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Imagen de portada: Convento de San Leandro (Sevilla).

Carta del Arzobispo

Colaboremos
con
Manos Unidas
Queridos hermanos y hermanas:
Como viene siendo costumbre desde hace cerca de sesenta
años, Manos Unidas, la institución de la Iglesia en España para
la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo, organiza la Campaña contra el Hambre el segundo domingo de febrero, que este año será el próximo día 10. Con este motivo
me dirijo a los sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos de
nuestras comunidades y a todas las personas de buena voluntad, para invitaros a colaborar generosamente a este buen ﬁn,
la lucha contra el hambre en el mundo y el desarrollo de los
países del hemisferio sur.
Los datos son tristemente elocuentes: todavía hoy, a pesar de
la globalización, la mitad de la humanidad padece hambre o
está mal alimentada; una quinta parte de la población mundial
sobrevive con menos de un dólar al día; y 1.200 niños mueren
cada hora como consecuencia del hambre.
Este estado de cosas interpela a la conciencia de los gobernantes de todo el mundo, llamados a globalizar eﬁcazmente
la solidaridad con los pueblos del hemisferio sur. Como aﬁrmara Benedicto XVI en un célebre discurso a los miembros
del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Vaticano en enero
de 2010, “sobre la base de datos estadísticos disponibles, se
puede aﬁrmar que menos de la mitad de las ingentes sumas
destinadas globalmente al armamento sería más que suﬁciente para sacar de manera estable de la indigencia al inmenso
ejército de pobres”.
Hay fundamento, pues, para aﬁrmar que un nuevo orden mundial podría eliminar el hambre en un corto espacio de tiempo.
Sin embargo, no está en nuestras manos esta decisión que
podría cambiar el rumbo del mundo, haciéndolo más humano
y fraterno, de acuerdo con los planes de Dios. Tal decisión es
patrimonio de quienes tienen en sus manos el destino de los
pueblos, que no parecen estar especialmente predispuestos a
adoptar resoluciones tan radicales. Esta constatación, sin embargo, no debe inhibirnos ni conducirnos al escepticismo. Está
a nuestro alcance colaborar en la construcción de la “nueva
civilización del amor” en el ambiente y circunstancias en que
la Providencia de Dios nos ha situado. Depende de nuestra
libertad responsable, que, ayudada por la gracia, es la que verdaderamente permite soñar con un mundo mejor.
Manos Unidas, organismo oﬁcial de la Iglesia en España para
la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo que, en
el año 2010, año de su cincuentenario, recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, como reconocimiento a su
espléndida historia a lo largo de medio siglo, cumple entre
nosotros una misión profética. Nos recuerda que los pobres

existen y que el servicio a los que carecen de lo más elemental
pertenece a la entraña del Evangelio. Manos Unidas, “experta
en humanidad”, como obra que es de la Iglesia, y experta también en la aplicación escrupulosa de los fondos que recibe a
proyectos de desarrollo, espolea un año más nuestra solidaridad, virtud que nos obliga al compromiso ﬁrme y perseverante por el bien común, es decir, el bien de todos los hombres
y mujeres, hijos de Dios y hermanos nuestros. La solidaridad,
como nos dijera Juan Pablo II, “es la entrega por el bien del
prójimo, que está dispuesta a “perderse” en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a “servirlo” en lugar de
oprimirlo para el propio provecho” (SRS 38).
El amor fraterno es el corazón del mensaje de Jesús. A lo largo
de su vida, “Él manifestó su amor para con los pobres y los
enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca
permaneció indiferente ante el sufrimiento humano” (Plegaria
eucarística Vc). Por ello, la fuente de nuestra entrega a los pobres es el amor del Señor, que nos ha amado hasta el extremo,
hasta dar la vida por nosotros (Jn 15,13). En la Eucaristía participamos de ese amor, que como nos ha dicho muchas veces
el papa Francisco, nos hace capaces de vivir la fraternidad, de
mirar con compasión, con los ojos de Jesús, al Tercer Mundo, compartiendo nuestros bienes con nuestros hermanos. Lo
exige nuestra común condición de hijos de Dios y el destino
universal de los bienes creados.
Concluyo mi carta semanal rogando a los sacerdotes que colaboren con todo interés en la Campaña contra el Hambre,
que celebramos el próximo ﬁn de semana. Les agradezco de
antemano el empeño que van a poner en la homilía y en la
realización de la colecta. Agradezco también el tiempo y el trabajo de los directivos y voluntarios de Manos Unidas de la Archidiócesis y el desprendimiento de sus socios. Agradezco a la
nueva presidenta delegada, María Albendea, su disponibilidad
ejemplar para asumir este servicio, en el que está derrochando mucha inteligencia y generosidad. Le auguro un servicio
fecundo en favor de los países del sur. Invito a los ﬁeles todos
a la generosidad con nuestros hermanos más pobres, con la
seguridad de que no quedará sin recompensa.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Ángeles en
nuestro tiempo

stamos acostumbrados a ver, escuchar y leer noticias. No nos sirve
cualquier medio, cualquier periodista. Tenemos criterio y queremos ir
más allá de un titular estridente, así que
buscamos diversas fuentes, ahondamos,
ampliamos la información.
Vacunados desde hace tiempo contra
la ingenuidad, nuestro compromiso por
un mundo mejor es apostar también
desde la comunicación por una sociedad más justa y libre, más consciente,
por un Reino que ya llega pero todavía
no ha alcanzado su plenitud.
Nos ha tocado vivir un tiempo histórico complejo. Supongo que todos lo son
porque la vida lo es, y se acaban mezclando muchas opiniones, decisiones,
procesos… Pero ahora no sólo leemos
escuchamos, observamos imágenes de
hechos relevantes,
«¿Voy a difundir sino que también
y ampliar todo nosotros podemos
aquello que me generarlos, narrarlos
llega?» y difundirlos, convirtiéndonos en agentes activos en la comunicación, tanto de
la esfera privada como pública. En una
situación así, en un despliegue nunca
visto antes de agentes comunicadores
(las redes sociales, continente digital
comunicador por excelencia) se hace urgente tomar una decisión: ¿Voy a difundir y ampliar todo aquello que me llega,
sin antes hacer una reﬂexión sobre la
veracidad, dignidad u honestidad? Rodeados como estamos de fake news es
fácil caer en su engranaje y reproducir
la mentira, la maldad, la persecución y
la venganza. Y para colmo si alguna vez
sale la verdad a la luz, ya hemos perdido el hilo de aquella noticia, no aparece
en los medios o le dedican un espacio
residual.
Creer en el Evangelio, por tanto, también implica ser ángeles en nuestro
tiempo, agentes activos de buenas noticias, de aquellas que construyen, que
llegan al fondo, que buscan un mundo
mejor para todos.
Teresa Gomà es religiosa
del Sagrado Corazón
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Ana Capote, medalla
Pro Ecclesia Hispalense

