El domingo 20 en Testigos Hoy (CSTV), proyecto ‘La Azotea azul’, exposiciones ‘Imago Solis’, campaña ‘No te
calles’, y JMJ de Panamá. twitter.com/testigoshoy

Entrevista

La delegación es de familia… Y
vida
JM.- Cuando llegamos en 2005 promovíamos iniciativas para informar
de los métodos naturales de fertilidad. También se promovió el proyecto Teen Star de educación afectivo
sexual. Todo ello relacionado con la
defensa de la vida. Y de ahí pasamos
al Proyecto Raquel.
MD.- Raquel es un método de acompañamiento a personas que sufren el
trauma postaborto, que surgió en
Madrid de la mano de Spei Mater.
JM.- Comenzamos con este proyecto en mayo de 2013. Pues bien, hasta
abril de este año se han atendido a
41 personas, que tenían entre 16 y
62 años, lo cual da una idea de hasta
dónde llega el dolor por un aborto.
MD.- En algunos casos ha sido una
vida entera con ese sufrimiento, por
ello es un trauma, aunque no se
quiera hablar de esto.
JM.- Después hemos dado otro paso,
el Proyecto Ángel, en el que se atiende a personas que, por un embarazo
no deseado, piensan en el aborto. Ya

hemos empezado con algunas personas, y de lo que se trata es de ver
qué razones les llevan a plantearse al
aborto. Nos preocupa la persona.
¿Es posible no llevarse los problemas a casa?
MD.- Lógicamente, tenemos un corazón y sufrimos con los demás. No
podemos hacer tabla rasa, lo ponemos en las manos de María y vemos en estas personas un rostro de

Tenemos un equipo
extraordinario en la
delegación, varios
matrimonios, un consiliario
(don Carlos Rodríguez)...
Sin ellos nada sería posible.
Jesús cruciﬁcado que grita por qué.
Sabemos que en el fondo somos un
instrumento y que estamos aquí por
un servicio. Si supiera cuántas veces
vemos que Dios interviene…
Nos ayuda el carisma del Movimiento de los Focolares, al que pertenecemos los dos, que lleva a amar al
hermano hasta dar la vida. Pero sabemos que somos hijos de Dios, y

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

que es Él quien resuelve las cosas.
JM.- Yo cada caso se lo presento a
Dios inmediatamente, y lo pongo
bajo el manto de María. Y, como dice
Mariloli, en el camino vemos cuánto
interviene.
Pero no están solos
JM.- De ninguna manera, Desde
2005 hasta hoy se nos han ido presentando situaciones que hemos
ido atendiendo poco a poco. Cada
proyecto ha requerido un tiempo,
un acompañamiento y las personas
adecuadas para llevarlo adelante. Tenemos un equipo extraordinario en
la delegación, varios matrimonios, un
consiliario (don Carlos Rodríguez),
etc. Sin ellos nada sería posible.
¿Nos hemos dejado algo fuera?
MD.- La acción de la Iglesia diocesana en este campo es más amplia.
Podríamos hablar de la pastoral familiar en las parroquias, de la formación a través del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (una escuela de
familia de dos años) o el máster de
pastoral familiar.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Al otro lado del torno

Por Ismael Yebra

Monasterio
de Santa María la
Real (Bormujos)

A

l poco de subir la
cornisa del Aljarafe, rodeado de bloques tal vez excesivamente
altos, hipermercados, gasolineras y naves industriales, el Monasterio de Santa
María la Real aparece como
foco de espiritualidad que
alberga una comunidad
contemplativa de monjas
dominicas. Nada más acceder al recinto monástico se
siente uno acogido y la paz
conventual pone contrapunto a una urbanización
excesiva y a una vida sujeta
al automóvil, el consumismo y las prisas que nos invaden.
La llegada de las dominicas a Bormujos fue como
el cumplimiento de un
presagio: el abandono de
monasterios del casco histórico por la diﬁcultad de
mantener ediﬁcaciones de
siglos de antigüedad y el
envejecimiento de las comunidades como consecuencia de la escasez de
vocaciones. Pero el mayor
tesoro de los monasterios
y conventos históricos no

