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Carta del Arzobispo

Llamados a la santidad

Queridos hermanos y hermanas:

El pasado 19 de marzo, solemnidad de san José, ﬁrmaba el
papa Francisco la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate,
en la que nos ha recordado que todos los cristianos estamos
llamados a la santidad. Estoy seguro de que más de uno habrá
recibido este documento con alguna extrañeza por proceder
de un Pontíﬁce cuyo magisterio ha tenido hasta ahora un marchamo prevalentemente social. No nos debe sorprender, sin
embargo, que el Papa haya querido adentrarse en el núcleo
más profundo del misterio de la Iglesia, su santidad, corazón
también del más importate documento del Concilio Vaticano II, la constitución Lumen Gentium, que dedica su capítulo
quinto a la vocación universal a la santidad.
Siguiendo la huella del Concilio, la exhortación apostólica
quiere ser un aldabonazo que nos recuerda a los cristianos de
hoy, tal vez demasiado adormecidos e instalados en un cierto
aburguesamiento espiritual, nuestra vocación más profunda.
El Papa nos recuerda la palabra intemporal de Jesucristo: “Sed
santos, como el Padre celestial es santo” (Mt 5,48). Nos recuerda también el consejo de san Pablo: “Esta es la voluntad de
Dios, vuestra santiﬁcación” (1 Tes 4,3).
En realidad, la santidad es la primera necesidad de la Iglesia y
del mundo en esta hora crucial. En momentos de crisis en la
vida de la Iglesia han sido los santos quienes le han marcado
las sendas de la verdadera renovación. “Los santos, -escribió
el papa Benedicto XVI- son los verdaderos reformadores...
Sólo de los santos, sólo de Dios, proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo”. El papa Francisco, por
su parte, nos ha recordado que todos estamos llamados a la
santidad que “signiﬁca vida inmersa en el Espíritu, apertura
de corazón a Dios, oración constante, humildad profunda y
caridad fraterna”.
El momento histórico que nos ha tocado vivir necesita cristianos santos. Vivimos hoy situaciones muy delicadas. Todos
conocemos la crisis moral que corroe a las sociedades occidentales, sumidas en el nihilismo, la angustia, la tristeza y la
desesperanza. Ello es consecuencia de la secularización, que
trata de expulsar a Dios de la vida social e, incluso, del corazón
de nuestros contemporáneos.
Ante esta situación, no existe otro antídoto que la santidad.
Nuestro mundo, herido por la injusticia y la desesperanza,
desequilibrado por el egoísmo, la violencia, el hambre y las
desigualdades terribles entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, no curará sus heridas desde las soluciones o las recetas
que le brinden los sociólogos, los técnicos o los políticos, ni

desde el mero servicio asistencial, soluciones que en ningún
caso sanan el corazón del hombre, sino desde la revolución
silenciosa de la santidad y del amor.
La santidad es obligación de todos los bautizados, en primer
lugar, de los sacerdotes y consagrados, pero también de los
laicos. La Iglesia y el mundo necesitan santos, santos en la vida
ordinaria, héroes de lo pequeño, santos de lo sencillo, santos
de lo cotidiano, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, padres
y madres de familia, que encuentran su camino de santiﬁcación en la oración, en la participación en los sacramentos, en
la profesión, la educación de sus hijos, la identiﬁcación de la
propia voluntad con el querer de Dios, y en la ofrenda de la
propia vida, abierta a las necesidades de los que sufren y comprometida en el apostolado y en la construcción de la nueva
civilización el amor. Son los que el Papa denomina “la clase
media de la santidad”.
El Papa dedica un párrafo precioso a nuestras madres, al “genio femenino”, a los “estilos femeninos de santidad, indispensables para reﬂejar la santidad de Dios en este mundo”. Después hace memoria de las grandes santas de la historia de la
Iglesia, recuerda “a tantas mujeres desconocidas u olvidadas
quienes, cada una a su modo, han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio”.
Contempla también la santidad en lo que él caliﬁca como “el
pueblo de Dios paciente: los padres que crían con tanto amor
a sus hijos, esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el
pan a su casa, los enfermos, las religiosas ancianas que siguen
sonriendo… aquellos que viven cerca de nosotros y son un
reﬂejo de la presencia de Dios”.
El Papa nos recuerda que la santidad no es imposible, pues
Jesucristo que nos ha llamado a ella nos capacita con la fuerza
de su Espíritu para responder. Siguiendo la estela marcada por
Juan Pablo II y Benedito XVI en sus homilías a los jóvenes, nos
dice: “No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas,
vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que
el Padre pensó cuando te creó y serás ﬁel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad”.
Que el Señor nos ayude a todos a vivir este precioso ideal. Con mi afecto y bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

La buena política
al servicio
de la paz

s el título del Mensaje del papa
Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2019 y se divide en

varias ideas.
La primera es Paz a esta casa. La casa
es cada familia, comunidad, país y
también el planeta. La siguiente es

El desafío de una buena política, la
que vela por los ciudadanos, especialmente los más necesitados. Dice
el Papa: “Cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede
convertirse en un instrumento de
opresión, marginación e incluso de
destrucción”.
La siguiente idea es Caridad y virtu-

des humanas para una política al ser-

«Los vicios de la
vida política restan
credibilidad a los
sistemas en los que
se ejercita»

vicio de los derechos humanos y
de la paz. Y dice
el Papa: “Las virtudes

humanas

que son la base

de una buena acción política son la
justicia, la equidad, el respeto mutuo,
la sinceridad, la honestidad, la ﬁdelidad”. Nos habla el Papa de Los vicios
de la política y maniﬁesta que “restan
credibilidad a los sistemas en los que
se ejercita y a las acciones de las personas que se dedican a ella”. Sigue
con la idea “No a la guerra ni a la es-

trategia del miedo” y pide “mantener
al otro bajo amenaza signiﬁca reducirlo al estado de objeto y negarle la
dignidad”.
Acaba con la propuesta de Un gran