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla, entregó el pasado 24 de enero, festividad de San Francisco de
Sales, patrón de los periodistas y
escritores católicos, la Medalla Pro
Ecclesia Hispalense a Ana Capote,
colaboradora en distintas tareas
diocesanas y parroquiales vinculadas con las áreas de la pastoral
juvenil, la formación y los medios
de comunicación.

En el acto de entrega de la medalla,
monseñor Asenjo recordó los méritos que acompañan a Ana Capote
en las distintas responsabilidades
que ha contraído durante los años
que ha dedicado a la Archidiócesis.
La medalla está tomada de un pectoral encontrado en las cercanías
de Itálica, y atribuido a un obispo
del siglo VI. El original se custodiará en el museo de la Catedral.

Athenas ofrecerá
un concierto en Sevilla

SEVILLA.- La Parroquia del Pilar,
de Sevilla (Plaza Niño de Vallecas)
acoge el concierto de la artista católica Athenas, enmarcado en su
tour europeo. La cita es el próximo
15 de febrero, a las ocho de la tarde, y la entrada tiene un precio de
tres euros.
Athenas es la cara visible de un
equipo que se dedica a la Nueva
Evangelización a través de distintas producciones musicales, audiovisuales, y presentaciones en vivo
para llevar a todos, especialmente

a los jóvenes, la Buena Noticia y favorecer el encuentro con Jesús.
La cantante argentina cuenta ya
con tres discos de música católica,
ha producido cinco volúmenes de
salmos, otro para rezar los Misterios del Rosario y el primero (estrenado en 2016) ofrece doce versiones a piano de canciones católicas
para acompañar la oración. En su
página web www.athenasmusica.
com, ofrece numerosos materiales
y recursos para animar el apostolado en el área musical.

@Pon�fex_es: “Con su “sí”, María es la mujer que más ha inﬂuido en la historia. Aun sin redes sociales fue la
primera “inﬂuencer”, la “inﬂuencer” de Dios.” #Panama2019

Actualidad

Eucaristía en reconocimiento a Fernando Flores,
párroco de Cañada Rosal
CAÑADA ROSAL.- El Arzobispo de
Sevilla presidirá el 10 de febrero, la
Eucaristía de acción de gracias por
el nombramiento de Fernando Flores, párroco de la localidad, como
Hijo Predilecto de Cañada Rosal. La
cita será a las once de la mañana en
la Parroquia de Santa Ana. Aunque
el nombramiento se hizo efectivo
el pasado mes de agosto, monseñor Asenjo ha querido acompañar
y mostrar su apoyo al párroco, así
como su alegría por este homenaje.
Por su parte, para Flores no es fácil
resumir tantos años de historia, pero
asegura que “siempre he intentado
vivir cerca del pueblo, como dice el
Papa, ‘cerca de las ovejas’”. Recuerda
cómo al inicio de su ministerio, “había mucha penuria en el pueblo: no
pocas familias pasaban hambre, había falta de vivienda, de empleo…”.
Así, gracias a la Iglesia, se pusieron
en marcha diversos programas de

ayuda para los necesitados de la localidad, “especialmente para los ancianos que no tenían nada”. Flores
también ha dejado su sello en la que
fuera la juventud carrosaleña, primero ofreciéndoles formación y luego
ayudándoles a emigrar a otros países
“cuando aquí no había trabajo para
nadie. Muchos se fueron a grandes
ciudades europeas donde encontraron un porvenir. Otros han vuelto al

pueblo para montar aquí sus propias
empresas”.
Pero este párroco no quiere poner
el acento en la acción social que ha
venido realizando loablemente durante más de cinco décadas, sino en
el Evangelio “que siempre ha sido mi
motor, el que me ha movido a hacer
las cosas que hago y aún hoy sigue
haciéndolo”.

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 socioeducativo Luis Amigó
Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia
Es un recurso preventivo para menores que necesitan un apoyo a la socialización en su propio medio familiar carente de recursos con el
ﬁn de prevenir situaciones de inadaptación social. La capacidad de este recurso educativo es de 25 plazas. Los beneﬁciarios de éste son
niños, entre 4 y 12 años, de Mairena del Aljarafe. Especialmente son menores de familias usuarias de Cáritas y de los Servicios Sociales
Comunitarios, que necesitan el apoyo de este recurso.

¿Qué servicios ofrece?
Actividades
- Apoyo escolar
- Talleres diversos
- Educación en valores
- Salidas culturales y recreativas
- Escuela de Familia

¿Dónde está?