es su arte ni su repostería, con ser dos elementos
destacables, sino la comunidad que los habita. Su
espiritualidad y el apostolado que ejercen a través
de la oración, son mucho
más importantes que la arquitectura y las artes plásticas que las diversas órdenes religiosas han legado a
nuestra Diócesis.
La fundación del Monasterio de Santa María la Real
de Sevilla, data del 13 de
diciembre, festividad de
Santa Lucía, de 1409. La
primitiva casa estaba en
la calle San Vicente y a
ella se unieron las monjas
pertenecientes al monasterio sevillano de Nuestra
Señora del Valle en 1511.
Tras la Desamortización de
Mendizábal en 1835 se les
unió la comunidad del monasterio de Santa María de
Gracia de Sevilla. Después
de numerosas vicisitudes y
ante la necesidad de vender parte del ediﬁcio para
acometer obras de mantenimiento, en 1972 se les
unió la comunidad de San-

ta María de los Reyes de la
calle Santiago de Sevilla y
algunas monjas procedentes de Segovia. Finalmente,
el 7 de octubre de 1976 se
inaugura el nuevo monasterio localizado en la ﬁnca
denominada Los Candeleros en el término de Bormujos. En 1992 tiene lugar
una nueva fusión, esta vez
con las monjas del convento de Santa Catalina de
Osuna.
Actualmente, la comunidad de dominicas está integrada por doce monjas
españolas y una india. Su
dedicación a la contemplación les hace irradiar de
forma intensa el espíritu
dominico. Una pequeña
prueba de ello es la fraternidad establecida con la
comunidad parroquial del
Divino Salvador de Nueva
Sevilla, que se mantiene
desde la inauguración de
la parroquia en 1981.

El trabajo, me comentan
sor Inmaculada y sor Encarnación, no es una carga,
sino un medio de equilibrio que favorece la armonía interior de las personas;
siempre, como marcan las
constituciones, debe brillar
por su calidad y perfección.
Entre sus delicias reposteras ﬁguran los almendrados, tortas de ajonjolí y de
polvorón, yemas de almendras, sultanas de coco, pestiños, magdalenas y otros
dulces de temporada.
Cerca de un nudo de carreteras, lindando con concesionarios de ventas de
coches, naves industriales
y salones de celebraciones,
el espíritu de Santo Domingo resplandece entre
elevadas torres residenciales y un tráﬁco asﬁxiante.
Los avatares del tiempo
han logrado modiﬁcar el
espacio, pero no el espíritu
contemplativo ni el carisma dominico.

MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL
Dirección: Ctra. Bormujos s/n. 41930. Bormujos (Sevilla).
Teléfono: 954 16 42 16

Web: www.monasteriosantamarialareal.com

Torno: De lunes a viernes, de 10 a 15h y de 16 a 18.45h. Sábados y domingos: 10.30 a 15h y de 16.30 18.45h
Eucaristías: Laborables a las 8.30h. Domingos y festivos a las 9.30
Iglesia en Sevilla
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@religion_cope: “El Papa Francisco visitará Rumanía en su año más viajero: Panamá, Marruecos, Bulgaria,
Macedonia...” @evaenlaradio www.cope.es

Ciclo en el COF de San Sebastián Encuentro
de superiores
sobre el perdón en la familia

de comunidades
religiosas de Sevilla
SEVILLA.- La junta directiva de CONFER de Sevilla ha convocado a los superiores y superioras de las comunidades religiosa de Sevilla con el objetivo
de “tener un espacio de convivencia
que ayude a conocerse y poder compartir las luces y sombras del momento de las comunidades”.

