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Imagen de portada: Encuentro de colaboradores de ‘Siempre Adelante’ con motivo de la festividad de San
Francisco de Sales.

Carta del Arzobispo

Fiesta de la Vida Consagrada
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo sábado celebraremos la ﬁesta de la Presentación
del Señor, la ﬁesta de la luz y de los cirios, conocida en el
lenguaje de la religiosidad popular como la ﬁesta de las Candelas. Con la Presentación de Jesús en el templo, María y José
cumplen la ley de Moisés y se da cumplimiento también a
la profecía de Malaquías: “El Señor entra en el santuario y es
ofrecido a Dios como primogénito para ser rescatado después
mediante la ofrenda de los pobres”.
Celebramos el encuentro de Dios con su pueblo. Dios se hace
el encontradizo con los que esperan la salvación de Israel. Es el
caso de Simeón y Ana. Simeón, movido por el Espíritu Santo,
va al templo, reconoce en Jesús al Salvador, lo toma en sus
brazos, da gracias, bendice a Dios y bendice a María, anunciándole su participación en la Pasión de su Hijo. Ana, que
pasa la vida en la oración y el ayuno, da gracias a Dios al reconocer al Mesías esperado y habla de Él a cuantos desean su
venida. A estos dos personajes se une María, que va al templo
a ofrecer a su Hijo a Dios y a ofrecerse con Él, como intuye
Simeón y se cumple singularmente al pie de la Cruz.
Tanto Simeón como Ana descubren al Señor en la debilidad
y el desvalimiento de un niño. Y es que el Reino que Jesús
inaugura no se funda en la fuerza de los poderosos, sino en
la pobreza y la debilidad. Nace de la cruz, escándalo para los
judíos y necedad para los griegos. No se asienta en el dinero
o el poder, sino que es como el grano de mostaza, la semilla
insigniﬁcante, la sal, la levadura inaparente o la lámpara que
brilla en un lugar oscuro. Simeón, Ana y María nos descubren
en esta ﬁesta cuáles son las disposiciones necesarias para encontrar a Dios y proclamarlo en medio del pueblo: la humildad, la sencillez y la piedad orante.
En la ﬁesta de la Presentación del Señor al Padre celestial, celebramos la Jornada de la Vida Consagrada. El domingo día 3,
a las seis de la tarde en la Catedral, los religiosos estáis convocados a renovar vuestro ofrecimiento y consagración al Señor
y a rememorar vuestro primer encuentro con Jesús, cuando os
sentisteis seducidos por Él y os decidisteis a seguirle y entregarle la vida, encuentro que después se selló el día de vuestra
profesión religiosa. La Jornada de la Vida Consagrada os invita
a todos a robustecer ese encuentro.
¿Por qué caminos? El lugar privilegiado es el santuario. Nos lo
ha dicho el profeta Malaquías. En él se reúne la asamblea para

renovar el memorial del Señor. Aquí se hace presente para ser
adorado, visitado y acompañado. El santuario, la capilla debe
ser el centro y el corazón de vuestras comunidades, vuestro
verdadero hogar, el horno en el que se cuece el pan de la
fraternidad, el manantial de vuestra vida interior, donde nos
vamos conﬁgurando con Él por el trato y la amistad, lo único
que da sentido y esperanza a nuestra vida, lo único que da
consistencia y perspectivas de futuro a nuestro apostolado y
al servicio a nuestros hermanos.
Pero el santuario del nuevo Pueblo de Dios es también el
Cuerpo de Cristo, su santa Iglesia, prolongación de la Encarnación. De ahí la necesidad de crecer en eclesialidad, de amar
a la Iglesia y de vivir en comunión con ella, también con la
Iglesia particular de Sevilla, a la que servimos participando en
sus planes y programas, en sus gozos y esperanzas, en sus
tristezas y angustias, pues ella es también, como concreción
cercana de la Iglesia universal, mediadora y sacramento de
nuestro encuentro con Jesús.
Hay un tercer ámbito de encuentro con el Señor: nuestros hermanos. Dios se hace el encontradizo con nosotros también a
través de ellos. El Hijo de Dios se ha encarnado en la persona
de cada hombre y de cada mujer, especialmente en los más
débiles y pobres, en los parados, en los marginados, en los
enfermos, los ancianos que vivían solos y los niños, en los que
sufren y nos necesitan. En ellos nos espera el Señor y nosotros
hemos de salir a su encuentro movidos por el Espíritu.
Pero no basta con que nosotros nos hayamos encontrado con
el Señor. Hemos de ser mediadores, como Simeón y Ana, para
que otros muchos hermanos nuestros experimenten el gozo
del encuentro. Todo ello queda bellamente expresado en este
día por el lenguaje de los símbolos, la luz, que no es nuestra
luz, sino la luz de Cristo y de la Iglesia, luz de las gentes. Que la
Santísima Virgen, nos aliente a ser portadores de luz, lámparas
vivientes en nuestras obras, en nuestras vidas, en nuestras tareas pastorales y en la vida de nuestras comunidades.
Para todos los consagrados, mi abrazo fraterno
y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Ser ﬁel
a la verdad

n 1923 Pio XI designó a San Francisco de Sales como patrón de periodistas y comunicadores e indicó
que al igual que el santo los profesionales de la comunicación deberíamos
mostrar en todo momento el rigor, la
moderación y la caridad. Qué diría el
Papa o el mismo San Francisco en estos
tiempos de posverdad y de fake news;
dos collares para un mismo perro rabioso llamado mentira. Seguramente
nos pedirían prudencia y sobre todo,
compromiso con la verdad y con el
prójimo.
Ser periodista y ser católico no son dos
condiciones antagónicas. San Juan Pablo II al encontrarse con representantes
de la Unión Católica Internacional de
Prensa se preguntó qué signiﬁca ser un
periodista profesional católico. La respuesta del Papa
«Ser periodista y
fue: «Signiﬁca
ser católico no son
simplemente
dos condiciones ser una persona
antagónicas» íntegra, que en
su vida personal
y profesional reﬂeja las enseñanzas de
Jesús y del Evangelio».
¿Acaso los comunicadores no cristianos
son peores que los creyentes? No, pero
un comunicador cristiano debe trabajar
siempre teniendo los valores del Evangelio muy presentes y ahí radica la diferencia. Tenemos que ofrecer lo mejor
de nosotros mismos, teniendo el valor
de buscar e informar sobre la verdad
incluso cuando la verdad es incómoda
o “políticamente incorrecta”, debemos
ser especialmente sensibles a todo lo
que nos rodea, dando voz a los que no
tienen voz, ofreciendo ejemplos de esperanza y heroísmo en un mundo que
disfruta con el conﬂicto y la mentira.
San Juan Pablo II nos recordaba nuestra obligación de ser santos y de arrojar luz sobre la oscuridad. Francisco nos
anima hoy a tener abierto un espacio
de salida, de sentido, de esperanza.
Comunicando verdad. Siendo ﬁeles.
Mª José García Romero es periodista
y colaboradora de ‘Siempre Adelante’
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Encuentro universitario
en Guadalcanal