Calle Pedro Muñoz Seca, nº 2 . Mairena del Aljarafe

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 18 33 10
Correo: hogarluisamigo@sodofesa.es
Web: tcintegra.com/luis-amigo-mairena-del-aljarafe

Horario: De Septiembre a Junio, de lunes a viernes, en horario de 16 a 19 h. En julio, de 10 a 14 h.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad
En primera persona

La maternidad de la Iglesia diocesana

L

a Iglesia es madre y así lo siento. Yo también soy
madre y quiero dar mi testimonio en primera persona, de cómo he sentido que la labor de la Iglesia
diocesana tiene muchísimas cosas en común con mi
vida de madre de familia.
Me remontaré a algunos años atrás cuando, durante
un paréntesis en mi vida profesional, comencé a colaborar con la Delegación de Medios de Comunicación impulsada por una inquietud: “La Iglesia necesita
buenos comunicadores capaces de transmitir el mejor
mensaje”.
Cada día emprendía mi camino para llegar a nuestra
casa, nuestro Arzobispado. Allí comencé a conocer de
cerca mi Archidiócesis y a sentir la maternidad de la
Iglesia diocesana.
En primer lugar, os hablaré del cabeza de familia,
nuestro Arzobispo, a quien he tenido la suerte de entrevistar en ocasiones, conocer de cerca y apreciar sus
cualidades paternales: su cercanía, su bondad, siempre dispuesto a servir a los demás, gran trabajador y
también exigente; todas las cualidades de un padre de
familia.
En esta gran familia diocesana trabajan sin horas de
reloj muchos hermanos sacerdotes buenos, generosos y entregados, a los que el Padre ha encomendado
cuidar y acompañar a sus hermanos laicos para que
crezcan en la fe.
Somos una familia numerosa, donde cada uno aporta
lo que tiene: su tiempo, sus cualidades… Son muchos
hermanos delegados diocesanos, a los que he tenido
oportunidad de entrevistar y conocer de cerca: nuestra
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Madre les tiene encomendado no dejar a ningún hijo
atrás ¡Cuántas puertas a las que llamar! Todos arrimamos el hombro, son muchos hermanos voluntarios laicos de distintos movimientos de la Iglesia unidos por
un vínculo común: un deseo grande de servir a Dios y
a los demás.
Como buena madre de familia, nuestra Archidiócesis
se preocupa de formar a sus hijos y darles medios para
recibirla, como he comprobado en el Instituto de Ciencias Religiosas, o en la Escuela diocesana de Medios
de Comunicación, a la que tengo gran cariño, he visto
nacer y dar sus primeros pasos.
En nuestra casa de al lado, nuestra parroquia, encontramos la familia más cercana. En San Juan Pablo II viví
cómo el Señor multiplica la labor de tres matrimonios
y la convierte en una Pastoral Familiar que cuida lo
más importante que tiene una sociedad: la familia.
En esta gran familia también hay hermanos catequistas, son los hermanos mayores en la fe, que ayudan a
los hermanos más pequeños a acercarse a los Sacramentos. Así lo he visto en la Parroquia de Ntra. Sra. del
Buen Aire, donde, junto con mi marido, he conocido
parejas de novios y padres con ilusión de formar una
familia cristiana.
Agradezco a Dios que haya contado conmigo para
tantas cosas, y le pido que cuide mucho siempre del
padre de familia, sacerdotes, seminaristas, laicos y todas las personas que formamos la gran familia de la
Archidiócesis de Sevilla.

Ana Capote

@CaritasSevilla: “Técnicos del Proyecto Tex�l de @CaritasSevilla han instalado el primero de los ocho nuevos
contenedores que cubrirán la donación de tex�l en El Viso del Alcor”. h�ps://bit.ly/2RJ1P8q

Actualidad

Comunicado de la CXLII Asamblea Ordinaria
de los Obispos del Sur de España

Córdoba acogió el pasado 22 y 23 de enero la CXLII Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que
comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, AsidoniaJerez y Málaga.

CÓRDOBA.- Se ha incorporado a la
Asamblea el nuevo Obispo de Guadix, monseñor Francisco Jesús Orozco, quien además ha sido nombrado
Obispo responsable para los medios
de comunicación. Por su parte, el Arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez, ha asumido la
presidencia de la Asamblea por un
periodo de tres años, según el turno
rotatorio establecido.
La Asamblea comenzó con un retiro
espiritual dirigido por monseñor José
Mazuelos, Obispo de Asidonia-Jerez.
Durante la misma se han tratado
diversos temas. Entre ellos destaca
el de las migraciones en Andalucía.
Concretamente, el director del secretariado de migraciones de la diócesis
de Cádiz y Ceuta, Gabriel Delgado,
informó sobre la evolución de este
fenómeno y cómo la Iglesia responde a esta realidad. Igualmente señaló
que se trata de una cuestión “global
y muy compleja”, que tiene, sin embargo, “más consecuencias positivas
que negativas”; en esta línea, alertó
del aumento de actitudes xenófobas
y racistas con argumentos manipulados. Los Obispos reconocieron y
valoraron entonces el esfuerzo que
realizan tantas instituciones eclesiales en favor de los migrantes en Andalucía y alentaron los esfuerzos que

se realizan para sensibilizar a la sociedad, denunciando la tragedia que
suponen tantos naufragios en el mar.
“La Iglesia deﬁende que los migrantes son personas, con la misma dignidad y derechos que los demás. Son
hermanos nuestros e hijos de Dios”,
aﬁrmaron. Al mismo tiempo, los
Obispos mostraron su preocupación
ante este reto que, apuntan, “exigen
un compromiso de toda la sociedad
y de la Iglesia”.

razón a los Obispos andaluces frente
a la Consejería de Educación.

En materia de enseñanza, los Obispos
fueron informados sobre las estadísticas de alumnado de Religión en el
sistema educativo andaluz, así como
de los trabajos que están en marcha
sobre la reforma de la LOMCE y de la
asignatura de Religión en Andalucía,
tras la sentencia del TSJA que dio la

Entre 2019 y 2020 se conmemora el
450 aniversario de la muerte de San
Juan de Ávila, patrón del clero español, el 125 aniversario de su beatiﬁcación y el 50 aniversario de su canonización. Por este motivo, la diócesis
de Córdoba y de Jaén han convocado sendos Años Jubilares.