SEVILLA.- El Centro diocesano de
Orientación Familiar de San Sebastián ha organizado un ciclo sobre
cómo ‘Aprender a vivir el perdón en
la familia’.

La próxima cita será el día 23, cuando el rector del Seminario Metropolitano de Sevilla, Antero Pascual,
disertará sobre ‘La dimensión espiritual del perdón’.

La primera sesión, celebrada el pasado 16 de enero, consistió en una
mesa redonda titulada ‘Pedir perdón; saber perdonar’, moderada por
David Sánchez y María del Mar Pino,
y en la que participaron Manuel Álvarez, médico psicosomático, y José
Ignacio del Pino, psiquiatra.

El ciclo concluirá de la mano de Fidelma Grealy, directora del Colegio
HIghlands, sección femenina, que
hablará sobre ‘Educar en el perdón’,
el próximo 6 de febrero.
Todas las sesiones se celebrarán a
las ocho y media de la tarde en el
COF San Sebastián.

Este encuentro será el sábado 26 de
enero, a las diez de la mañana, en el
Centro Arrupe (Avda. Eduardo Dato,
20 )de Sevilla.
En dicho encuentro se podrán poner
en común experiencias y aprendizajes
en temas tan actuales como “el envejecimiento de las comunidades, la colaboración con las parroquias y otros
grupos de la Iglesia diocesana, la incorporación de los laicos en nuestra
misión, la colaboración intercongregacional, visibilidad de la vocación religiosa, papel de la CONFER, etc”.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

He oído hablar del Orden de las Vírgenes, pero no sé
exactamente de qué se trata. ¿Podría usted explicármelo?
Efectivamente, es una institución
muy poco conocida, a pesar de ser
casi tan antigua como la misma Iglesia. Ligada al ministerio del Obispo
y a la Iglesia particular, tuvo una extraordinaria importancia en los primeros siglos. Fue, de hecho, la más
antigua forma de vida consagrada. Al
Orden de las Vírgenes pertenecieron
las santas Inés, Lucía y Cecilia. A partir del siglo IV, con la aparición del
monacato, fue perdiendo relevancia
hasta desaparecer prácticamente
a lo largo del siglo V. Fue restaurado por el Concilio Vaticano II, goza
de ritual propio, enormemente rico
y sugestivo, y está contemplado en

el Código de Derecho Canónico (c.
604). Hoy son cinco mil las vírgenes
en toda la Iglesia y son un pequeño grupo en nuestra Archidiócesis.
Las vírgenes consagradas viven en
medio del mundo. No pertenecen
a ninguna familia religiosa, ni dejan
su familia o su trabajo profesional.
No hacen voto de pobreza, aunque
tratan de vivir despegadas de los
bienes materiales. Tampoco hacen
voto de obediencia, aunque están
especialmente vinculadas al Obispo, que puede señalarles un campo
concreto de apostolado, casi siempre
al servicio de su propia parroquia o
de un sector concreto de la pastoral

diocesana. Sí se les pide vivir el consejo evangélico de la castidad que, si
bien no es voto, la tradición siempre
lo ha considerado muy próximo a él.
El ritual de la consagración de las vírgenes considera esta forma de vida
como un desarrollo y profundización
de la alianza bautismal que el Espíritu
Santo sugiere a algunos bautizados
a quienes llama a un amor esponsal,
absoluto, irrevocable y deﬁnitivo con
Jesucristo, viviendo la virginidad por
el Reino de los cielos.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La pequeñez es libertad. Quien es pequeño —en sen�do evangélico— es ligero, está libre de
todo deseo de aparentar y de cualquier pretensión de éxito”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 20 de enero-

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 62, 1-5

Se regocija el marido con su esposa
Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no
descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y
su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán
tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre
nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona
fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma
de tu Dios.

Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a tu
tierra «Desposada», porque el Señor te preﬁere a ti, y tu
tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con
una doncella, así te desposan tus constructores. Como
se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios
contigo.