proyecto de paz, manifestando que
“la paz es fruto de un gran proyecto
político que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos”.
Enrique Figueroa es catedrático
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Los jóvenes protagonistas de las
Jornadas Católicos y Vida Pública
El Campus CEU Andalucía de Innovación Tecnológica y Empresarial
(CEU-CITEA) de Bormujos (Sevilla) acogerá los próximos días 13 y 14
de febrero la XII edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública, este
año bajo el lema ‘Fe en los jóvenes’, tomado del pasado XX Congreso de Católicos y Vida Pública celebrado en Madrid en noviembre de
2018.
BORMUJOS.- Organizadas por la
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la Fundación San Pablo Andalucía CEU y la Archidiócesis
de Sevilla, con la colaboración de la
Fundación Cultural Ángel Herrera
Oria, la décimo segunda edición de
las Jornadas Católicos y Vida Pública estará dedicada a los jóvenes, a
escucharles y a conocer cuáles son
sus inquietudes, siguiendo así la estela dejada por el pasado Sínodo de
los Obispos.
Este año, las Jornadas tratan de
manifestar a la sociedad sevillana
la necesidad de escuchar lo que
piensan los jóvenes, aprendiendo
de ellos y acompañándolos a la vez.
Los centros universitarios, de formación superior o las escuelas católicas, con su valioso servicio cultural
y formativo, son un instrumento de
presencia de la Iglesia entre los jóvenes, por ello, se invita a “compartir la mayor riqueza, nuestra fe, para

llevarla a toda la sociedad”.
El Obispo Auxiliar de Madrid, monseñor Jesús Vidal, será quien pronuncie la conferencia inaugural de
las Jornadas, profundizando en el
tema ‘Ser joven hoy, la propuesta
cristiana’. Seguirán diversas actividades, mesas redondas sobre ‘Los
jóvenes en las redes, vivir desde
la esperanza’. Asimismo, destaca
en esta edición la celebración de
un almuerzo solidario –un espacio
para compartir y de fraternidad-,
un Adoremus y la presentación del
proyecto ‘Libertad de educación’.

Celebración de las Bodas
de Plata y Oro matrimoniales
SEVILLA.- La tradicional celebración diocesana de las Bodas de Plata y Oro matrimoniales tendrá lugar
el próximo 15 de febrero, a las siete
de la tarde, en la Capilla Real de la
Catedral.

Desde la Delegación diocesana de
Familia y Vida han informado que
se requiere inscripción previa. Posteriormente, el canónigo y capellán
real de la Catedral, Francisco José
Ortiz, hará una reﬂexión sobre el
motivo de esta celebración.

Un día más tarde, el 16 de febrero,
a las ocho de la tarde, la Catedral
acogerá la Eucaristía presidida por
Teodoro León, Vicario General de la
Archidiócesis de Sevilla, al término
de la cual se hará entrega de un recuerdo a cada matrimonio.

Las inscripciones podrán realizarse a través del correo electrónico
p.familiar@archisevilla.org, en la
web familiayvidasevilla.wordpress.
com o el mismo día 15 de febrero
en la Capilla real.

@Pon�fex_es: “El secreto para navegar bien en la vida es invitar a Jesús a bordo. Hay que darle a Él el �món de
la vida para que sea Él quien lleve el rumbo”.

Actualidad

Retiro para Juntas de Gobierno ‘La gran sentada’,
de las hermandades sevillanas retiro para
matrimonios

SEVILLA.- La Delegación diocesana de Hermandades y Cofradías
ha organizado dos retiros para
preparar la Semana Santa y la Pascua, “para estar con el Señor en la
oración, conocernos más rezando
juntos y compartiendo un rato de
convivencia”, ha explicado su delegado, Marcelino Manzano.
La primera cita será el sábado 16
de febrero, desde las diez de la
mañana, y estará dirigido especialmente para los diputados de Culto, Caridad, Formación o Juventud.
Monseñor Santiago Gómez, Obispo auxiliar de Sevilla, presidirá este

encuentro que tendrá lugar en el
Seminario Metropolitano de Sevilla.
Una semana más tarde, el 23 de
febrero, a la misma hora y en el
mismo sitio, el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo,
presidirá otro retiro dirigido a Hermanos Mayores y miembros de los
Consejos de Hermandades.
Todas las inscripciones deberán
realizarse a través de la web de la
Delegación de Hermandades, en
la dirección www.hermandadesarchisevilla.org.

SEVILLA.- Los Equipos de Nuestra Señora han organizado un retiro para matrimonios el próximo 23 de febrero, en
el Monasterio de Loreto, dirigido por
el consiliario Alfonso Muruve. Con este
encuentro titulado ‘La gran sentada. Somos uno. Somos tres’, este movimiento
quiere animar a todos los matrimonios
a “ponerse en pareja delante del Señor”.
El retiro contará con tiempo de oración,
reﬂexiones y meditación.
La inscripción –que incluye el almuerzo- es de treinta euros por matrimonio
y debe formalizarse a través del mail ens.
sevilla@gmail.com. Igualmente, desde
los Equipos de Nuestra Señora han señalado que ya están organizado un segundo retiro para los días 30 y 31 de marzo.

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 Fraternitas
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla
Tiene como objetivo prevenir situaciones de marginación, desigualdad o violencia entre los menores y jóvenes pertenecientes al
Polígono Sur y fomentar el voluntariado social y la solidaridad dentro de las hermandades sevillanas. Así, mediante el uso de recursos
culturales existente en la comunidad se procura favorecer el crecimiento y la autonomía personal de los menores y jóvenes hasta los
18 años pertenecientes a la Parroquia Jesús Obrero y el C.I La Providencia.

¿Dónde está?

C/ San Gregorio 26 (Sevilla)

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 21 59 27 y 607 537 242
Correo: consejo@hermandades-de-sevilla.org
Web: hermandades-de-sevilla.org

¿Qué servicios ofrece?
Actividades
-Talleres (Manualidades, Alfabetización, Barro…)
-Actividades lúdicas
-Visitas culturales
-Campamento de verano y Campamento urbano
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla celebra
la V Muestra de Cine Espiritual
Los Cines de Nervión Plaza, de Sevilla, acogerán por tercer año consecutivo la Muestra de Cine Espiritual, que
cumple su quinta edición.
SEVILLA.- Promovida por la Asociación Andaluza de Imagen y Comunicación (ASIMACOM) y la Archidiócesis de Sevilla, cuenta con
la colaboración de otras entidades
como Escuelas Católicas de Sevilla y
la distribuidora andaluza de cine European Dreams Factory.

ridad’, la tercera parte de una saga
que comenzó en 2014 y que toma
una dirección diferente a los anteriores ﬁlmes, envolviendo al espectador en un caso judicial que presenta
la reﬂexión sobre la presencia de la
Iglesia en los espacios públicos. Dirigida y escrita por Michael Mason,
destaca la actuación de David A.R.
White, John Corbett, Ted McGinley,
Shane Harper, Samantha Boscarino o
Jennifer Taylor, y las colaboraciones
especiales del Dr. Cissy Houston y de
Tatum O’Neal.