SEVILLA.- El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de
Sevilla y la Asociación Celestino
Mutis de la Universidad Pablo de
Olavide ya preparan su encuentro
universitario en Guadalcanal, que
este curso cumple su quinta edición.
En esta ocasión, los jóvenes se
darán cita del 15 al 17 de febrero
en la Casa de Espiritualidad y Formación del Movimiento Cultural
Cristiano, antiguo convento del Es-

píritu Santo, de Guadalcanal, con
el tema ‘Las profundidades de la
Biblia’. Durante el encuentro habrá
tiempo para la formación, así como
para la oración y la convivencia.
El precio de la inscripción (que ha
de realizarse por correo electrónico a sarus@us.es) es de 22 euros
e incluye alojamiento, transporte
y comidas, no obstante, desde la
Pastoral Universitaria señalan que
hay becas para los jóvenes que
tengan problemas económicos.

La parroquia palaciega de Santa
María la Blanca busca mecenas
para restaurar su retablo
LOS PALACIOS.- La Plataforma
pro-restauración del Retablo Mayor de Santa María la Blanca, en
Los Palacios y Villafranca, ha abierto una campaña de recogida de
donativos para restaurar esta obra
del siglo XVII. La campaña tiene
como objetivo cubrir, al menos,
una tercera parte de la totalidad
de los gastos de restauración del
retablo, siendo la parroquia y el
Ayuntamiento de la localidad los
principales mecenas de esta intervención que asciende a más de
46.000 euros.
Paralelamente, se han organizado
distintas actividades para sensibilizar sobre la importancia de rescatar
este bien patrimonial, tales como
visitas guiadas en la parroquia o un
concierto benéﬁco. Además, está
previsto un encuentro de bandas
locales en el Teatro Municipal de

Los Palacios el 10 de marzo a las
doce del mediodía. Actualmente el
retablo se encuentra en un estado
de conservación “muy deﬁciente”,
con desprendimientos, pérdida de
dorado, xilófagos y piezas desensambladas, según especiﬁca en su
estudio el restaurador Enrique Gutiérrez Carrasquilla. Se espera que
en las próximas semanas se comience a intervenir en los lienzos
de los santos Juanes de Pablo Legot (siglo XVII), que se encuentran
en la zona inferior del retablo.

@Pon�fex_es: “El Espíritu de Dios habla libremente a cada uno a través de sen�mientos y pensamientos. No
puede ser encasillado en esquemas, sino que debe ser acogido con el corazón”.

Actualidad

Jornadas Diocesanas
de Juventud

‘Coco’
en el Cine
Fórum Claret

SEVILLA.- Los jóvenes sevillanos tienen una cita del 25 al 27 de enero
en las Jornadas Diocesanas de la Juventud (JDJ), una particular forma de
unirse a la celebración de la XXXIV
Jornada Mundial de la Juventud, que
tiene lugar en Panamá del 22 al 27
de este mes.
Para ello, la Pastoral Juvenil de Sevilla ha organizado tres grandes eventos. El primero será un Viacrucis, el
viernes 25 de enero a las ocho y media de la tarde, en la Parroquia de los
Remedios. Un día más tarde, a partir
de las nueve de la noche, se celebrará una Vigilia en la iglesia colegial del
Salvador. Por último, el 27 de enero,
a la una de la tarde, está prevista la
celebración de la Eucaristía de acción
de gracias por la JMJ 2019. Será en la
Basílica de María Auxiliadora.
Por otra parte, las inscripciones en
estas actividades podrán hacerse a
través de la web de la Pastoral Juvenil y tendrán un coste de tres euros,
cuyos beneﬁcios irán destinados a
los proyectos de infancia y juventud

de Cáritas Sevilla. No obstante, desde la organización informan que los
eventos “serán siempre abiertos a
todo el que desee participar”, y que
las inscripciones únicamente permiten acceder prioritariamente.

SEVILLA.- El Colegio Claret de Sevilla acoge la segunda sesión de su
tradicional cine fórum, un ciclo que
cumple este curso la sexta edición y
que lleva por lema ‘La familia, lugar
de esperanza’. En esta ocasión, se
proyectará la película ‘Coco’, el sábado 9 de febrero, a las siete de la
tarde, en la sala de conferencias del
mismo centro.

Por último, desde la Delegación diocesana de Juventud han señalado
que el lema del encuentro será ‘Hágase en mí’ (tomando parte del propio lema elegido para la JMJ), puesto
que la Virgen María ha sido escogida
de manera particular como protectora y motivo de estas Jornadas en
Panamá.

El donativo será de dos euros e irá
destinado a CLARÁ, Centro de Atención a la Familia.

Con posterioridad a la proyección
tendrá lugar el foro de debate con la
presencia de Cristina Abad (periodista y subdirectora de Fila Siete) y Pat
Martín Ruiz (profesora de Literatura y
colaboradora de esa revista).

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 diócesis (personas sin hogar, desempleados, inmigrantes…)

Proyecto ‘Esperanza y Vida’
Hermandad de la O
Un proyecto que, a través de un equipo de profesionales y voluntarios, pone a disposición de mujeres gestantes en situación de
marginación o vulnerabilidad, los recursos necesarios para favorecer el normal desarrollo del embarazo, incluyendo asesoramiento
legal, apoyo, psicológico y sanitario, alojamiento alternativo, etc.

¿Dónde está? Paseo de Nuestra Señora de la O, 7 (Sevilla)
¿Qué servicios ofrece?