Salmo responsorial Sal 95, 1 2a. 2b 3. 7 8a. 9 10 a y c

R/: Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
- Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra; cantad al Señor, bendecid su nombre.
- Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones.
- Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor; aclamad la gloria del nombre del
Señor.
- Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos: «El Señor es
rey: él gobierna a los pueblos rectamente».
Segunda lectura 1 Corintios 12, 4 11

El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere
Hermanos: hay diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo
Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y
así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro,
el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay

quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y
otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este se le
ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A otro,
distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada
uno en particular como él quiere.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 2, 1-11

Iglesia en Sevilla
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Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en
Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en él.

‘Bodas de Caná’ (c. 1675).Bartolomé E. Murillo . Barber Institute of Birmingham

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban
también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de
Jesús le dice: «No tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?
Todavía no ha llegado mi hora».
Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las puriﬁcaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron
hasta arriba.
Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dijo:
«Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando
ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el
vino bueno hasta ahora».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote-

En la tradición veteotestamentaria, los motivos de la
boda y el vino sobreabundante hacen referencia al ﬁnal
de los tiempos y a la venida del mesías. Para Isaías, la
metáfora de las nupcias evoca la irrupción del tiempo
de la salvación (Is 54,4-8; 62,4-5). En cuanto al vino, lo
encontramos en pasajes que profetizan el cumplimiento escatológico (Is 25,6; Am 9,13; Os 2,24; Jer 31,5). Es
además signo de alegría, y en el judaísmo del cambio
de era encarnaba los dones divinos de la gracia, la virtud y la sabiduría. Su falta en la boda indica la carencia de todo esto. Este déﬁcit no puede ser llenado por
la Ley, simbolizada en la tradición judía por el agua,
lo que se pone de maniﬁesto en el número de tinajas
(seis) que denota imperfección.
La solución al conﬂicto es propiciada por un personaje
clave en el relato: María, la madre de Jesús que, con
la absoluta conﬁanza en su hijo, muestra que, en una

situación de carencia, incluso de miseria, es
de Él de quien conviene esperar la ayuda y la
restauración de la abundancia. María, por tanto,
encarna el rostro de la fe, un rasgo que se conﬁrmará
en la escena al pie de la cruz (Jn 19,25-27). Con esta
actitud consigue que Jesús anticipe su hora, suscitando una nueva realidad, esbozada ya en el prólogo del
Evangelio, que sobrepasa la Antigua Alianza: “la Ley se
dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo” (Jn 1,17). De este modo, el
signo con que Jesús abre su actividad tiene un alcance
programático: en su persona, la salvación sobreabundante se ha hecho acontecimiento (Jn 1,14). El milagro es pues un evento de revelación que maniﬁesta la
gloria del Hijo y pone a los discípulos en disposición
de creer, invitación que se hace extensiva a todos los
lectores del Evangelio.

Apuntes para orar con la Palabra

1. La fe de María que anticipa la hora.
2. El vino nuevo del Verbo, pleno de gracia y de verdad.
3. La fe de los discípulos que crece con la revelación de la gloria de Cristo.

Lecturas de la semana
18-25 enero
Octavario de Oración por la Unidad
de los cristianos (mundial y pontiﬁcio)
Lunes 21
Santa Inés, virgen y mártir
Hb 5, 1-10; Sal 109, 1-4; Mc 2, 18-22
Martes 22
San Vicente, diácono y mártir
Hb 6, 10-20; Sal 110, 1-2. 4-5. 10; Mc 2, 23-28
Miércoles 23
San Ildefonso, obispo
Heb 2, 14-18; Sal 104; Mc 1, 29-39
Jueves 24
San Francisco de Sales, obispo
Heb 3, 7-14; Sal 94; Mc 1, 40-45
Viernes 25
Conversión de San Pablo, apóstol
Hch 22, 3-16; Sal 116; Mc 16, 15-18
Sábado 26
Santos Timoteo y Tito, obispos
Hb 9, 2-3. 11-14; Sal 46, 2-3. 6-9; Mc 3, 20-21