Esta iniciativa que se ha convertido
en un referente para el séptimo arte
en la capital hispalense tendrá lugar
los días 19, 20 y 21 de febrero, a las
ocho de la tarde, y las entradas tendrán un coste de tres euros (venta
online y en taquilla).
El programa de esta edición comenzará con la película ‘El mayor regalo’,
de Juan Manuel Cotelo. El ﬁlme habla del perdón a través de testimonios de quienes lo han dado y quienes lo han recibido, con el objetivo
de demostrar que éste puede con las
situaciones más imperdonables. Así,
el largometraje está protagonizado
por el campeón de boxeo Tim Guenard, la víctima de ETA Irene Villa, el
ex-líder del IRA Shane O’Doherty o
el ex-dictador de Panamá, el general
Noriega, entre otros.

seller escrita por R. J. Palacio del
mismo nombre. La película cuenta la
historia de Auggie Pullman, un niño
que nació con una grave malformación facial y que tras diez años de
intervenciones quirúrgicas debe enfrentarse a asistir a clase por primera vez. El elenco lo componen Julia
Roberts, Owen Wilson, el niño Jacob
Tremblay y Mandy Patinkin. Además,
la obra estuvo nominada al Oscar y
al BAFTA 2018 al mejor maquillaje y
peluquería por la caracterización del
protagonista.

El día 20 será el turno de ‘Wonder’,
una producción estadounidense basada en la premiada novela y best-

La V Muestra de Cine Espiritual será
clausurada el jueves 21 con ‘Dios
no está muerto. Una luz en la oscu-
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Antes de comenzar cada sesión se
ofrecerá una breve presentación a
cargo de especialistas en cultura audiovisual, y al ﬁnal de la proyección
se mantendrá un coloquio con los
asistentes.
La Muestra en Dos Hermanas
Como novedad este año, las salas de
Cineápolis de Dos Hermanas acogerán una extensión de esta quinta
Muestra de Cine Espiritual los días
25, 26 y 27 de febrero, a las ocho de
la tarde.
Para estos días está prevista la proyección de la película ‘Converso’,
‘Una bolsa de canicas’ y, de nuevo,
repetirá cartelera ‘Dios no está muerto. Una luz en la oscuridad’.

@_CARITAS: “La Comisión de Jus�cia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela llama al cese de la
violación de los derechos humanos y alerta sobre la precaria situación social del país”. www.caritas.es

Actualidad

Peregrinaciones diocesanas
para el año 2019
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Peregrinaciones ha anunciado los
destinos del presente curso entre los
que se incluye la segunda parte de la
Ruta Fernandina –iniciada el pasado
año-, la peregrinación a Tierra Santa
y un viaje que busca seguir los pasos
de San Pablo en Grecia.
La primera cita tendrá lugar en el
mes de abril, concretamente del día
27 al 30. En esta ruta por Palencia,
Burgos, Autillo de Campos, Carrión
de los Condes y Villalcazar de Sirga,
los peregrinos podrán conocer algunos de los lugares más importantes
para el rey Santo, Fernando III.
Posteriormente, ya en verano, está
previsto que el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, presida la peregrinación a Tierra Santa. Así, del 3
al 12 de julio los peregrinos visitarán
las estribaciones del Monte Carmelo,
Nazareth, Caná de Galilea (teniendo
los matrimonios presentes la oportunidad de renovar sus promesas en la

iglesia de las Bodas de Caná), el lago
de Tiberíades y el Monte de las Bienaventuranzas entre otros enclaves
importantes presentes en las Escrituras. La peregrinación concluirá con la
visita a Belén y Jerusalén donde podrán participar en el Via Crucis por
la Vía Dolorosa. Como en anteriores
ocasiones, se facilita una extensión
turística a Petra (Jordania).
La última peregrinación organizada
para el presente curso es a Grecia,
en la que se pretende seguir las huellas del apóstol San Pablo en aquel
país. Así, del 16 al 25 de octubre los

peregrinos visitarán Atenas, Corinto,
Delfos, Salónica o las islas del gorfo
pérsico entre otros lugares.
Manuel Soria, delegado diocesano
de Peregrinaciones, reconociendo
que “a veces es difícil organizar una
peregrinación contando solamente
con las personas de la parroquia”, ha
animado a todos los párrocos a sumarse a estos viajes con sus feligreses aprovechando los servicios que
presta esta delegación diocesana.
Más información en el teléfono
954 505 50 (ext.670) y en el correo
peregrinaciones@archisevilla.org

En primera persona

Viaje a Emaús, fuera de Tierra Santa

L

os viajes se viven una vez y se reviven cada vez
que se contempla el álbum de instantáneas capturadas. También en Tierra Santa, adonde viajamos María José y un servidor del 11 al 17 de enero en
una peregrinación organizada por la hermandad del
Silencio de Sevilla y la parroquia de San Juan Pablo II
de Montequinto, bajo la dirección espiritual del padre
Adrián Ríos y la técnica de Antonio Távora y su competente equipo de Viajes Triana. En total, 99 personas
más cuatro guías, que recorrimos la Galilea, el Jordán,
Belén, Jericó y Jerusalén siguiendo las huellas del Jesús
histórico. Pero las marcas del Verbo que se hizo carne
en Nazaret no estaban sólo en las piedras -y han sido
muchas las que hemos visitado- sino que nos las hemos traído en el corazón.
En mi particular álbum faltan el certiﬁcado de los votos
matrimoniales renovados en Caná de Galilea, la renovación del bautismo en las mismas aguas del Jordán,