¿Cómo contacto con ellos?

Horario de atención a la mujer:

Teléfono: 954 33 44 85

- Lunes de 18.30 a 20,30 h (de octubre a mayo).

Correo: esperanzayvida@hermandaddelao.es

- De 19 a 21 h (de Junio a septiembre)

Web: www.hermandaddelao.es/proyecto-esperanza-y-vida
Iglesia en Sevilla
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La Virgen de la Sede vuelve al altar mayor
de la Catedral tras su restauración

Recientemente se ha trasladado la imagen de la Virgen de la Sede al altar mayor de la Catedral de Sevilla, tras
la intervención a la que ha sido sometida la talla en la capilla de San Francisco, que ha servido de taller improvisado al restaurador Enrique Gutiérrez Carrasquilla.

Foto: J.J.Comas

SEVILLA.- En esta intervención se
ha procedido a eliminar la suciedad
superﬁcial y el polvo, se han ﬁjado
estratos de policromía incidiendo en
las zonas de degradación y se han
eliminado repintes. Además, se han
consolidación y sellado algunas ﬁsuras y se ha desensamblado la mitad
de la mano derecha de la Virgen,
que estaba fracturada, eliminándose los tres clavos de ﬁjación. En esta
intervención se han ejecutado varias
operaciones de limpieza, ensamblado, reintegraciones cromáticas y de
pérdidas, así como pequeñas reconstrucciones, como es el caso del dedo
meñique de la mano izquierda del
Niño.

la cruz, símbolo de Cristo, el Salva-

En la Catedral desde 1279

templo de la Archidiócesis, llamado
oﬁcialmente Catedral de Santa María
de la Sede.

La imagen titular de la Catedral hispalense es la Virgen de la Sede, que
perteneció a la capilla privada de Alfonso X. Procedente del Alcázar de
Sevilla, fue trasladada al templo metropolitano con motivo de la celebración de la Natividad de la Virgen en
1279. Desde entonces recibe culto en
el altar mayor y da nombre al primer

Según algunos autores es una obra
anónima vasco-navarra del siglo XIII.
Otras fuentes, en cambio, aseguran
que presenta una clara inﬂuencia
francesa del mismo siglo. La Virgen
mantiene en su regazo al Niño Jesús, quien con una mano bendice
al espectador y con la otra sostiene
un globo terráqueo rematado con

a su pureza. Según se detalla en la
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dor del Mundo. La Virgen sostiene
un recipiente con azucenas, alusivas
información facilitada por el Cabildo,
el conjunto es de madera tallada, con
el rostro y las manos de ambas ﬁguras, así como los pies del Niño y la
corona de la Virgen, policromados. El
resto está cubierto por ﬁnas láminas
de plata cincelada.

@CaritasSevilla: “Que no se me acostumbre el corazón, Señor...”. Así comienza el nuevo post del blog
#AlEncuentro que han �tulado ‘La ruta en Nochebuena’. h�ps://alencuentro.caritassevilla.org/

Actualidad

Monseñor Asenjo anima a los niños de la
Archidiócesis a ser “unos excelentes misioneros”

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha dedicado una carta pastoral a la Jornada de la Infancia
Misionera, que se celebra el domingo 27 de enero en la Iglesia Católica, aunque en la Archidiócesis hispalense
se ha previsto una jornada completa de actividades misioneras el sábado 26, en el Colegio Claret.

SEVILLA.- Este año el lema de la
Jornada es ‘Con Jesús a Belén. ¡Qué
buena noticia!’, “un lema muy alegre”
opina el Arzobispo, por dos motivos:
“por ir acompañados por el Niño Jesús y por transmitir su buena nueva
llena de vida, ilusión y esperanza”.
Por eso, invita a todos los niños y
niñas a hacer “un recorrido con Jesús, un niño como vosotros, el primer
misionero que viene a hablarnos del
amor de Dios Padre, amoroso y bueno”.
El Arzobispo continúa señalando que
Belén es “el escenario donde estalla, como dice el papa Francisco, la
alegría del Evangelio, que tiene que
alcanzar a toda la tierra a través de
nuestro anuncio”, por eso, anima a
los más pequeños a “ser participantes activos y destacados de esta gran

tra vida. Acompañar al Niño Jesús
supone también compartir su cariño
y amistad con otros niños de todo el
mundo y hablar de Él a quienes quizá no han tenido la oportunidad de
conocerlo”.

misión de la Iglesia”, siendo, incluso,
ejemplos para sus padres y hermanos. Y para ser ejemplo, señala monseñor Asenjo, es necesario acompañar al Niño Jesús, lo que supone
“estar a su lado, conﬁar en él, dialogar con él a través de la oración, que
es una verdadera necesidad en nues-

Para terminar, en su carta añade que
la solidaridad con los más necesitados es “una forma preciosa de manifestar el amor de Dios y de mostrar
cómo nos queremos dentro de la
gran familia que conformamos todos
los hijos de Dios”, por eso, insiste a
los niños en que pueden ser “unos
excelentes misioneros aportando
algo de vuestros ahorros a las colectas misioneras y animando a otros
niños a hacerlo”. Y, por supuesto, les
insta a anunciar “que Jesús ha nacido, que Jesús vive y que nos ama entrañablemente”.

[EN COMUNIÓN]

El Papa insta a perseguir
“una nueva perspectiva ética universal”

El papa Francisco ha escrito una carta con motivo del
XXV aniversario de la fundación
de la Pontiﬁcia Academia para la
Vida, bajo el título ‘La comunidad
humana’, en la que expresa su deseo de que ésta sea un lugar lleno de valentía para la interacción
y el diálogo al servicio del bien de
todos, porque “ser miembros del
único género humano exige un
enfoque global y nos pide a todos
que abordemos las cuestiones que
surgen en el diálogo entre las diferentes culturas y sociedades”.
El pontíﬁce reconoce que esta tarea encuentra en este momento
de la historia “serias diﬁcultades”,
dada “la desconﬁanza recípro-

ca entre los individuos y entre los
pueblos” alimentada por “una búsqueda desmesurada de los propios
intereses y de una competencia
exasperada, no exenta de violencia”. “Da la impresión de que se
está produciendo un verdadero
cisma entre el individuo y la comunidad humana”, advierte. Ante esta
emergencia el Papa se pregunta
por qué cuando los recursos económicos y tecnológicos “nos permitirían cuidar suﬁcientemente de
la casa común y de la familia humana” son precisamente ellos los
que provocan “nuestras divisiones
más agresivas y nuestras peores
pesadillas”.
Su Santidad invita a no desanimar-

