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Imagen de portada: Una intérprete traduce en Lengua de Signos Española la liturgia eucarística, durante
las Bodas de Oro de Monseñor Asenjo Pelegrina.

Carta del Arzobispo

Adviento
y vigilancia
Queridos hermanos y hermanas:
Comenzamos el tiempo de Adviento, que nos prepara para
recordar y celebrar la primera venida del Señor y nos dispone para acogerle en nuestros corazones en la nueva venida
que cada año actualiza místicamente la liturgia. La Iglesia
nos invita además a dilatar la mirada: el Señor que vino hace
dos mil años, que viene de nuevo a nosotros en Navidad,
vendrá glorioso como juez al ﬁnal de los tiempos. Por ello,
el tiempo de Adviento y toda la vida del cristiano es tiempo
de alegre esperanza. Es tiempo también de vigilancia, a la
que nos insta el Evangelio de los últimos domingos del año
litúrgico y también el de este domingo primero de Adviento
con la evocación de Noé y el diluvio.
La vigilancia no es vivir bajo el temor de un Dios justiciero
y vengativo que está esperando nuestros errores o pecados
para castigarnos. Esta actitud de desconﬁanza y temor ante
Dios y el mundo, sólo engendra personas obsesivas y escrupulosas, que piensan que Dios es un ser predispuesto contra
el hombre, quien debe ganarse su salvación con sus solas
fuerzas y luchando contra enormes imponderables. Así pensaban el jansenismo, herejía que ﬂoreció en los Países Bajos,
Francia, Alemania e Italia en los siglos XVII y XVIII.
La vigilancia cristiana es una actitud positiva que tiene como
base el optimismo sobrenatural de sabernos hijos de un
Dios que es Padre, que quiere nuestra salvación y nuestra felicidad y que nos da los medios para alcanzarla. Es concebir
la vida cristiana como una respuesta amorosa a un Dios que
nos ama, que es ﬁel a sus promesas y que espera nuestra
ﬁdelidad con la ayuda de su gracia.
La actitud de vigilancia debe matizar la vida del cristiano,
para saber distinguir los valores auténticos de los aparentes.
Los medios de comunicación, en muchos casos difunden
modos de pensar y de actuar que nada tienen que ver con
los auténticos valores humanos y cristianos. En demasiadas
ocasiones canonizan formas de comportamiento ajenas al
espíritu cristiano. Se impone, pues, una actitud crítica ante lo
que vemos, escuchamos o leemos y una independencia de
criterio ante los mensajes contrarios al Evangelio con que,
de forma directa o indirecta, nos agreden los medios de comunicación.
La vigilancia es también necesaria para que no se debilite
nuestra conciencia moral, para conservar una conciencia
recta, que distingue el bien del mal, lo justo de lo injusto,
lo recto de lo torcido. De lo contrario, la conciencia puede
endurecerse hasta perder el sentido moral, el sentido del

pecado, un peligro muy real para los cristianos de hoy. La
vigilancia cristiana nos debe ayudar a poner los medios para
conservar la rectitud moral: la confesión frecuente, precedida de un examen sincero de conciencia, y el examen de
conciencia diario para ponderar nuestra ﬁdelidad al Señor,
son la mejor garantía para mantener la tensión moral y la
delicadeza de conciencia.
Es necesaria también la vigilancia ante los posibles peligros
que pueden debilitar nuestra fe o nuestra vida cristiana. El
cristiano no puede vivir en una atmósfera permanente de temor, porque cuenta con la ayuda de la gracia de Dios, pero
tampoco ha de ser un atolondrado, ni creerse invulnerable
ante las tentaciones del demonio. Ha de vivir su vida cristiana con responsabilidad y sabiduría, para descubrir los peligros que ponen en riesgo nuestra fe y, sobre todo, el mayor
tesoro del cristiano, la vida de la gracia, que es comunión
con el Padre, el Hijo y el Espíritu, que vive en nosotros y
nos da testimonio de que somos hijos de Dios. La vida de la
gracia es ya en este mundo prenda y anticipo de la vida de
la gloria, a la que Dios nos tiene destinados.
Para vivir la esperanza cristiana en la salvación deﬁnitiva no
hay mejor camino que tomar en serio el momento presente
en función de los acontecimientos ﬁnales, pues nuestro ﬁn
será como haya sido nuestra vida. Si cada día tratamos de
ser ﬁeles a Dios en nuestro propio estado y circunstancias,
viviremos vigilantes y estaremos preparados para “el día y
la hora” de que nos habla el Señor en el Evangelio de estos
días. De este modo no consideraremos la muerte como una
tragedia, sino que la esperaremos con la paz y la alegría de
quienes se preparan para el abrazo deﬁnitivo con el Señor.
Que sea Él quien aliente nuestra vigilancia con su custodia
fuerte y amorosa, pues como nos dice el Salmo, “Si el Señor
no guarda la ciudad en vano vigilan los centinelas”. Que la
Virgen Inmaculada, cuya novena estamos iniciando, y a la
que todos los días decimos muchas veces “ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte”, nos
cuide y proteja ahora y en los momentos ﬁnales de nuestra
vida. Que ella nos acompañe en la vivencia gozosa de este
nuevo Adviento.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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El blog de papel
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La discapacidad
capacita