el baño insumergible en el mar Muerto, el viacrucis por
la Vía Dolorosa con la cruz a cuestas, la adoración de la
gruta de la Natividad o la subida al Calvario. No tengo
ninguna foto de nada de lo más importante que me
ha pasado esos días: ni del abrazo -tan vivo como el
que debieron darse Pedro y Juan- en la sacristía de la
capilla del Sagrario, ni de la lectura de la secuencia de
Pascua en el altar del Santo Sepulcro ni de la primera noche en la ciudad tres veces santa ni de la visita
virtual a Nicópolis-Emaús. Ese álbum de momentos
irrepetibles está vacío pero el corazón está lleno de
instantes inolvidables. Lo mejor del viaje a Tierra Santa
no estaba incluido en el precio ni en las explicaciones
de los guías. Seguro que todos mis compañeros de
peregrinación se preguntarán conmigo a la vuelta: ¿no
nos ardía el corazón al recordar cómo nos hablaba Jesús vivo en cada Eucaristía?

@OMP_ES: “No olvides nunca que la felicidad se contagia. Regala felicidad a quienes más la necesitan”
#InfanciaMisionera

Javier Rubio
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
60ª CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS

Manos Unidas renueva
su apuesta por la mujer
en el desarrollo de los
países empobrecidos
1959 no fue un año intrascendente. Entre lo realmente importante y lo no tanto, fueron noticia el
papa Juan XXIII al anunciar la celebración del Concilio Vaticano II, Fidel Castro tomando el poder
en Cuba, los soviéticos mostrando las primeras fotografías de la cara oculta de la luna, Günter Grass
publicando ‘El tambor de hojalata’ y Billy Wilder estrenando ‘Con faldas y a lo loco’. En nuestro
país, un grupo de mujeres de Acción Católica materializaron su inquietud social, su preocupación
a la luz de las escuetas noticias que llegaban a España procedentes de países que atravesaban una
profunda hambruna, y crearon Manos Unidas. Hoy, esta oenegé católica y de voluntarios celebra su
60ª campaña contra el hambre.

L

a jornada del 10 de febrero es
la de Manos Unidas. Las colectas que se realicen en todas las
iglesias de la Archidiócesis irán destinada a sufragar los proyectos que
esta institución ha asumido dentro
de un programa nacional que abarca acciones de diversa índole en los
cinco continentes. A lo largo de su
historia, Manos Unidas ha realizado
unos 30.000 proyectos en más de
60 países en vías de desarrollo. Este
año, la delegación sevillana aspira a
ﬁnanciar la puesta en marcha de 17
proyectos en diez países de África,
América y Asia. El objetivo no es fácil, ya que todas estas iniciativas supondrían una inversión de 835.863
euros. Pero el equipo de trabajo que
dirige María Albendea confía en llegar a esta cifra con la ayuda de todos
los sevillanos. Cuentan para ello con
el positivo dato de la campaña 2018,
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Foto: Manos Unidas/ Iciar de la Peña

que se saldó en Sevilla con algo más
de un millón de euros recaudados.

que se lleva a cabo durante todo el

La solidaridad de los sevillanos está
fuera de duda. Con ello se cuenta.
Por eso, siendo la vertiente económica un aspecto importante de la campaña anual, buena parte del trabajo

das se centra en la sensibilización, en

año en la delegación de Manos Unila toma de conciencia de la situación
que se vive en lugares que la globalización nos presenta a diario con una
descarnada normalidad.

El domingo 10, en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a María Albendea (Manos Unidas Sevilla), y reportaje con
Mons. Agrelo, arzobispo de Tanger, Premio Derechos Humanos de la asociación andaluza de DDHH.

Reportaje

Foto: Manos Unidas/ Javier Mármol

Foto: Manos Unidas/ Javier Cuadrado

El papel de la mujer en el desarrollo
de las comunidades
La mujer, su promoción y la muestra
del papel tan decisivo que desempeña en países tan dispares como India, Bolivia o Madagascar, es algo a
lo que se viene aludiendo en las sucesivas campañas de Manos Unidas.
Pero este año, además, se ha reforzado la denuncia sobre la situación de
la mujer en los países empobrecidos.
El lema genérico de esta campaña
supone un punto de partida ideológico que alumbra buena parte de la
acción de Manos Unidas a lo largo de
su historia: ‘Creemos en la igualdad
y en la dignidad de las personas’. Y
esta movilización, que coincide con
el 70º aniversario de la Declaración
de Derechos Humanos, sale a la calle
con una imagen elocuente, en blanco y negro, de una mujer al frente de
un pequeño poblado, con un mensa-

je claro y directo: ‘La mujer del siglo
XXI: ni independiente, ni segura ni
con voz’.
Con esta campaña se inicia un ciclo
de tres años en los que la labor de
Manos Unidas estará presidida por
“la defensa de los Derechos Humanos como instrumento y estrategia

Manos Unidas Sevilla
ha asumido 17 proyectos
de desarrollo en diez países
de tres continentes
de trabajo en el apoyo y acompañamiento a las personas más desfavorecidas del planeta”.
La parroquia, ámbito de trabajo
La ampliación del voluntariado y la
extensión de su red en los ámbitos
parroquiales son algunos de los retos
que Manos Unidas Sevilla se ha plan-

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

teado en esta nueva etapa. Cuentan
con una buena base, y una trayectoria de seis décadas en las que la labor
de Manos Unidas se ha consolidado
con un marchamo de autenticidad y
garantía, que les avala a la hora de
dirigirse, un año más, a la ciudadanía
con un argumentario de este calibre.
En Manos Unidas caben todos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres,
laicos y consagrados. Y, a la luz de
las Orientaciones Pastorales Diocesanas, ha de ser la parroquia el ámbito desde el que se desarrolle la
labor sensibilizadora a la que tanta
importancia se concede en las planiﬁcaciones de esta oenegé católica y
de voluntarios. De ahí a los centros
de enseñanza, asociaciones ciudadanas, instituciones eclesiales. Este es el
objetivo. Un propósito que, sesenta
años después, sigue trascendiendo,
contagiando y convenciendo.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Familia y Vida

Formación
y Pastoral
Familiar
No es fácil nadar contracorriente; ni dar un discurso transgresor que nada tiene que ver con el imaginario
colectivo aceptado por la mayoría; no es agradable ser un ‘bicho raro’. Y, sin embargo, en no pocas ocasiones,
la Iglesia actúa como tal, defendiendo valores, modelos y mensajes que han quedado diluidos en la sociedad
actual, a causa de un relativismo salvaje que trata de imponerse en todos los órdenes de la vida.