se, valiéndose de “los signos de la
acción de Dios en el tiempo presente”, como “los gestos de acogida y
defensa de la vida humana, la difusión de una sensibilidad contraria a
la guerra y a la pena de muerte”, el
“interés creciente por la ecología” y
la “difusión de la bioética”.
Por último, el papa Francisco señala otro frente en el que hay que
profundizar la reﬂexión: el de las
nuevas tecnologías, las biotecnologías, las nanotecnologías y la robótica. “Es necesario comprender los
cambios profundos que se anuncian, con el ﬁn de identiﬁcar cómo
orientarlas hacia el servicio de la
persona, respetando y promoviendo su dignidad intrínseca”.

@OMP_ES: “José Mª Calderón es nombrado director nacional de Obras Misionales Pon�ﬁcias España: “Estoy
muy contento de servir a la Iglesia para la que me ordené, y hacerlo a través de las misiones” .

Iglesia en Sevilla
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Reportaje
I ANIVERSARIO DE ‘ARCHISEVILLA SIEMPRE ADELANTE’

‘Archisevilla
Siempre Adelante’,
un año transmitiendo
la Buena Nueva
La Archidiócesis de Sevilla se planteó el reto de salir a evangelizar el continente digital y por ese
motivo, puso en funcionamiento hace un año la plataforma web evangelizadora Archisevilla Siempre
Adelante con el ﬁrme propósito de fortalecer la acción comunicativa de la Iglesia local.
El portal digital nació con vocación de misión hacia los alejados de la fe o de la Iglesia, así como
complemento y base de recursos pastorales al que pueden acudir los agentes de todos los ámbitos
eclesiales de la Iglesia diocesana.

C

on un lenguaje sugerente y
directo, además de un formato dinámico y en continuo
cambio, la Delegación Diocesana de
Medios de Comunicación pretende
dar respuesta de esta manera a los
desafíos que plantean las distintas
acciones pastorales.
La plataforma es un medio, un canal
al servicio de esta dinámica de Iglesia
en salida, a la que no le basta sólo
con estar presente en el espacio virtual, sino en dar razones de la fe con
la misión de ayudar a otros cristianos
a vivirla profundamente, ofreciendo respuestas a las peticiones de es
“Iglesia en salida” de la que ha hablado en numerosas ocasiones el papa
Francisco.
El lema de Siempre Adelante se ha
acogido a las Orientaciones Pastorales diocesanas para los años 20162021, que pretenden crear en la
Archidiócesis un clima de responsabilidad misionera para el anuncio del
Evangelio, hacia dentro y hacia fuera.
Su objetivo principal es el de “que to-
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das las comunidades procuren poner
los medios necesarios para avanzar

‘Siempre Adelante’
se ha convertido en una
herramienta, un medio
a través del cual acercarse
al mensaje de Cristo,
a los sacramentos,
a la vida de la Iglesia,
en el camino de una conversión pastoral y misionera”.

“Internet es un don de Dios”, recordó
monseñor Juan José Asenjo durante
su intervención en la presentación
del canal diocesano de evangelización el año pasado, a propósito de la
festividad de San Francisco de Sales,
patrono de los periodistas y escritores.

‘Siempre Adelante’ se ha convertido en una herramienta, un medio a
través del cual acercarse al mensaje
de Cristo, a los sacramentos, a la vida

El domingo 27 en Testigos Hoy (CSTV) entrevista a Ana María Martínez sobre la familia en la era digital, y
reportaje sobre el libro dedicado al Palacio Arzobispal. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

A la izquierda, página de inicio de la web Archisevilla Siempre Adelante. En el centro, instantáneas de las distitnas reuniones de voluntarios del proyecto. A la derecha, perﬁles de redes sociales de la plataforma pastoral (Twitter, Facebook e Instagram)

de la Iglesia, como en su día estuvo
la prensa, más tarde la radio y la televisión, encauzando la dimensión
misionera intrínseca, y anunciando,
al mismo tiempo, la Buena Noticia a
través de los canales que hoy día sirven de punto de encuentro entre las
personas, como lo es el continente
digital y las redes sociales.
La información es actualizada diariamente por medio centenar de voluntarios que han sido capacitados,
en distintos niveles de colaboración,
durante un periodo extenso de formación.
Se ha pretendido que sea una web
visual, intuitiva y de fácil navegación.
En ella se pueden encontrar artículos
a modo de entradas elaboradas por
colaboradores, y varios repositorios
de materiales de catequesis y formación de distintas temáticas.

Archisevilla Siempre Adelante abarca
a muchas realidades de nuestra Archidiócesis: personas consagradas y
seglares, adultos y jóvenes, de parroquias, hermandades, delegaciones,

asociaciones seglares, etc, conﬁando
en que siga creciendo para continuar
respondiendo a los nuevos retos de
la expresión de la fe en el continente
digital.
De este modo, las cinco secciones en
torno a las que se desarrolla Archisevilla Siempre Adelante se presen-

La información
es actualizada por medio
centenar de voluntarios
que han sido capacitados,
en distintos niveles de
colaboración, durante un
periodo extenso
de formación
tan como una invitación. En Camina,
Encuentra, Reza, Expresa y Pregunta
se sugieren propuestas que aspiran
a reﬂejar la vida de la Archidiócesis.
A lo largo de las propuestas de contenidos, los lectores podrán hacer un
itinerario personalizado para descubrir a Dios. Una introducción en la
fe para personas más alejadas de la
Iglesia, o que quieran revitalizar su fe,

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

redescubriendo a la Iglesia en Sevilla
como lugar de encuentro de las personas que han empezado a caminar
y la forma de vivir esa fe que se ha
encontrado, en soledad o desde la
piedad popular.
Las distintas secciones de la plataforma digital proponen una fe que se
comparte y que se puede encontrar
en otros ambientes, expresada fuera
del templo en diálogo con la cultura, donde además se aclaran dudas y
curiosidades sobre la Iglesia.
De una Iglesia viva, que sale al encuentro, disponible y con respuestas
adaptadas a unos canales que se han
consagrado plenamente como parte de las rutinas diarias de jóvenes
y mayores, según los objetivos están claramente contemplados en las
Orientaciones Pastorales para este
quinquenio.
Para ello, los responsables y colaboradores depositan su trabajo a la
ayuda del Espíritu Santo, que es realmente el protagonista principal de
esta aventura evangelizadora.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Hermandades y Cofradías