Nueva hermandad en Guillena

GUILLENA.- El Arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo Pelegrina, ha
decretado la erección de una nueva
hermandad en la localidad de Guillena, la Hermandad de Santa María del
Pilar y Santiago Apóstol y Cofradía
de nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Nuestra Señora de la Esperanza, San Juan Evangelista y San

Fernando rey.
En el decreto ﬁrmado por monseñor
Juan José Asenjo el pasado 18 de
enero, se anuncia la aprobación de
las reglas de la nueva corporación,
de la que forman parte en la actualidad 1.111 hermanos.
La nueva hermandad es la cuarta
que procesiona en esta localidad de

En relación a las medidas de transparencia y cumplimiento normativo
exigidos a las personas jurídicas, los
Obispos tomaron conocimiento de
instrumentos normativos para prevenir y evitar cualquier comportamiento contrario a las leyes, en pro de un
estricto cumplimiento de las nomas
de la Iglesia y del Estado.
San Juan de Ávila

la Sierra Norte de Sevilla, concretamente el Sábado de Pasión, y tiene
su sede en la capilla parroquial de
Nuestra Señora de la Esperanza. Su
director espiritual es el sacerdote
Fernando Borrego. Con esta corporación de Guillena, son 570 las hermandades erigidas en la Archidiócesis de
Sevilla.

@OMP_ES: “Los misioneros entregan su amor sin condiciones a los más débiles: los niños. Podemos ayudarles
en su labor con un dona�vo para #InfanciaMisionera” www.omp.es/haz-un-dona�vo/
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Entrevista
JOSÉ ÁNGEL MARTÍN,
DELEGADO EPISCOPAL PARA LA VIDA CONSAGRADA

“La Archidiócesis
de Sevilla es rica
en vida consagrada”
Este ﬁn de semana está marcado en rojo por todos los religiosos y religiosas. Porque la Iglesia
celebra el Día de la Vida Consagrada, una jornada que tiene en Sevilla su momento álgido la tarde
del domingo, a las cinco. A esa hora comenzará en la Catedral la Eucaristía que presidirá el arzobispo
con este motivo. El delegado episcopal para la Vida Consagrada es el sacerdote José Ángel Martín.

E

l Arzobispo de Sevilla, en su
carta con este motivo, ha subrayado varios ámbitos de
encuentro de los religiosos con el
Señor ¿Cómo lo resumimos?
El Arzobispo les hace una llamada
a los religiosos para que vivan en la
entrega, en la respuesta radical a la
llamada que un día el Señor les hizo.
En esta carta, abunda en algo que
también ha dirigido en distintas
ocasiones a otros colectivos diocesanos: la necesidad de crecer en
eclesialidad.
Pues sí, porque muchas veces a lo
mejor podemos parecer islas, los religiosos por un lado, las parroquias
por otro, movimientos laicales por
otro, y pudiera parecer que no hay
una comunión, una unidad. Lo que
estamos pidiendo y trabajando este
año es esa comunión, esa eclesialidad.
Mucho se habla del buen o mal
momento de los religiosos en la
Iglesia, pero, ¿en qué momento
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está la vida consagrada aquí, en
Sevilla?

¿Surgen vocaciones?

Hay de todo. Hay conventos que tienen un buen número de vocaciones,
otros en los que hay menos religiosas
o muy mayores, pero generalmente
no estamos excesivamente mal. Tenemos ahora mismo 34 comunidades de vida monástica y muchísimas
de vida activa. La Archidiócesis de
Sevilla es rica en vida consagrada.

ciones españolas y sevillanas. Mu-

En vida contemplativa pocas vocachas provienen de países de África –
Kenia, Tanzania…-, menos de la India,
y muchas de las que llegan son de
Hispanoamérica.
¿Hay carismas que atraigan hoy de
forma preferente a la juventud?
De todos es conocido que hay caris-

El domingo 3 en Testigos Hoy (CSTV) entrevista a la Orden de la Merced en Sevilla y reportaje sobre el Hogar
de Nazaret. twitter.com/testigoshoy

Entrevista

mas, vocaciones e institutos de vida
religiosa que llaman más la atención.
Tenemos a las monjas de Lerma,
también las de Iesu Communio… Hay
institutos de vida consagrada que
atraen más. No sabemos si es por
el carisma o porque el Señor llama
especíﬁcamente. Yo creo que la llamada, un cierto estilo de vida y una
buena promoción vocacional, una
buena campaña vocacional a través
de testimonios y de, por ejemplo, las
redes sociales.
En este tema siempre se ha dicho
que los jóvenes se sentían atraídos
por lo auténtico, por lo radical…
¿Podemos seguir diciendo lo mismo?
Pienso en lo auténtico, más que en

lo radical. Radical tenemos que vivir
todos nuestro ser cristiano. Yo creo
que el término es autenticidad. Y,
por ejemplo, las Hermanas de la Cruz
tienen más vocaciones por el mismo
tema. Llama la atención una persona
que viva auténticamente aquello que
el carisma le pide. Si va a vivir en un
convento igual que fuera, se preﬁere
vivir fuera y no estar bajo la autoridad de nadie.

congregación entre a formar parte

Mucho se habla de la potestad del
obispo de hacer o deshacer en una
congregación religiosa ¿Hasta qué
punto son independientes las órdenes y congregaciones de la tutela episcopal?

Por ejemplo, la rendición de cuen-

El Arzobispo es el garante de toda
la diócesis, el que permite que una

obispo diocesano en cuanto a la tu-

de la diócesis. Él tiene esa vigilancia
especial, pero no injerencia.
¿Cuál es la diferencia?
No puede intervenir en la forma de
vida en la casa, en el gobierno de la
misma, en la elección de superiores
o en los traslados de religiosos. Todo
esto en la vida activa. En la vida contemplativa sí tiene otras funciones.
tas, la visita canónica, la presidencia
de las elecciones, etc… En mayo del
año pasado salió una instrucción de
la Congregación para la Vida Consagrada que concretaba el papel del
tela de los conventos de clausura.