P

or ello, “la familia debe afrontar
la defensa de la vida, la educación en valores permanentes
y la transmisión de la fe”. La familia
debe afrontar un gran reto: “el de ser
familia a pesar de los obstáculos que
se presentan, como el individualismo
o la incomunicación motivados por
el uso inadecuado de las nuevas tecnologías”.
Esta es la opinión de Rosa Fernández
y Fernando Ortega, un matrimonio
que lleva casi quince años colaborando con la Pastoral Familiar en la
Archidiócesis de Sevilla. Concretamente, a través de la impartición
de cursillos prematrimoniales en su
Parroquia, Ntra. Sra. de la Oliva de
Dos Hermanas, y más tarde en el
Centro de Orientación Familiar de
esta localidad como matrimonio de
acogida. Pero los últimos años les
han deparado un servicio a nuestra
Pastoral Familiar que implica mayores responsabilidades: “En octubre
de 2016 comenzamos nuestra tarea
como directores del COF, lo que supone una gran oportunidad de servir
a la sociedad respondiendo a la voluntad de Dios y la ocasión de compartir con otros matrimonios la labor

propia del Centro, sin olvidar la búsqueda del equilibrio entre vocación y
donación”. Además, este matrimonio
forma parte de un equipo que, coordinado por Martiño Rodríguez, propone líneas de trabajo comunes ante
la Subcomisión de Familia y Vida de
la CEE; “y participamos en la organización de encuentros de formación a
nivel nacional para colaboradores y

“La familia debe afrontar
el gran reto de ser familia
a pesar de obstáculos como
el individualismo
o la incomunicación”
profesionales de los COFs, así como
para directores de los distintos centros de nuestro país”.
No en vano, recientemente, los directores del COF de Dos Hermanas han
participado en un encuentro anual
de formación para profesionales y
voluntarios vinculados a los Centros de Orientación Familiar. “Con
esta jornada –señalan- se buscaba
crear un espacio de encuentro para
abordar dos temas: la dimensión espiritual, evangelización y orientación
familiar; y los principios, funciones y

perﬁl de la orientación familiar, marcando sus límites con la intervención
psicológica y terapéutica”.
Buenos conocedores de la realidad
de los Centros de Orientación Familiar en otras diócesis españolas,
Rosa y Fernando aseguran que “las
necesidades de las familias son comunes a la geografía nacional y la
respuesta que ofrecen los distintos
COFs se ajusta a las peculiaridades propias de cada zona, teniendo
siempre como referencia común las
líneas de actuación pastoral de las
diferentes diócesis y de la Conferencia Episcopal”. Por ejemplo, apuntan,
en Sevilla se cuenta con la Fundación
‘María, Reina de la familia’ “que nos
da amparo y entidad, cosa que no
sucede en otras partes del España”.
De esta forma, entienden la variedad
de modelos de gestión y funcionamiento de los diferentes COFs como
una oportunidad para aprender unos
de otros, de compartir experiencias
y buscar aquellas actuaciones que
respondan mejor a las necesidades
que se presentan en los diferentes
centros en función del perﬁl de las
personas acompañadas.

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

@religion_cope: “Según los resultados de una encuesta mundial, el Papa Francisco es el líder mejor valorado
de España.. y del mundo” www.cope.es/religion/actualidad-religiosa

El encuentro de pensamiento
cristiano aborda el papel
de los cristianos en política

SEVILLA.- ‘La buena política es servidora de la paz’ ha sido el tema
tratado en el XV Encuentro de Pensamiento Cristiano organizado por
la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, que presidió el Obispo auxiliar, en el Arzobispado.
Antonio Moreno Andrade, presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia,
y Eduardo Gamero, catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide, introdu-

Fallece el mercedario
descalzo Fray Tomás
Javier Gago

jeron el debate en el que participaron representantes del mundo de la
empresa, la Administración Pública,
judicatura, universidades, política,
prensa, reales academias, ejército,
movimientos y organizaciones eclesiales y sociales.
El encuentro puso de relieve la importancia de la presencia de los
católicos en la vida política, “como
una alta expresión de la caridad
política”, su formación, acompañamiento, diversidad, etc.

MARCHENA.- El pasado 3 de febrero
fallecía Fray Tomás Javier Gago, mercedario descalzo, que sirvió a la Archidiócesis hispalense como párroco de San
Miguel, de Marchena, durante más de
quince años. Nacido en San Pedro de
las Herrerías, en Zamora, en 1941, fue
ordenado en 1966. En Sevilla desarrolló su ministerio como párroco de San
Miguel, de Marchena, desde 2001, de
donde también fue arcipreste, además
de profesor de Religión. A partir de
2017, tras su jubilación pastoral, fue
nombrado párroco emérito de San Miguel.
Tras 53 años de sacerdocio, Fray Tomás
Javier Gago ya descansa en la Casa del
Padre y, desde estas páginas, la Archidiócesis de Sevilla agradece su servicio
a la Iglesia e invita a pedir por el eterno
descanso de su alma.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo han sido las relaciones de la Iglesia en Andalucía con
las anteriores autoridades de la Junta y cómo espera que
sean con el nuevo Gobierno autonómico?
Las relaciones con el anterior Gobierno regional han sido cordiales,
respetuosas y de cierta colaboración,
pero han quedado muchos temas
por tratar y resolver. Estoy seguro
de que el respeto y la cordialidad va
a ser también la tónica de nuestras
relaciones con el nuevo Gobierno, al
que deseo muchos éxitos en su servicio al bien común. Rezo para ello.
Dios quiera que pueda luchar para
atenuar la pobreza y el sufrimiento
de nuestros barrios y para rebajar los
índices de paro de los adultos y, sobre todo, de los jóvenes. Espero que
en el reparto de la parte del IRPF de
carácter social administrado por las
autonomías, las grandes instituciones al servicio de los pobres, Cáritas,