Por Isidro González

FUNDACIÓN ASISTENCIAL NTRO. PADRE JESÚS DE LA PASIÓN (SEVILLA)

La caridad
va más allá de dar,
nos lleva a darnos

U

na de las labores de caridad
más consistentes de una hermandad sevillana es la que
desarrolla la de Nuestro Padre Jesús
de la Pasión a través de su Fundación
asistencial creada en 2008. José Luis
Cabello, hermano mayor de Pasión,
señala que la Fundación nació con el
objetivo de ampliar las actividades
de la Diputación de Caridad, “intentando dar respuesta al mayor número posible de problemas sociales de
nuestro entorno. Para ello necesitábamos allegar nuevos recursos tanto
de instituciones públicas como privadas”.
Desde su constitución, la Fundación
ha experimentado un sustancial crecimiento gracias a la generosidad de
los hermanos, a las aportaciones de
socios y donantes, a la acción inestimable de voluntarios y “a la labor
de búsqueda de subvenciones que
han permitido multiplicar por cinco
nuesta acción y el número de beneﬁciarios, en los últimos seis años”.
Para “visualizar” este crecimiento experimentado, “basta decir que en el
año 2011 prestamos servicios y ayudas sociales por importe de 40.000
euros, frente a los 200.000 de 2017”.
La actividad asistencial se desarrolla
en tres líneas fundamentales. Una
primera de “ayudas básicas a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, que atiende a unas 400
familias”, que también ha multiplica-

do por cinco las entregas de alimentos, pasando de 15.000 kg a más de
75.000 en 2017. Otra, “son las ayudas
directas a instituciones que atienden
a colectivos especialmente vulnerables”, destinando aportaciones económicas al desarrollo de personas
en situación de pobreza, exclusión y
marginalidad.
Y una última es el voluntariado. La
Fundación de Pasión nació también
para promover un voluntariado comprometido, “desde la creencia que
es posible transformar la sociedad
y hacerla más justa con el concurso
de personas que pueden entregar su
tiempo, sus capacidades, su voluntad
y su compañía a quienes lo necesitan”.
El hermano mayor cree que el futuro
de la caridad en nuestras hermandades pasa por el voluntariado: “Como
cristianos, debemos poner en la acción social algo más que dar, que es
relativamente fácil; lo difícil es darnos a nosotros mismos. Ahí es donde
reside la auténtica caridad cristiana”.
Y apostilla: “Todos los hermanos de
Pasión y las personas que compartimos la fe y esperamos ser mejores
cristianos estamos llamados a esta
misión”.
Sobre las actividades más destacadas
del último curso señala tres. Una primera relativa a un hogar para chicos
procedentes de familias desestructuradas, donde reciben no sólo casa

y comida, sino, sobre todo, cariño.
Otra, correspondiente a un centro
para discapacitados psíquicos con el
que, además de ayudar económicamente, se comparten vivencias como
excursiones o ﬁesta de Reyes.
Y una tercera es Abogados de la
Merced, la “estrella” del año 2018,
en que se cumplió el VIII Centenario
de la Orden Mercedaria. Aquí “actuamos en colaboración con la Asociación Zaqueo para la reinserción
social, con el Colegio de Abogados
y la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria, con el objetivo de
prestar orientación, asistencia y asesoramiento jurídico a los internos, en
relación con su situación penitenciaria y reinserción social”.
José Luis Cabello ve necesario centrar
con claridad el papel y la misión de
las hermandades ante tanta expansión del “mundo cofrade”. “Deberíamos trabajar aún más por extender
la acción de caridad y por potenciar
eﬁcazmente la formación cristiana.
No es lógico que a las actividades de
formación acudan tan pocos hermanos”. Si las hermandades deben sustentarse sobre tres grandes pilares
-culto, caridad y formación-, “estos
deben ser iguales en tamaño y potencia para sostener una verdadera
hermandad de cristianos, para que,
desde una vida de auténtica hermandad, seamos capaces de evangelizar
con nuestras acciones”.

HDAD. SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN
FUNDACIÓN ASISTENCIAL NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN
Dirección: Calle Boteros, 14-. 41001. Sevilla.
Correo: caridad@hermandaddepasion.org
Teléfono: 954 33 44 85
Iglesia en Sevilla
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Web: www.hermandaddepasion.org/fundacion-asistencial/
la-fundacion/

@religion_cope: El Papa acepta la renuncia del Obispo de Ciudad Rodrigo, Mons. Raúl Berzosa, por mo�vos
personales. Aquí el comunicado oﬁcial www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/

Pastoral Social elabora materiales
para trabajar la paz en las aulas
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Pastoral Social y Justicia y Paz han
elaborado un material para los centros educativos con motivo del Día
escolar de la No-Violencia y la Paz,
que se celebra el 30 de enero.
Para hacer presente este tema en
las escuelas, se han hecho eco del
mensaje del Papa con motivo del Día
Mundial de la Paz, bajo el lema ‘La
buena política está al servicio de la
paz’. De éste destacan la importancia del ejercicio de la caridad y otras
virtudes humanas para una política al
servicio de los derechos humanos y
de la paz, por lo que insisten en desarrollar en los centros escolares la
educación en valores. Por otro lado,
piden estar atentos a los vicios que
pueden instalarse en la labor educativa, tal y como se han instalado en la
política; del mensaje también extraen
la necesidad de cuidar a los jóvenes
y promover su participación. Por último, a partir del texto del Papa, recuerdan que la práctica de cualquier
modo de violencia es “el mayor fra-

caso de la humanidad” por lo que rechazan la guerra y “la estrategia del
miedo” y proponen “un gran proyecto de paz” basado en tres dimensiones: “la paz con nosotros mismos, la
paz con el otro y la paz con la creación”.
Además, la Pastoral Social ha elaborado un relato y una serie de actividades acordes a distintas etapas
educativas para ayudar al profesorado a preparar esta jornada.
El material puede descargarse en
la web Archisevilla.org, en la sección de esta Delegación diocesana.