II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 19, 20 y 21, Monasterio de Santa
Inés (c/ Doña María Coronel, 5); días 22, 23 y 24, capilla de la Estrella
(c/ San Jacinto, 41); días 25 y 26, capilla de la Universidad (c/ San
Fernando).
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 20 a 22, Santa Inés; días 23 a 25,
Santa Bárbara; días 26 a 28, San Juan de Ávila.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del Santísimo,
los domingos a las seis y media de la tarde, en el convento de la
Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

Santa Inés

Siendo aún adolescente, ofreció en Roma el supremo
testimonio de la fe y consagró con el martirio el título
de la castidad. Victoriosa sobre su edad y sobre el tirano,
suscitó una gran admiración ante el pueblo y adquirió una
mayor gloria ante el Señor.

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.
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La sal de la tierra

CARLOS CARRASCO
Sacerdote

“Si no eres feliz
con lo que tienes,
nunca lo serás
con lo que no tienes”

A

primera vista, de Carlos Carrasco Schlatter destaca su
mirada azul, que parece brillar casi a cualquier hora del día y
sin importar la circunstancia. Pero si
se ahonda un poco más en este sacerdote se descubre, además, a una
persona llena de inquietudes, de una
delicada sensibilidad que no está reñida con la fortaleza que transmite
y con un sincero y profundo sentimiento de agradecimiento a Dios y
su familia. Precisamente a estos últimos les debe su fe, “porque me dieron una educación cristiana, me han
ayudado y alentado siempre”. Igualmente, señala que la espiritualidad
de San Ignacio de Loyola “ha sido
clave” para su vida de fe. Por último,
su parroquia de origen, San Benito,
fue donde se forjó su vocación al sacerdocio, gracias entre otras razones,
a su experiencia como catequistas y
a los momentos de adoración ante el
Santísimo. A los 18 años quiso entrar
en el Seminario, pero “ﬁnalmente no

lo hice y estudié ADE”, una etapa en
la que descubrió “lo que era la vida
universitaria, salir con los amigos, tener novia…”. Pero estos años no hicieron más que aﬁanzar su compromiso con Dios. Así, a los 24, decidió
dar el paso, después de realizar un
camino de discernimiento “que me
exigió mucho pero también me hizo
mejor”.

“Mi incapacidad para
entender a los más pobres
me ha hecho crecer en la
necesidad de amar”
Pero si algo ha hecho que Carlos
haya crecido personal y espiritualmente ha sido su madre, especialmente desde el momento en el que
le diagnosticaron cáncer: “la enfermedad me enseñó a vivir los conﬂictos con amor; a descubrir lo importante que era quedarse con las cosas
buenas y a entender esa frase que

-Sevilla, 1977
-Párroco de Ntra Sra. del Rocío
(Dos Hermanas)
-Licenciado en Teología Pastoral
y Máster en Doctrina Social de la
Iglesia
- Escritor

dice que si no eres feliz con lo que
tienes, nunca lo serás con lo que no
tienes”.
Por otro lado, es destacable el perﬁl
social de este sevillano, que desde su
ordenación sacerdotal se ha volcado
con Cáritas y la Doctrina Social de la
Iglesia. Al respecto asegura que “mi
incapacidad para entender a los más
pobres me ha hecho crecer en la necesidad de amar”.
Para terminar, Carlos reconoce que
“siempre he sido muy dócil para dejarme hacer”, por eso del futuro no
espera más que desarrollar sus estudios, “descubrir el bien que hago con
las cosas que salen de las manos de
Dios y crecer espiritualmente para
ser mejor pastor y mejor persona”.