Manos Unidas y Cruz Roja, no vean
recortados sus asignaciones como
ha sucedido este año. Confío que
con el nuevo Gobierno se tutele la
enseñanza religiosa escolar. Espero
que se garantice el derecho de los
padres a elegir el tipo de educación
que desean para sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y
religiosas. Deseo también que sean
respetados los conciertos educativos
y el derecho de las instituciones de
iniciativa social a crear nuevos centros. Ojalá termine de una vez la zozobra de los titulares de centros de
educación diferenciada, que cuentan
con sucesivas sentencias favorables
de los tribunales. Deseo también una
colaboración fecunda y efectiva en el

cuidado del patrimonio cultural de
titularidad eclesiástica, que se recupere el Convenio suscrito el 2 de abril
de 1986 por las diez diócesis andaluzas con la Junta de Andalucía, por el
que la Iglesia se comprometía a poner a disposición de la sociedad y de
los estudiosos sus bienes culturales y
la administración regional a ayudar a
la Iglesia en su conservación. Deseo
que cuanto antes vuelva a reunirse
la Comisión mixta prevista en dicho
texto y que no vuelva a ponerse en
cuestión la titularidad del patrimonio
cultural de la Iglesia.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La mansedumbre, la ternura: estas virtudes humanas parecen pequeñas, pero son capaces de
superar los conﬂictos más di�ciles”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -

10 de febrero-

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 6, 1-2a. 3-8

Aquí estoy, mándame
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado
sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba
el templo. Junto a él estaban los seraﬁnes, cada uno con
seis alas. Y se gritaban uno a otro diciendo: «¡Santo, santo,
santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su
gloria!». Temblaban las jambas y los umbrales al clamor
de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: «¡Ay
de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que

habito en medio de gente de labios impuros, he visto
con mis ojos al Rey, Señor del universo». Uno de los seres
de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que
había tomado del altar con unas tenazas; la aplicó a mi
boca y me dijo: «Al tocar esto tus labios, ha desaparecido
tu culpa, está perdonado tu pecado». Entonces escuché
la voz del Señor, que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y quién
irá por nosotros?». Contesté: «Aquí estoy, mándame».

Salmo responsorial Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8

R/: Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
- Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti; me postraré hacia tu santuario.
- Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué,
me escuchaste, acreciste el valor en mi alma.
- Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca; canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.
- Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la
obra de tus manos.
Segunda lectura 1 Corintios 15, 3 8. 11

Predicamos así, y así lo creísteis vosotros
Hermanos:
Yo os transmití en primer lugar, lo que también yo recibí:
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más de quinientos

hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía,
otros han muerto; después se apareció a Santiago, más
tarde a todos los apóstoles; por último, como a un aborto, se me apareció también a mí.
Pues bien; tanto yo como ellos predicamos así, y así lo
creísteis vosotros.

EVANGELIO

Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le
pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero,
por tu palabra, echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de
peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces
hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra
barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron
y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se
hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de
Iglesia en Sevilla
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Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado
de él y de los que estaban con él, por la redada de peces
que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y
Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres».
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo
siguieron.

‘‘La pesca milagrosa’’ (1483-1520).Rafael Sanzio. Pinacoteca Vaticana.

Evangelio según san Lucas 5, 1-11
En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús
para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago
de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los
pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando
las redes.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Tanto la primera lectura como el
Evangelio siguen el esquema bíblico
de la llamada divina a colaborar en
la salvación del pueblo. El esquema
tiene un primer movimiento en el
que Dios “atrae” de manera irresistible al llamado, haciéndole pasar una
intensa experiencia religiosa. El segundo movimiento es “centrífugo”,
en el que el llamado es enviado de
nuevo a su pueblo, repleto de fuerza y de valor para obrar en favor del
mismo: “¿A quién mandaré? ¿Quién
irá por mí?” (Is 6,8), “No temas, desde ahora serás pescador de hombres” (Lc 5,10).

- Antonio J. Guerra, sacerdoteLa llamada de Dios provoca en el
“llamado” un rechazo motivado por
su ser pecador, ya que se siente
indigno de ser elegido y la consecuente misión que le encomienda el
Señor: “¡Estoy perdido! ¡Yo, hombre
de labios impuros!” (Is 6,5), “Apártate de mí, Señor, que soy un pecador”
(Lc 5,8). Este rechazo humano no
sólo no es aceptado por Dios, sino
que viene acompañado de un gran
consuelo divino que sostiene con su
gracia al enviado: los carbones que
puriﬁcan los labios de Isaías, las palabras de Jesús a Pedro “no temas”.
El mismo san Pablo lo reﬁere en la
segunda lectura: “He trabajado más

que todos ellos, aunque no
he sido yo, sino la gracia de
Dios conmigo” (1Cor 15,10).
La respuesta del elegido no puede
ser otra que la disponibilidad total. A la invitación de Jesús de ser
pescadores de hombres hacemos
nuestra la respuesta de Isaías: “aquí
estoy, mándame” (Is 6,8). Nos aventuraremos en la barca de Pedro a
remar mar adentro conﬁando en
la Palabra de Jesús. Con el Salmo
137 daremos las gracias por poder
participar en tan sublime misión, sabiendo que el Señor completará sus
favores con nosotros.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Sientes que Dios te ha llamado para algo? ¿Jesús te invita a tomar alguna decisión?
2. La conﬁanza del llamado: Pedro se fía de la palabra de Jesús y echa las redes. ¿Qué lugar ocupa la Palabra de
Dios en mi vida?
3. “Y dejándolo todo le siguieron”. ¿Qué signiﬁca ese todo? ¿Qué tendrías que dejar para seguir mejor a Jesús?