Conferencia
extraordinaria
de ‘Fides et Ratio’

SEVILLA.- El Centro de Estudios Teológicos de Sevilla acoge el próximo
29 de enero, a las diez y media de la
mañana, la celebración de la Jornada
de Santo Tomás de Aquino, patrono
de los estudios teológicos, con una
conferencia extraordinaria enmarcada en el ciclo ‘Fides et Ratio’.
El acto estará presidido por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo,
y contará con la ponencia del profesor Paul Gilbert, del Collegio San
Roberto Bellarmino (Roma), sobre la
‘Aportación de la fenomenología a la
teología cristiana’.
Más información en el correo electrónico info@cetsevilla.com, en el
teléfono 954 23 12 12 o en la web
www.cetsevilla.com

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué le parece que su antecesor en la sede vaya a tener
una calle rotulada a su nombre en el centro? ¿Considera
que falta algún nombre de la Iglesia en Sevilla en el
nomenclátor de la ciudad?
Me parece muy bien que el señor
Cardenal tenga asignado un lugar en
el callejero de la ciudad, concretamente el primer tramo de la calle Placentines. Fueron muchos años, casi
veintiocho, los que sirvió a nuestra
Archidiócesis y han sido abundantes
los frutos espirituales que el Señor
nos ha concedido gracias a su ministerio, y numerosas las obras apostólicas y de servicio a los más pobres por
él creadas. Es bien conocido además

su amor a nuestra ciudad. Por ello,
estimo de justicia esta concesión,
que, si a él le honra, honra también
al Ayuntamiento que la otorga. Es
verdad que, en un primer momento,
con una cierta precipitación, se pensó en la placita que antecede al atrio
de la Parroquia de San Isidoro. Desde el principio, por distintas razones,
algunas de gran calado, no pareció
la solución más adecuada. El señor
alcalde y un servidor hablamos y am-

bos estimamos que procedía pensar
en otro lugar más digno, decidiendo
que el ideal era el tramo mencionado
de la calle Placentines, pegado al Palacio Arzobispal. Felicito al señor Cardenal y agradezco al señor alcalde y
a los grupos municipales la concesión de esta distinción tan merecida.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Miremos nuestras manos, a menudo vacías de amor, y tratemos de pensar hoy en un don
gratuito que podamos ofrecer.”

Iglesia en Sevilla

11

La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 27 de enero-

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Nehemías 8, 2-4a. 5- 6. 8-0

Leían el libro de la Ley, explicando el sentido
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el
sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad:
hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el
libro en la plaza que está delante de la Puerta del Agua,
desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres,
las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo
escuchaba con atención la lectura del libro de la ley.
El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de
madera levantada para la ocasión.
Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo,
de modo que toda la multitud podía verlo; al abrirlo, el
pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor,
el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las

manos levantadas: «Amén, amén». Luego se inclinaron y
adoraron al Señor, rostro en tierra.
Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad
y explicando su sentido, de modo que entendieran la
lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote
y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo
dijeron a toda la asamblea: «Este día está consagrado al
Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis» (y es que
todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley).
Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares y bebed
buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado,
pues este día está consagrado al Señor. ¡No os pongáis
tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza!».

Salmo responsorial Sal 18, 8. 9. 10. 15 (R: Jn 6, 63c)

R/: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida
- La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor es ﬁel e instruye a los ignorantes.
- Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
- El temor del Señor es puro y eternamente estable; los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente
justos.
- Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, Roca mía, Redentor
mío.
Segunda lectura 1 Corintios 12, 12-14. 27

Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también
Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos
y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,

para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de
un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada
uno es un miembro.

Evangelio según san Lucas 1, 1- 4; 4, 14 21
Ilustre Teóﬁlo: Puesto que muchos han emprendido la
tarea de componer un relato de los hechos que se han
cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los
que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos
por su orden,después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las
enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie
para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él
Iglesia en Sevilla
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me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la
vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el
año de gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

‘Enseñanza de Cristo en la sinagoga de Nazaret’ (1658). Gerbrand van den Eeckhout

EVANGELIO

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Las lecturas ponen la Palabra de Dios en el centro, pues
es espíritu y vida, su ley es perfecta, descanso del alma,
alegría del corazón, luz de los ojos (salmo).
El pasaje de Nehemías muestra al pueblo de Israel, después del exilio, congregado en asamblea en torno al
libro de la Ley (Torah): se lee y se explica públicamente
mientras la luz del día va llegando a su esplendor. El
pueblo, que escucha con atención y máxima reverencia,
se siente compungido pues reconoce su inﬁdelidad a la
Alianza. Pero no es tiempo de mirar al pasado sino que
ese “hoy” se convierte en día de alegría y ﬁesta para el
Señor, el Dios ﬁel, donde reside su fortaleza.
El Evangelio comienza con el prólogo del libro, donde Lucas reﬂeja la razón para componer su obra: que
Teóﬁlo (lit. “el amigo de Dios”) reconozca la solidez de
la enseñanza recibida. Después continúa con el pasaje
programático que inicia la vida pública de Jesús en la

sinagoga de Nazaret. La cuidada dramatización
quiere resaltar la lectura y explicación de la Escritura. Jesús lee el pasaje del profeta Isaías que
reﬁere la misión del ungido enviado a llevar la buena
noticia a los pobres (Is 61). Luego, la atención pasa del
texto a Jesús a quien se dirigen todas las miradas. Según la liturgia sinagogal es momento del comentario,
Jesús sorprende: “hoy” ha llegado el cumplimiento del
pasaje profético.
La ley y los profetas (antigua alianza) se han cumplido en Jesucristo, Palabra viva del Padre que inaugura
el “hoy” de la salvación, el hoy perenne de la Nueva
Alianza. La Iglesia, convocada y unida por el Espíritu en
un solo cuerpo (2ª lectura), sigue escuchando y alimentándose de Cristo, cuya Palabra ha de ser el centro en la
vida carismática de la comunidad. Unida a Cristo, “hoy”
sigue proclamando su Buena Noticia.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Está la Palabra de Dios en el centro de tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas a su escucha y meditación?
2. ¿Para qué te ha ungido el Espíritu? ¿Cuál es tu misión en la Iglesia?
3. ¿Reconoces los carismas que tienes? ¿De qué modo los pones al servicio de la Iglesia?.