Eucaristía por el Día de la Vida Consagrada
Preside Monseñor Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla
Domingo, 3 de febrero, a las cinco de la tarde
Catedral de Sevilla

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Cáritas

Los mayores,
prioridad
para Cáritas

A

cercar a los mayores la formación y la sensibilización desde Cáritas Diocesana no es
una idea novedosa, sino uno de sus
objetivos. No en vano, existen seis
proyectos de animación y convivencia de Mayores en la Archidiócesis:
Tres Barrios (Parroquia Candelaria),
San Juan de Ribera (Parroquia San
Juan de Ribera), Arcoiris (Parroquia
Jesús de Nazaret), San Francisco de
Asís (Parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados), Nueva Esperanza (Parroquia Sagrado Corazón) y Aurora
(Parroquia Ntra. Sra. de la Antigua).
“Se trata de espacios de relación,
convivencia y formación, dirigido a
los mayores, con el ﬁn de potenciar
un envejecimiento activo, la integración en la comunidad parroquial y la
solidaridad entre los mayores y con
su entorno social”, explica Vicente
Prieto, coordinador de los Proyectos
de Mayores de Cáritas Diocesana. De
este modo, la institución católica tiene en cuenta el aumento del número
de personas mayores y de unidades
familiares con problemas asociados
a esta etapa de la vida (dependencia,
soledad o pobreza). En consecuencia,
“el proyecto de mayores propone salir al encuentro de ellos, desde los
arciprestazgos y las parroquias, con
la ﬁnalidad de detectar sus necesidades para prevenir y retardar el de-

terioro tanto de la persona como de
sus cuidadores”. Teniendo, pues, en
cuenta los intereses y motivaciones
de las personas atendidas se ofrecen
talleres, actividades formativas y recreativas que respondan a sus expectativas y posibilidades. “Consiste en
romper el aislamiento social y promover las capacidades personales,
establecer vínculos y generar participación social”, puntualiza Prieto.

Los Proyectos de Mayores
pretenden “romper el
aislamiento social, promover
las capacidades personales,
establecer vínculos y generar
la participación social de
nuestros ancianos”
Es por ello que, durante este curso,
se están dando en todos los proyectos las colaboraciones y formaciones
por parte de los centros de salud; por
otro lado, “contamos con la colaboración del SPEIS (Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento) que
formará a nuestros mayores en la
prevención en el hogar a través de
la Sección de Formación de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla.
También con la Escuela de Policía
Municipal que les dará charlas sobre seguridad vial, seguridad en el
hogar y las nuevas tecnologías”. Así

mismo, Prieto indica que Cáritas se
hizo eco de la necesidad de dar a conocer algunas de las realidades más
signiﬁcativas -que no todas- dentro
del trabajo que se viene realizando por esta institución. Así, desde
el Proyecto Nazaret, de acogida y
acompañamiento de inmigrantes, se
está impartiendo una charla sobre
‘Convivir con migrantes y refugiados,
un nuevo rostro de Sevilla’. En esta
línea actúa el Centro Amigo, de acogida y acompañamiento de personas
en situación de exclusión social, que
está acercando su realidad y su experiencia en la atención a los más
necesitados. Por último, la empresa
de agricultura ecológica sin ánimo
de lucro y de inserción, Bioalverde,
también dará a conocer su labor a
los mayores.
Y para desarrollar todos estos talleres
y charlas en las que se prevé alcancen a más de doscientas personas no
podemos olvidar hablar del voluntario. Al respecto, Prieto comenta que,
actualmente, estos proyectos cuentan una cuarentena de voluntarios,
formados especíﬁcamente en esta
área gracias a jornadas anuales de
Cáritas. Gracias a ellos los mayores
sevillanos se sienten, quizá, un poco
menos solos, reciben cariño, amistad
y comprensión.

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

@evaenlaradio: ¡Por ﬁn la “conﬁrmación” oﬁcial! #LISBOA acogerá la próxima #JMJ. Ondean las banderas
portuguesas. Larguísimo aplauso. Los jóvenes se despiden diciendo “Nos vemos en Lisboa” @COPE

La Archidiócesis de Sevilla celebra
su XXXI Jornadas de Liturgia

SEVILLA.- ‘Liturgia y Santidad’ es el
título de la trigésimo primera edición
de las Jornadas diocesanas de Liturgia, que se celebrarán en la Archidiócesis hispalense los días 12 y 13 de
febrero.

‘La dimensión santiﬁcadora de la Liturgia’ será el tema de la primera conferencia del miércoles, 13 de febrero,
a las seis de la tarde, y será impartida
por Juan Manuel Sierra, doctor en
Sagrada Liturgia de la Archidiócesis
de Toledo. Por último, Joaquín de la
Peña, miembro del equipo de Liturgia de la Archidiócesis hispalense,
clausurará las jornadas con una ponencia sobre ‘La religiosidad popular
y la santidad’.

A la luz de la exhortación del papa
Francisco sobre la llamada a la santidad en el mundo, Gaudete et exsultate, la Delegación diocesana de
Liturgia ha organizado sus tradicionales jornadas, que tendrán lugar en
el Seminario Metropolitano de Sevilla y contarán con destacados ponentes a nivel nacional.
El martes, 12 de febrero, a partir de
las cinco y media de la tarde, tras una
oración inicial, Luis Rueda, delegado
diocesano de Liturgia, ofrecerá la
conferencia inaugural. A continuación, Alejandro Pérez, canónigo-prefecto de Liturgia de la Catedral de
Málaga, disertará sobre ‘La lex oran-

di: llamada a la santidad en la Iglesia’.
Más tarde, a las siete y media de la
tarde, el canónigo de la Catedral de
Tarazona, Ignacio Tomás Cánovas,
reﬂexionará sobre la espiritualidad
litúrgica.

Las Jornadas están abiertas a cuantas
personas quieran profundizar en la
Liturgia de la Iglesia y se ofrecerá un
certiﬁcado a los asistentes. Las inscripciones pueden hacerse en la Delegación diocesana de Liturgia (Plaza
Virgen de los Reyes, s/n), de lunes a
viernes, de once de la mañana a una
de la tarde; o vía correo electrónico
(liturgia@archisevilla.org).
Más información en el teléfono
954505505 (ext. 623 y 630).