Lecturas de la semana
Lunes 11
Nuestra Señora de Lourdes
Gn 1, 1-19; Sal 103; Mc 6, 53-56
Martes 12
Gn 1, 20-2, 4ª.; Sal 8; Mc 7, 1-13
Miércoles 13
Gn 2, 4b-9. 15-17; Sal 103; Mc 7, 14-23
Jueves 14
San Cirilo, monje y San Metodio,obispo,
patronos de Europa
Hch 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9
Viernes 15
Gn 3, 1-8; Sal 31; Mc 7, 31-37
Sábado 16
Gen 3, 9-24; Sal 89; Mc 8, 1-10

V SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 10 y 11, capilla de Montserrat (calle
Cristo del Calvario); días 12, 13 y 14, Parroquia de San Ignacio de
Loyola (Avda, de Pedro Romero); días 15 y 16, iglesia de Ntra. Sra.
de la Consolación- Los Terceros (calle Sol).
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 10 a 12, santa Florentina; días 13 a 15,
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen; días 16 a 18, Parroquia de 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).

Santos mártires de Abitinia

12 de febrero

En Cartago, actual Túnez, durante la persecución del emperador Diocleciano, por haberse reunido para celebrar
la Eucaristía dominical en contra de lo establecido por la autoridad, fueron apresados por los magistrados de
la colonia y los soldados de guardia. Interrogados por el procónsul Anulino, a pesar de los tormentos que les
inﬂigían, se reaﬁrmaron en su fe cristiana y proclamaron no poder renunciar a la celebración del sacriﬁcio del
Señor, por lo cual derramaron su sangre en lugares y momentos distintos el año 304.

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

INMACULADA MARÍN
Colaboradora de la Pastoral Misionera

La misión
está al alcance
de todos

C

omo catequista, cerca de los
jóvenes o impartiendo cursillos prematimoniales. Estos
son algunos de los servicios que
Inmaculada Marín ha prestado a la
Iglesia durante su vida, aunque su
principal apostolado desde hace
casi dos décadas ha sido la coordinación de la pastoral misionera en
la Parroquia Ntra. Sra. de la Estrella
(Valencina de la Concepción). Inmaculada desarrolla esta tarea en base
a dos grandes pilares: la recaudación
de fondos para distintos proyectos
misioneros y la sensibilización. “Tan
importante es una cosa como la otra,
porque todos los cristianos tenemos
que entender que, por el hecho de
estar bautizados, ya hemos sido enviados a evangelizar y, por tanto, todos podemos ser misioneros”, explica convencida.
Todo comenzó cuando un grupo
de feligresas –entre ellas Inmaculada-, junto a la entonces delegada
de Manos Unidas en la localidad y
algunas profesoras de Religión, de-

cidieron organizar una Marcha por
el hambre en el pueblo, a favor de
Manos Unidas. “A partir de ahí conocí la Jornada de la Infancia Misionera
y me impliqué en la organización de
la colecta del Domund y de Manos
Unidas en mi parroquia”.
Aunque nunca ha contado con un
grupo cerrado de colaboradores,
reconoce que año tras año siempre

“Jesucristo es salvación,
es alegría y luz,
es misericordia”
hay voluntarios para realizar todas
las actividades que se le ocurren
(que no son pocas): “Por ejemplo,
solemos preparar una misa especial para celebrar el Domund; este
año concretamente ha participado
un misionero que ofreció su testimonio”. También se invierte mucho
tiempo en inculcar la conciencia misionera en los más pequeños a través de la revista ‘Gesto’ entre otros
materiales. Y además se preparan

-Valencina de la Concepción, 1957
-Doctora y maestra
-Casada y madre de diez hijos

numerosas iniciativas para recaudar
fondos para las misiones como cenas solidarias, tómbolas, conciertos,
teatros, carreras, mercadillos, etc.
Un no parar durante todo el año al
que esta sevillana no podría hacer
frente sin el apoyo de su marido. “Él
es un hombre muy servicial, trabajador y un gran padre. Juntos hemos
creado una familia que para nosotros es una bendición”, cuenta con
gran admiración.
Pese a que nunca ha ido a tierras de
misión, nadie duda de que Inmaculada es una misionera. Ella lo tiene
claro: “Jesucristo es salvación, es
alegría y luz, es misericordia. Para
Él nadie está perdido, siempre nos
perdona y nos quiere felices”. Este
es el gran anuncio que los cristianos
tenemos que hacer; comunicar esta
Buena Noticia es misión de todos.

¿Qué puede aportar la Iglesia a la discusión
ecológica?
La Iglesia no tiene competencias ecológicas especíﬁcas.
El papa Francisco, sin embargo, habla en su encíclica
Laudato Si de la tierra como la “casa común” de todos
los hombres. En dicho documento, además, alaba los esfuerzos de muchos por asumir la responsabilidad en la
protección de esta casa y pide a los cristianos un cambio radical en el compromiso con el medio ambiente: “El
desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye
Iglesia en Sevilla
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la preocupación de unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar. “El Creador no
nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto de
amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir
nuestra casa común”.
DoCat259

@va�cannews_es: “El #PapaFrancisco: los jóvenes son levadura de paz, contra los muros y los nacionalismos”
www.va�cannews.va/es/papa/news/2019-01/catequesis-papa-francisco-panama-jovenes-30-de-enero.html

Cultura

Cine con valores

GLASS (CRISTAL)

M. Night Shyamalan es uno de los directores más interesantes del panorama actual en Hollywood. Y también
de los más polémicos. A comienzos
de este siglo, y con éxitos como
El sexto sentido (1999) o Señales
(2002), el cineasta de origen indio
fue considerado el heredero oﬁcial
de Spielberg y Hitchcock, al ofrecer a
la audiencia del nuevo milenio obras
llenas de suspense y misterio, pero
con originales movimientos de cámara y giros ﬁnales en sus guiones.
Con estos toques personales, Shyamalan consiguió atraer y sorprender
a espectadores resabiados, que se
jactaban de conocer con anticipación los virajes de las tramas y los ﬁnales de las películas de intriga que

visionaban. Tras algunos tropiezos
en taquilla con títulos como La joven
del agua (2006) o After Earth (2012),
Shyalaman volvió a convencer a crítica y público con sus recientes La
visita (2015) y Múltiple (2017). Ahora
acaba de estrenar Glass (Cristal), y es
previsible que siga ganando adeptos
pero que aumenten por igual sus críticos.
Secuela de Múltiple y (atención: spoiler) conectada como continuación de
El protegido (ﬁn del spoiler), Glass
sigue los pasos de David Dun en
su búsqueda del criminal conocido
como “La Bestia”. En la sombra, Elijah Price emerge como ﬁgura clave
que conoce los secretos de ambos,
pretendiendo crear un caos en la ciudad de Philadelphia. Como ya hizo en
Múltiple, James McAvoy nos ofrece
una masterclass de interpretación al
asumir en el ﬁlme 23 personalidades
diferentes: algunas cómicas, otras terroríﬁcas y todas increíbles. Bruce Willis cumple como el héroe cansado y
crepuscular (papel que lleva interpretando desde la década de los 90), y
Samuel L Jackson se convierte en un
auténtico “genio del mal”, capaz de
engañar a todos (incluido el especta-