Lecturas de la semana
Domingo 27
Jornada (y colecta) de la Infancia Misionera
Lunes 28
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
Heb 9, 15. 24-28; Sal 97; Mc 3, 22-30
Martes 29
Heb 10. 1-10; Sal 39; Mc 3, 31-35
Miércoles 30
Heb 10, 11-18; Sal 109; Mc 4, 1-20
Jueves 31
San Juan Bosco, presbítero
Heb 10, 19-25; Sal 23; Mc 4, 21-25
Viernes 1
Heb 10, 32-39; Sal 36; Mc 4, 26-34
Sábado 2
La Presentación del Señor
Mal 3, 1-4 o Heb 2, 14-18; Sal 23; Lc 2, 22-40

III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 27, capilla de la Universidad
(c/ San Fernando); días 28, 29 y 30, iglesia de Religiosas
Mercedarias de San José (Pza. de las Mercedarias); días 31,1 y
2, Parroquia de San Lorenzo (Pza. de San Lorenzo).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24
horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia
de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia
de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de las
Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25), Parroquia
de la Anunciación de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San
Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 26 a 28, San Juan de Ávila; días
29 a 31, Ntra. Sra. del Carmen; días 1 a 3, Santiago.
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 Juan Bosco, presbítero

31 de enero

Después de una niñez dura, fue ordenado sacerdote, y en la ciudad de Turín se dedicó esforzadamente a
la formación de los adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y, con la ayuda de santa María Domènica
Mazzarello, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oﬁcios a la juventud e instruirles en la vida
cristiana. Lleno de virtudes y méritos, falleció en Turín, el 31 de enero de año 1888.

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

ANTONIO MEJÍAS
Coordinador de Manos Unidas

“Dar y compartir
para recibir”

A

poco que se revise el itinerario vital de cualquier persona
comprometida con la Iglesia, no resulta extraño dar con una
familia de referencia en la que la fe,
la experiencia religiosa bien encauzada, se revela como un factor determinante. Es el caso de Antonio Jiménez, colaborador de la Parroquia
de San Vicente y miembro activo del
equipo de Manos Unidas creado en
esta barriada del centro de la capital.
Preguntado por los pilares de su fe,
la memoria le conduce de forma inmediata a la ﬁgura de su padre. Él
encarnó a la perfección el modelo
de vida, de familia y de fe que Antonio trata de hacer realidad en su
entorno más cercano. Cuenta para
ello con la “implicación impagable”
de su esposa, “y de un buen número
de sacerdotes –Manuel Soria, Eduardo Martín, Carlos Coloma…- con los
que mantengo una magníﬁca relación, y que me ayudan en muchos
aspectos”.

Su vinculación con Manos Unidas –
institución conformada mayoritariamente por mujeres- le ocupa en la
actualidad buena parte del tiempo
libre, con un objetivo bien trazado:
revitalizar el ámbito de acción parroquial de una oenegé “que, en contra de lo que alguien pueda pensar,
no se limita a los días de la campa-

Gracias al Proyecto
Levántate. de la Parroquia
de San Vicente, ha tenido
ocasión de “tocar con las
manos a Cristos vivos”.
ña anual”. Anteriormente participó
en diversas iniciativas con marcado
carácter social. Entre ellas Andex, la
Fundación Telefónica o el Proyecto
Levántate y Anda de su Parroquia de
San Vicente. Gracias a esta iniciativa
parroquial ha tenido ocasión de “tocar con las manos a Cristos vivos”,

- Sevilla, 1962
- Casado, 3 hijos
- Técnico Superior de Márketing y
Publicidad

personas que viven literalmente en
la calle y que encuentran un hálito
de esperanza en las rutas que realizan cada noche los voluntarios de
Levántate y Anda.
Su compromiso eclesial pasa también por las hermandades a las que
pertenece. Una vinculación que va
más allá de la estación de penitencia
y que le ha llevado a formar parte de
las juntas de gobierno de los Panaderos y Montesión, como diputado
de apostolado, culto, formación y
caridad. “Hay que dar y compartir
para recibir”, este es el lema que sigue marcando su vida, y una hermosa lección que trata de inculcar a sus
hijos.

¿Cuáles son los tres tipos básicos de
celebración en la iglesia?
En la Iglesia existe una jerarquía de celebraciones, estructuradas en tres tipos básicos: las solemnidades, las ﬁestas
y las memorias.
Las solemnidades son las celebraciones de grado más
alto, reservadas a los misterios más importantes de
nuestra fe como la Pascua, Pentecostés, la Inmaculada
Concepción o los principales títulos de Jesús, además de
celebraciones que honran a algunos santos de especial
importancia.
Iglesia en Sevilla
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Por su parte, las ﬁestas honran algún misterio o título de
Jesús, de Nuestra Señora y de santos especialmente relevantes, como los apóstoles, los evangelistas y otros de
gran importancia histórica como san Lorenzo.
Por último, la memoria es generalmente la celebración
de un santo, pero podría también celebrar algún aspecto
de Jesús o de María. Es el caso de la memoria facultativa
del Santo Nombre de Jesús y de la memoria obligatoria
del Inmaculado Corazón de María.

@va�cannews_es: “#Va�canNews El #PapaFrancisco pide reparar los daños causados por la incomprensión
entre judíos y cris�anos. www.va�cannews.va/es/papa.html

Cultura

Cine con valores

SPIDER-MAN:
UN NUEVO UNIVERSO

Reciente ganadora del Globo de Oro
a la Mejor Película de Animación de
2018 y éxito mundial de taquilla, la
cinta ha recibido críticas muy positivas de prensa y público allí donde se
ha estrenado. En una época en que la
cartelera podría considerarse ‘saturada’ de tanto cine basado en cómics
de superhéroes, el nuevo trabajo de
los directores Bob Persichetti, Peter
Ramsey y Rodney Rothman consigue
aportar originalidad y aire fresco, a
través de una revolución estética en
el cine de animación durante los 117
minutos de su metraje. Pero, ¿cuáles
son las claves del triunfo de este nuevo ﬁlme sobre Spider-Man?