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En el momento de la comunión, hay personas que comulgan
en la mano, otras en la boca, alguna hace una genuﬂexión
y hay quien se arrodilla para comulgar. ¿Cuál sería la forma
correcta o más adecuada para hacerlo?
Todas las formas que usted ha mencionado son lícitas y buenas. Antes
del Concilio Vaticano II comulgábamos de rodillas y en la boca. Después, la Iglesia autorizó hacerlo de
pie y en la mano. Mientras no cambie
la disciplina de la Iglesia, nada obsta
para que cada ﬁel elija el modo de
comulgar más de acuerdo con su
sensibilidad o su piedad. Todas estas formas son correctas. Del mismo
modo, nada tengo que decir sobre la
genuﬂexión previa o la recepción de
la comunión de rodillas. De hecho, la
Iglesia exige un gesto de reverencia,

por ejemplo, la genuﬂexión, cuando
uno se acerca a comulgar. Me parece
que es un modo loable de manifestar
la piedad, el respeto y la veneración
que merece el augusto sacramento
de la Eucaristía. No olvidemos que se
trata del sacramento por excelencia,
el don por excelencia, el centro y culmen de la vida cristiana. En él nos encontramos con Jesucristo vivo, glorioso y resucitado. Su presencia en la
forma consagrada no es meramente
simbólica. En ella está presente Jesucristo verdadera, real y substancialmente, con su cuerpo, su sangre,

su alma y su divinidad. Es el mismo
Jesús que estuvo en los brazos de su
madre en Belén, que trabajaba en el
humilde taller de José o que recorría
las sendas polvorientas de Palestina. De ahí la veneración y el respeto
grande que debemos observar ante
el Señor sacramentado, alimento de
nuestras almas. Todo cuanto hagamos por recuperar las formas externas de ese respeto, por ejemplo, la
genuﬂexión, será poco.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Solo lo que se ama puede ser salvado. Solo lo que se abraza puede ser transformado”.
#Panama2019
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 3 de febrero-

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Jeremías 1, 4-5. 17-19

Te constituí profeta de las naciones
En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: —
Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que
salieras del seno materno, te consagré: te constituí
profeta de las naciones.
Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo lo que
yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te

intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en
columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el
país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los
sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti,
pero no te podrán,porque yo estoy contigo para librarte
—oráculo del Señor—.

Salmo responsorial Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17

R/: Mi boca contará tu salvación, Señor
- A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí
tu oído y sálvame.
Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano
perversa.
- Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi conﬁanza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me
apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías.
- Mi boca contará tu justicia, y todo el día tu salvación, Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato
tus maravillas.
Segunda lectura 1 Corintios 12, 31- 13, 13

Quedan la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor
Hermanos: El amor es paciente, es benigno; el amor no
tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo
lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se
acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga lo perfecto,

lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba
como un niño, sentía como un niño, razonaba como un
niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas
de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora
limitado; entonces conoceré como he sido conocido por
Dios.
En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el
amor. La más grande es el amor.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 4, 21- 30

Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo,
lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado
en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado
el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre
en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de
Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del
profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado
sino Naamán, el sirio».
Iglesia en Sevilla
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‘Cristo en la Sinagoga’ (1868). Nikolai Ge.

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Y
todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las
palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No
es este el hijo de José?».

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y,
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron
hasta un precipicio del monte sobre el que estaba ediﬁcado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús
se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote-

Según el testimonio de Lucas que escuchamos en el
Evangelio de este domingo, Jesús experimenta el rechazo de los suyos en la sinagoga de Nazaret. Este rechazo, en vez de ser una objeción a su presentación
mesiánica, es un aval que lo conﬁrma e identiﬁca con
los profetas de Israel. Él, como los verdaderos profetas,
sabe que “ningún profeta es bien mirado en su tierra”.
Lucas, a diferencia de su fuente (Marcos 6,1-6), insiste
en el paralelismo entre Jesús y los profetas Elías y Eliseo. Jesús, como ellos, no sólo es rechazado, sino que
también es enviado a los gentiles, como Elías a una viuda de Sarepta y Eliseo a Naamán el sirio. También Jeremías, en la primera lectura, se dice escogido por Dios
para ser “profeta de los gentiles”. Así pues, Lucas quiere
mostrar que Jesús cumple, por un lado, las expectativas
proféticas de Israel; pero, por otro, las ensancha en fa-

Apuntes para orar con la Palabra

1. Jesús aparece en las lecturas de
hoy en relación a Elías, Eliseo y Jeremías. Intenta buscar otros personajes bíblicos que te ayuden a conocer mejor a Jesús.

vor de todos los pueblos. Jesucristo es Mesías
de Israel, ciertamente; pero también es la luz
de todas las naciones. La noticia ﬁnal acerca de
la intención de matar a Jesús y su capacidad de abrirse
camino entre la gente es anuncio de su destino pascual
de muerte y resurrección. En la segunda lectura, san
Pablo desarrolla un precioso elogio del amor. Él busca
con ello responder a ciertas discordias de la comunidad. Los corintios estaban enemistados entre sí porque
algunos, bendecidos por Dios con el don de la profecía y de la glosolalia, despreciaban a otros que no poseían ningún carisma especial. Pablo les hace ver que
el carisma más importante es uno poco deslumbrante:
el amor. Por eso, aunque alguien pueda hablar las lenguas de los ángeles, tenga el don de profecía o conozca todos los secretos, si no tiene amor, no es nada.

2. Ser rechazado no es para Jesús
algo imposible de asumir, muy al
contrario, es aquí prueba de su envío divino. Intenta encontrar alguna
enseñanza divina a tus fracasos.

Lecturas de la semana
Lunes 4
Heb 11, 13-40; Sal 30; Mc 5, 1-20)
Martes 5
Santa Águeda, virgen y mártir
Heb 12, 1-4; Sal 21; Mc 5, 21-43
Miércoles 6
Santos Pablo Miki, religioso y compañeros,
mártires
Heb 12, 4-7; Sal 102; Mc 6, 1-6
Jueves 7
Heb 12, 18-19. 21-24; Sal 47, 2-4. 9-11; Mc 6, 7-13
Viernes 8
San Jerónimo Emiliani o Santa Joseﬁna Bakhita,
virgen
Heb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8-9; Mc 6, 14-29
Sábado 9
Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-6; Mc 6, 30-34

3. Haz un experimento: relee la segunda lectura (1 Cor 12,31-13,13) y
donde pone amor, lee primero “Jesús” y después “yo”. ¿Qué tal?