¿Qué es el comercio justo?
Por comercio justo se entiende un tipo de
actividad basada en diferentes principios
concretos de justicia (fairness). Las diferentes organizaciones de comercio justo (en inglés Fair-Trade) determinan estos principios y coordinan las relaciones comerciales. Y en la medida que fortalecen los derechos de los
productores (pequeños agricultores o dueños de plantaciones de cultivo) y contribuyen a un desarrollo sosteniIglesia en Sevilla
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ble del país correspondiente, logran una mayor justicia
dentro del comercio internacional.
Con este objetivo, estas instituciones se comprometen
al diálogo con los socios comerciales, abogan por una
mayor trasparencia de las relaciones comerciales y de
producción y demandan el respeto por todas las partes
involucradas.
DoCat 252

@va�cannews_es: “El #PapaFrancisco : “Jesús, una Palabra que actúa en la historia y la transforma desde
dentro” #Va�canNews” h�ps://www.va�cannews.va/es/papa.html

Cultura

Cine con valores

DIOS NO ESTÁ MUERTO:
UNA LUZ EN LA OSCURIDAD
diferente a los anteriores ﬁlmes, envolviendo al espectador en un caso
judicial que presenta la reﬂexión sobre la presencia de la Iglesia en los
espacios públicos.

En 2014, una película titulada Dios no
está muerto irrumpía de forma sorprendente en la taquilla estadounidense, permaneciendo varias semanas en el top ten y alcanzando una
recaudación ﬁnal de más de 60 millones de dólares. Dos años después, los
mismos productores (Pure Flix) presentaron la segunda entrega, Dios no
está muerto 2, que constituyó otro
éxito de taquilla en USA. Ninguna de
las dos cintas se estrenó en España.
Afortunadamente, la tercera película
de la saga sí tendrá presencia en la
cartelera española a partir de su estreno el 18 de enero. Su título completo es Dios no está muerto: Una luz
en la oscuridad y toma una dirección

El conﬂicto se plantea desde las primeras escenas, cuando, tras el fallecimiento de su mejor amigo en un
incendio provocado en su parroquia,
el Reverendo Dave deba hacer frente a los gestores de la Universidad
de Hadleigh, que pretenden usar la
tragedia para expropiar el solar y reutilizarlo para otros ﬁnes dentro del
campus. Para defender sus derechos,
Dave pide ayuda a su hermano Pearce, abogado de una gran ciudad y
ateo. La reunión familiar abre viejas
heridas, que obliga a los hermanos
a lidiar con las preguntas que los separaron hace años. Mientras, Keaton,
alumna de la Universidad, busca certezas en medio de tanta confusión…
Dirigida y escrita por Michael Mason,
la película cuenta con un elenco de
actores jóvenes y veteranos como
David A.R. White, John Corbett, Ted
McGinley, Shane Harper, Samantha
Boscarino o Jennifer Taylor, y con las
colaboraciones especiales del Dr. Cis-

SANTOS DE CARNE

GOD’S NOT DEAD: A LIGHT IN
DARKNESS (2018)
Drama. 106 min. Estados Unidos.
Director: Mike Mason
Música: Pancho Burgos-Goizueta
Reparto: Jennifer Taylor, John
Corbett, Ted McGinley, Tatum
O’Neal, Shane Harper...

sy Houston y de Tatum O’Neal.
¿Es Dios realmente bueno en todo
momento? ¿Dónde está Dios cuando
suceden cosas malas? ¿Puede Cristo
realmente sanar los corazones abatidos? ¿Pueden los cristianos luchar
por sus derechos y seguir siendo,
al mismo tiempo, como Cristo, un
ejemplo de amor? Preguntas que
sacuden a unos personajes en busca
de respuestas sólidas y no de simples
consuelos. Preguntas muy presentes
también actualmente en distintos
ámbitos de la sociedad.