cine. Porque la citada revolución conSPIDER-MAN: INTO THE SPIDERsiste en conseguir mezclar y unir con
VERSE (2018)
éxito el lenguaje característico de los
Animación. 117 min. Estados Unidos.
cómics, como son las viñetas o los
Dirección: Bob Persichetti, Peter
Ramsey, Rodney Rothman
bocadillos de texto, con los elemenMúsica: Daniel Pemberton
tos propios de la animación contemporánea, los personajes y los escenarios 3D.
quen al héroe por primera vez. Este
El guión, escrito por Phil Lord y amplio rango de público puede exChristopher Miller, los creadores de plicarse porque se abarcan todo tipo
La LEGO película, podría conside- de conﬂictos: desde el adolescente
rarse la segunda clave del éxito de que por primera vez debe afrontar la
Spider-Man: Un nuevo universo. Y es muerte de un ser querido, descubrir
que la trama está ambientada en un lo que supone la venganza, o sufrir
universo paralelo al que hemos cola decepción ante el comportamiennocido en anteriores ﬁlmes, en el que
to de personas a las que admiraba…;
nuestro héroe es ahora Miles Morahasta aquellos adultos que ven cómo
les, y no Peter Parker, un adolescensu vida no se ha desarrollado de la
te picado por una araña radioactiva,
manera que esperaban, que experique le otorgará superpoderes arácmentan la desilusión de los sueños
nidos que le permitirán enfrentarse
a diversos desafíos y peligros. Parece no cumplidos, o que saben aprovela historia de siempre, pero no lo es, char las segundas oportunidades.
porque abundan las sorpresas, el hu- Todo ello a través de un argumento
mor y las escenas de acción, magní- salpicado de un humor inteligente,
ﬁcamente integradas en una historia lleno de ritmo, pensado siempre para
un público familiar, y lleno de guiños
coherente y muy entretenida.
La película gustará a niños y mayores, a la saga del héroe arácnido que haa los ya iniciados en las aventuras del rán las delicias de sus fans.

Para empezar, es el primer cómic que
puede ser ‘leído’ en una pantalla de hombre araña y a quienes se acer-

MINORÍAS CREATIVAS

Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario

El fermento del Cristianismo
V.V.A.A. L. Granados e I. de Ribera.. Didaskalos.2011. 220 págs.

El tema de las minorías creativas no es nuevo. El Papa Benedicto XVI hizo mención al mismo
en distintos momentos de su vida, como se puede constatar en el apéndice que se incluye en
esta edición. Casi 50 años han transcurrido desde la primera mención al tema en una charla
radiofónica del entonces joven sacerdote alemán. Los editores, Luis Granados e Ignacio de
Ribera, miembros de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María como el resto de autores,
nos presentan una obra bien elaborada y cohesionada a pesar de las ocho plumas distintas.
El libro cuenta con un prólogo del Obispo de Bilbao, Mario Iceta, quién hace una interesante
reﬂexión sobre cómo a lo largo de la Historia de la Iglesia han ido surgiendo distintas respuestas,
como manifestación de la imagen evangélica de la levadura.
@ManosUnidasONGD: “Hai�: ayuda post terremotos y otros temblores”. www.manosunidas.org/no�cia/
hai�-ayuda-post-terremotos-otros-temblores

Antonio Urzáiz
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Patrimonio

LA VIRGEN DE LA MERCED COMENDADORA
Monasterio de la Encarnación (Osuna)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Con motivo del VIII centenario de la fundación de la Orden de la Merced se ha venido celebrando un Año
Jubilar que se clausuró el pasado 17 de enero. Por ello, de entre las numerosas obras que los mercedarios conservan en nuestra Archidiócesis, hemos escogido esta bella imagen de la Virgen de la Merced Comendadora
que preside el retablo mayor del Monasterio de la Encarnación y Nuestra Señora de Trápana, de Osuna, si bien
proviene del coro alto del convento mercedario de San Pedro Nolasco de dicha localidad.

S

e trata de una escultura en madera policromada y estofada,
que data del año 1766 y es
obra del escultor malagueño Fernando Ortiz, quien
recibe el encargo de parte
del padre general, el ursaonense Fray Miguel Ramón
de San José, tras decidirse
que el Capítulo de la Orden se celebraría en Osuna
el 26 de abril de ese mismo
año. Al llegar a Osuna la
Virgen desde Málaga, tras
su bendición se organizó
una procesión que acercó
la nueva imagen a todas
las iglesias y conventos de
la villa, incluida la cárcel,
donde fue venerada por
los presos.
Fernando Ortiz nace en
Málaga entre mayo de
1716 y el mismo mes de
1717, muriendo en marzo
de 1771 y destaca como
uno de los escultores más

importantes de la España
del XVIII, ya que supo conjugar la tradición vernácula
de la escuela de Pedro de
Mena con la renovación de
la escultura cortesana y la
inﬂuencia del barroco clasicista europeo.
La Virgen de la Merced Comendadora se nos muestra
sedente, vestida con el hábito blanco mercedario, escapulario y capa. Tiene una
amplia cabellera que le cae
a ambos lados y completa
su iconografía con una corona de plata que parece
que le están imponiendo
los dos ángeles que la ﬂanquean, los cuales le añaden
al conjunto viveza y movimiento, frente al estatismo
que presentan los ropajes
de la Virgen.
Al estar concebida para
presidir el coro, la Virgen
sostiene en su mano izquierda un libro de ora-

ciones que apoya sobre
su rodilla, mientras que su
mano derecha la presenta
a la altura del pecho. Este
gesto, junto con su mirada
ensimismada, nos hace entender que la Virgen está
meditando y gustando la
Palabra de Dios que acaba de leer, interrumpiendo pues su lectura, como
lo demuestra el dedo introducido en el libro para
no perder la página por
donde iba leyendo. Así se
convertía en modelo de lo
que los mercedarios de-

bían de hacer en el coro:
no sólo recitar los salmos,
sino sobre todo orar la Palabra de Dios, meditarla e
interiorizarla para hacerla
vida, a ejemplo de María,
que guardaba todas las
cosas en su corazón, como
nos relata el evangelista
Lucas. De la misma manera, también a nosotros
esta Virgen nos recuerda la
importancia de orar con la
Palabra de Dios, que todo
cristiano debiera conocer y
hacerla vida.
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