IV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 3, 4 y 5, Parroquia de Santa
María Magdalena (calle San Pablo); día 6, 7 y 8, Parroquia de
San Isidoro (calle Luchana); día 9 Capilla de Montserrat (calle
Cristo del Calvario, 1)
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24
horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia
de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia
de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de las
Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25), Parroquia
de la Anunciación de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San
Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Día 3, Parroquia de Santiago; Días 4
a 6, Santa Inés; días 7 a 9, Parroquia de Santa María.
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 María de San Ignacio (Claudina) Thévenet, virgen

3 de febrero

Movida por la caridad, con ánimo esforzado fundó la Congregación de Hermanas de Jesús y María, para la
formación espiritual de las jóvenes, especialmente de condición humilde. Murió en Lyon (Francia) el año 1837.

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

SOR Mª TRINIDAD MELGUIZO
Sierva de María, ministra de los enfermos

Las monjas
que salen
de noche

D

esde niña Mª Trinidad tenía
dos sueños: ser religiosa y ser
enfermera. Pero no era capaz
de decidirse por qué vocación escoger. Así, a los quince años pidió a
sus padres ingresar en el internado
de las Siervas de María, en Úbeda,
para iniciar el aspirantado y comprobar si realmente Dios la llamaba
para la vida consagrada. “En mí sentía una capacidad muy grande para
amar, por lo que siempre vi el matrimonio como una forma de estrechar ese horizonte. Yo quería darme
más y entonces conocí a Jesucristo
y experimenté ese atractivo de vivir
por y para el Señor”. Pasó cinco años
con las Siervas de María y fue descubriendo poco a poco que aquello
“era lo mío”, pese a que, en un principio, “mi madre no conﬁaba en que
saliera bien porque yo siempre he
sido muy mandona”, recuerda entre
risas.
Durante su juventud, sor Mª Trini-

dad explica que tuvo que decir muchos noes para poder decirle sí al
Señor, un sí que se hacía cada vez
más claro “a través de la Eucaristía
diaria, el rezo del Rosario, la oración
personal…Y yo, pese a la disciplina
del internado estaba cada día más
contenta”. Finalmente, en su última

“Vuelvo a casa
cantando de alegría
pese a pasar
las noches en vela”
etapa de discernimiento, sintió dudas sobre el carisma de las Siervas
de María, pero el sacerdote que la
acompañaba espiritualmente la animó a no temer y entendió que podía
cumplir sus dos sueños: ser religiosa
y atender a los enfermos.
Después de más de treinta años
como monja, sor Mª Trinidad destaca la importancia de “estar a los pies
de la cruz, como María”, es decir, de

- 1962, Dúrcal (Granada)
- Auxiliar de enfermería

acompañar al enfermo a los pies de
su cama, aun cuando ya no hay nada
que médicamente pueda hacerse.
Por eso, pese a pasar noches enteras
sin dormir (el ministerio comienza a
las nueve de la noche y acaba a las
siete de la mañana), esta durqueña
conﬁesa “volver cantando a casa
por la alegría de haberme entregado al otro, al hermano necesitado”,
no sólo al enfermo, sino también
a su familia: “A veces los familiares
son los que más agradecen tu labor
y muchos incluso me piden la factura al ﬁnalizar las noches, pero yo
siempre les digo que mi factura me
la pasará el Señor”, bromea, porque
sor Mª Trinidad está convencida de
que “si volviera a nacer, volvería a ser
Sierva de María”.

¿Qué diferencia hay entre santiguarse,
signarse y persignarse?
La señal de la cruz se hace de dos
maneras: Santiguándonos y signándonos.
Cuando nos santiguamos hacemos
una oración haciendo la señal de la
cruz en la frente, en el pecho, en el
hombro izquierdo y luego en el hombro derecho. Diciendo “En el nombre
del Padre, del hijo y del Espíritu SanIglesia en Sevilla
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to. Amén”. Hay quienes acostumbran
al ﬁnal besar el dedo pulgar extendido sobre el índice formando una
cruz, como reverencia y devoción
al signo de nuestra redención. Sin
embargo, por piadosa que sea, esta
práctica no forma parte del acto de
santiguarse.
En cambio, al signarnos hacemos una

pequeña cruz con el dedo pulgar en
la frente, luego otra en la boca y luego otra en el pecho, diciendo “Por la
señal de la santa cruz, de nuestros
enemigos, líbranos Señor Dios nuestro”.
Cuando nos signamos y luego inmediatamente nos santiguamos, entonces nos estamos persignando.

@va�cannews_es: “#OXFAM: La #PobrezaExtrema en #AméricaLa�na afecta al 10% de la población #Va�canNews #ONG” www.va�cannews.va/es/mundo.html

Cultura

Cine con valores

GRAVITY
Nadie me enseñó a rezar
poema visual, un alarde técnico, una
intensa experiencia sensorial y una
metáfora de la vida. Todo a la vez.
Partiendo de un sencillo argumento, Alfonso Cuarón y su hijo Jonás
ﬁrmaron un guion con un atractivo
enfoque antropológico, al subrayar
la importancia de las actitudes de los
personajes por encima de sus condiciones y sus circunstancias. Al ajustadísimo montaje de poco más de hora
Alfonso Cuarón (México D. F., 1961) y media se sumó una espléndida fopuede hacer historia en la próxima tografía de Enmanuel Lubezki, justaentrega de los premios Óscar con mente premiado con el Óscar.
Roma, su última película, estrenada Gravity comienza con un magistral
directamente en Netﬂix el pasado di- plano secuencia a modo de coreograciembre y candidata a 10 estatuillas. fía, donde el astronauta Matt KowalsNo cabe duda de que Cuarón es un ki (George Clooney) y la ingeniera
gran director. Más: es un artista. Y con médica Ryan Stone (una sorprendenlos artistas ocurre que algunas de sus te Sandra Bullock) intentan arreglar
producciones superan para bien sus una avería en la estación espacial. Él
propias intenciones. Como si no pu- es un optimista “empedernido”; ella,
dieran controlar su genio creativo. Un un mujer marcada por el dolor de
ejemplo de este talento quedó bien una pérdida. Un accidente los dejará
patente en Gravity, una cinta de 2013 a la deriva en la inmensidad del espaa la que dedicamos estas líneas.
cio, donde reina el silencio.
Ganadora de 7 Óscares, incluyendo
el correspondiente a Mejor Director,
Gravity es una vertiginosa Aventura Espacial (sí, con mayúsculas), un