LLAMADOS A LA UNIDAD

GLASS (2019)

Thriller.1 29 min. Estados Unidos.
Dirección: M. Night Shyamalan
Música: West Thordson
Reparto: James McAvoy, Bruce
Willis, Samuel L. Jackson, Sarah
Paulson, Anya Taylor-Joy...

dor) hasta los créditos ﬁnales.
Shyamalan nos presenta una notable película de ¿superhéroes?, con
grandes dosis de suspense, detenido
estudio de personajes y destacadas
escenas de acción. Puede que alguna
secuencia en el hospital psiquiátrico
llegue a pecar de cansina, pero consigue rematar la faena con un clímax
perfecto para cerrar la trilogía. La historia reivindica lo diferente, lo que a
cada uno nos hace especiales y únicos. Y, como en anteriores trabajos,
vuelve a poner en alza el concepto y
el valor de la fe: en lo sobrenatural,
en lo fantástico, en la existencia de
lo divino; la fe que supone también
creer en uno mismo y que nos ayuda a crecer como individuos; la fe y la
conﬁanza que depositan otras personas en nosotros, y que nos estimulan
a derribar barreras y a alcanzar objetivos jamás soñados.
Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario

Teología Ecuménica

P. Goyret y P. Blanco. Palabra (Col. Pelícano). 2019. 240 págs.
La teología ecuménica no supone otra cosa que una meditación acerca de la unidad de la
Iglesia, tras las rupturas que ocurrieron en el cristianismo a lo largo de los tiempos. Fomentar la
unidad constituye, pues, un desafío indispensable que afecta a todos los cristianos y debe ser
afrontada desde diferentes perspectivas. En esta obra, los autores plantean el diálogo teológico
entre cristianos de diversas confesiones (católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes) para
buscar en la eclesiología su espacio propio. Y en sus líneas deﬁende que el ecumenismo puede
(y debe) llevarse a cabo como un compromiso espiritual, por medio de la oración y la conversión del corazón;
mostrando, además, que la teología ecuménica es una reﬂexión acerca de la unidad y la misión de la Iglesia, abordada
desde la “dolorosa visión de las divisiones que han de ser superadas”.
@ManosUnidasONGD: “Un solo obstáculo en la lucha contra el hambre sería insuperable: creer la victoria
imposible” (Maniﬁesto UMOFC)”. #ManosUnidasCumple60
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Patrimonio

LA VIRGEN INTERCEDIENDO POR UN ENFERMO
Iglesia de San Nicolás de Bari (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El lunes 11, festividad de la Virgen de Lourdes, celebra la Iglesia la Jornada del Enfermo. Por ello, presentamos
hoy este lienzo que se encuentra en la Capilla de la Virgen del Patrocinio de la iglesia de San Nicolás de Bari.

T

itulado La Virgen
intercediendo
por
un enfermo ante la
Santísima Trinidad es obra
del pintor sevillano Vicente
Alanís, quien entre los años
1758 y 1762 realiza las pinturas murales que decoran
el presbiterio y las capillas
de esta iglesia, así como
diversos lienzos como el
que hoy nos ocupa, que
hace pareja con “La Virgen
del Patrocinio intercediendo por la humanidad”, un
interesante cuadro en el
que aparecen el rey Carlos
III y su esposa, María Amalia de Sajonia, con el papa
Clemente XIII, considerados ambos entre los mejores ejemplos de pintura
tardobarroca sevillana.
Dividido en tres partes
diferenciadas, La Virgen
intercediendo por un enfermo ante la Santísima
Trinidad nos muestra en su
zona inferior izquierda un
enfermo en su cama (en
la que destaca el cabecero
de rocalla), auxiliado por

un sacerdote, los cuales
aparecen enmarcados por
dos columnas de las que
apenas vemos su basa y
su pedestal. En la situada
a la derecha aparece escrita la segunda parte del
Avemaría en latín, que el
moribundo está rezando;
en primer término, en el
extremo derecho del cuadro, se distingue una mesa
cubierta parcialmente por
un mantel, sobre la que
hay un papel y un tintero,
que harían alusión al testamento del personaje.
La zona superior de la
composición aparece inundada por un rompimiento
de gloria en el que aparece
la Santísima Trinidad, ante
la cual la Virgen María se
muestra arrodillada en una
nube intercediendo por
el enfermo con gesto de
súplica, mostrándose así
como la Virgen del Patrocinio que acerca hasta Dios
las súplicas y las necesidades de sus hijos.
Ambas zonas del cuadro

Foto: Manuel Ballesteros

están relacionadas a través
de la mirada suplicante del
enfermo y, sobre todo, por
la imagen de la Virgen que
aparece como un escalón
intermedio entre la tierra y
el cielo, haciendo realidad
las palabras del Ave María
que reza el enfermo: María
está rogando a Dios en la
hora de la muerte de este
cristiano.
A la derecha de la composición, se abre la estancia
del enfermo para dejar ver
un paisaje formado por un
montículo sobre el que se
alza una pequeña capilla
o templete, alrededor del

cual aparecen arrodillados
diversos personajes eclesiásticos, entre los que se
distinguen el papa, ataviado con capa pluvial blanca
y tiara pontiﬁcia, así como
un cardenal vestido de
rojo, un fraile dominico, un
obispo con mitra, y otro
personaje; todos ellos representan la Iglesia como
abogada de los cristianos
ante Dios, y nos recuerda a
todos nosotros, que compartimos por medio de la
oración con María su función intercesora especialmente por los enfermos y
los que más sufren.
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