Dios no está muerto: una luz en la oscuridad es un poderoso recordatorio
de que, en toda circunstancia, estamos llamados a ser luz en un mundo lleno de sombras y necesitado de
perdón y de esperanza.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Escandalosamente alegres
José Pedro Manglano.. Freshbook. 2017. 231 págs.
El cristianismo es la religión de la carne: no creemos en un Dios, sino en un Dios hecho carne.
Y esperamos que nuestra carne resucitará. ¡Somos de carne y somos grandes! Al menos así lo
cree el sacerdote y escritor José Pedro Manglano.
De este modo, en esta obra el autor explica que la vida con Dios “no nos aleja del cuerpo, no
espiritualiza a los santos en un proceso de desencarnación, sino que nos hace muy humanos,
en una progresiva transﬁguración e integración de toda nuestra realidad”. Porque, “si el
pecado separó carne y espíritu, la redención nos devuelve la unidad”. Sin embargo, advierte, que este libro no es
un tratado sistemático, sino una aproximación desordenada a distintos aspectos de nuestra condición carnal: los
placeres, gustos y sensaciones agradables, los sabores de la vida, alguna consecuencia de vivir dentro del tiempo…
@ManosUnidasONGD: “Hai�: ayuda post terremotos y otros temblores”. www.manosunidas.org/no�cia/
hai�-ayuda-post-terremotos-otros-temblores
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Patrimonio

LAS BODAS DE CANÁ, EN LA CATEDRAL DE SEVILLA
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El Evangelio de este domingo nos presenta el pasaje de las bodas de Caná, el primer milagro que Jesús, a instancias de su Madre, realiza según nos cuenta el evangelista San Juan. Por ello, nos ﬁjamos en esta pintura que
se encuentra en la Capilla de San Hermenegildo de la Catedral de Sevilla, obra atribuida con gran fundamento
al pintor ﬂamenco Frans Francken II, hijo y discípulo del pintor del mismo nombre, que nació en Amberes en
1581, ciudad en la que murió en 1642.

E

n la Catedral se conservan tres
lienzos más atribuidos a este
artista: La cena del rey Baltasar,
Salomé con la cabeza de San Juan
Bautista y La conversión de San Pablo, que destacan todas ellas por su
compleja composición y por la técnica empleada.
Continuando con la tendencia iniciada por el pintor italiano Paolo Veronese, más conocido como el Veronés,
en 1562-1563 en su famosa pintura
de este mismo tema conservada en
el Museo del Louvre, Frans Francken
II trata el episodio evangélico de las
bodas de Caná como una escena
profana, especialmente en la parte
central y la zona derecha del cuadro al relegar a la parte izquierda del

mismo el milagro de la conversión
del agua en vino, y también debido
al minucioso tratamiento descriptivo
de los detalles particulares como los
alimentos, la vajilla o el vestuario de
los novios y del resto de los invitados
de la boda, que aparecen vestidos a
la moda europea de principios del
siglo XVII.
Igualmente, en esta pintura, realizada hacia 1630, llama la atención la
estudiada composición con un elevado número de personajes entre
invitados y sirvientes; en el centro
de la misma destaca la ﬁgura de la
novia bajo un rico baldaquino presidiendo el banquete nupcial, mientras
que Jesús aparece a la izquierda, de
pie en actitud de bendecir las tinajas

y a su lado, en un humilde segundo
plano, María en el momento de decir a los sirvientes “haced lo que Él
os diga”, remarcando estas palabras
con el gesto de señalar a su Hijo con
el dedo. El papa Francisco nos dice
que esta frase de la Virgen “son sus
últimas palabras que nos transmiten
los Evangelios: es su herencia que
entrega a todos nosotros. También
hoy la Virgen nos dice a todos: «Lo
que Él os diga —lo que Jesús os
diga—, hacedlo». Es la herencia que
nos ha dejado”.
Este tema de las bodas de Caná fue
representado por Frans Francken II
en varias ocasiones, como las que
se encuentran en Toulouse, Berlín o
Yale, así como una ﬁrmada en Dijon.
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