GRAVITY (2017)

Thriller. 90 min. Estados Unidos.
Dirección: Alfonso Cuarón
Música: Steven Price
Reparto: Sandra Bullock, George
Clooney, Ed Harris...

simbólico es tan apabullante que no
tienen reparo en ceder a una cierta
convencionalidad emocional. Los temas de fondo sólo se apuntan, pero
no dejan de ser interesantes: la belleza de la Creación, el valor de la
maternidad, el anhelo de un Más Allá
que colme las ansias de felicidad del
ser humano, la generosidad hasta el
heroísmo, la necesidad de renacer
humana y espiritualmente…“Ni siquiera sé rezar. Nadie me enseñó a
hacerlo”, se lamenta la doctora Stone, y su queja suena como aviso a
una sociedad materialista.

Gravity es una película brillante, formalmente innovadora, realizada con
un gusto exquisito y muy entretenida.
Sin resultar muy profunda, consigue
En el libreto de los Cuarón no hay insuﬂar aliento épico en el espectagrandes parlamentos, ni introducción dor, al que se advierte que “quien no
de personajes, ni disquisiciones tipo arriesga, no gana”.
Juan Jesús de Cózar
Kubrick. El predominio de lo visual y

Panorama literario

DIOS EN LA POESÍA ACTUAL. Antología

Edición a cargo de Carmelo Guillén y José Julio Cabanillas.
RIALP (Colección Adonáis)). 2018. 240 págs.
En 1970, Ernestina de Champourcin publicaba en la BAC la antología Dios en la poesía actual,
que comprendía a autores de ﬁnales del siglo XIX hasta los años 40. Con esta de ahora, los
antólogos han querido continuar aquella otra pero haciendo hincapié, más que en los poetas,
en aquellos poemas que, de manera explícita, reﬂejen la búsqueda, encuentro o trato real con
Dios desde la diversidad de enfoques con los que, en una sociedad plural como la actual, se
presenta este «tema» eterno. La presente muestra es, pues, ﬁel reﬂejo de que la chispa de
Dios, de su sacralidad, prende el interior de la lírica reciente como una existencia imborrable e
inevitable. Una antología, por cierto, esta que, por la nómina de los prestigiosos 48 autores que
presenta, quedará como de referencia.
@ManosUnidasONGD: “Denunciamos con la REPAM, 13 casos de vulneración de derechos humanos en la
Amazonía. www.manosunidas.org/no�cia/vulneracion-de-derechos-humanos-en-la-amazonia-repam

Carmelo Guillén
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS AL TEMPLO
Iglesia de San Bartolomé (Carmona)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El sábado 2 celebramos la ﬁesta de la Presentación del Niño Jesús al Templo, cuarenta días después de su
nacimiento como mandaba la ley de Moisés (Ex 13,2), así como la puriﬁcación de María (Lev 12, 1-8). El arte
representa por primera vez esta escena en el mosaico del arco triunfal de la Basílica romana de Santa María
la Mayor.

E

n la iglesia de San
Bartolomé de Carmona se encuentra este
cuadro de mediados del
siglo XVI, atribuido al llamado Maestro del retablo
de Zufre, ya que muestra
similitudes estilísticas con
algunas de las tablas que
componen el retablo mayor de la parroquia de este
pueblo onubense.
Siguiendo el relato que
nos presenta Lucas en su
Evangelio (Lc 2, 22-40),
esta pintura nos muestra a
Simeón con el Niño Jesús
en sus brazos, ante el cual
aparece arrodillada la profetisa Ana. El Niño aparece
sobre el altar para signiﬁcar su condición, ya desde
su nacimiento, de ofrenda
predestinada al sacriﬁcio.
Simeón, si bien según el

evangelio lucano no era sacerdote del templo, aparece vestido como tal debido
a una tradición basada en
el apócrifo Protoevangelio
de Santiago, en el cual se
asegura que este anciano
fue el sustituto de Zacarías
tras su supuesto martirio
ordenado por Herodes.
Dos leves nimbos dorados
distinguen a los padres de
Jesús de los demás personajes. San José, lleno
de admiración cruza sus
manos sobre su pecho en
señal de devoción y ante él
se sitúa un cestillo con los
dos pichones, la modesta
ofrenda de los pobres. La
Virgen María, elegantemente vestida, sostiene en
sus manos una larga vela
y un libro. La presencia de
velas es un elemento que
no procede de la liturgia
hebrea, pero se incorporó a la iconografía de este
momento, dado que en él
es presentado Cristo como
luz de las naciones, origen
de la ﬁesta de la Candelaria. Cuando en la iconografía cristiana la Virgen lleva
un libro se está haciendo
alusión a las profecías que
en Ella se han cumplido.
Dado que estamos en el
momento de la puriﬁcación de la Madre, el libro
podría hacer referencia a la

Foto: Rafael Morales

profecía de Isaías 7, 14: “la
virgen está encinta y da a
luz un hijo”, con la que se
pone de maniﬁesto la pureza de María y por tanto,
lo innecesario de su puriﬁcación, a la cual la Virgen
se sometió por obediencia
a la ley y por humildad, según los Santos Padres.
El fondo de la escena aparece delimitado por cuatro columnas que aportan
monumentalidad, dejando

entrever entre las dos situadas más a la derecha el
cielo, recurso que amplía
el espacio, siendo además
destacable el tríptico que
aparece representado a la
manera de retablo, impensable en un templo judío,
así como el colorido de
todo el conjunto, especialmente el rojo del manto
de Ana, y la minuciosidad
en la representación de los
ropajes del sacerdote y de
la Virgen.
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