Alicia Contreras es periodista
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SEVILLA.- Fruto de la celebración
del Mes Misionero Extraordinario
(MME), la Delegación diocesana de
Misiones ha preparado una obra
teatral titulada ‘El misionero (im)posible’, escrita por Jesús Cotta, dirigida por Manuel Mateo y representada por la compañía Arteatro.com. El
estreno tendrá lugar el 15 de diciembre, en el salón de actos del Colegio
Santa Ana, de Sevilla.

como continuación del MME.

Según comentan fuentes de la Delegación de Misiones, “en principio
esta actividad se proyectó como una
más para celebrar el MME”, sin embargo, teniendo en cuenta “el trabajo, esfuerzo e ilusión” por parte de
actores y actrices, autor, director y
demás personas implicadas de alguno u otro modo en el desarrollo de
esta iniciativa, se ha estimado que
se convierta en una representación
itinerante que vaya rotando por las
distintas vicarías de la Archidiócesis

La obra narra cómo al regreso de
una misteriosa experiencia cercana a la muerte, el joven Germán, de
profesión actor, decide abandonar
su alocada vida e irse de misionero
a África. Pero la madre, horrorizada,
se opondrá a ello con toda la fuerza
de sus inﬂuencias y sus prejuicios y
lo someterá a todo tipo de pruebas
y diﬁcultades. En esta línea, el guion
pretende conectar con el público joven y despertar sus inquietudes misioneras.

Monseñor Asenjo abre el año jubilar
de la Hermandad del Gran Poder
SEVILLA.- A las doce del mediodía
del sábado 23 de noviembre dio comienzo el año jubilar de la Hermandad del Gran Poder, concedido por
la Santa Sede al cumplirse el cuarto
centenario de la devoción a su titular,
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
El Arzobispo de Sevilla fue el encargado de abrir el año jubilar, con una
Eucaristía que acogió la basílica de la
plaza de San Lorenzo.
En su homilía, monseñor Asenjo instó a los ﬁeles “a no postrarse más
que ante este rey, pues ningún otro
llenará nuestra vida”. Además, subrayó la decisión de la hermandad
de “llevar en unos meses al Señor a
las tres parroquias más necesitadas
de Sevilla. Haber puesto con ello en
marcha una importante acción evangelizadora, social y con unos rele-

Foto: Dihor. Hermandad del Gran Poder

ste oxímoron encuentra su
sentido si entendemos la discapacidad como una oportunidad. Ciertamente es más fácil
decirlo que vivirlo, pero basta recordar aquel pasaje del Evangelio
en el que los amigos del paralítico
abrieron el techo de una casa para
que éste llegara a Jesús. Precisamente este ejemplo nos marca el
camino en la acogida de las personas con discapacidad.
Desde el punto de vista materialista nos corresponde incentivar la
investigación que consiga erradicar graves enfermedades incapacitantes y valernos de los avances
médicos para paliar el sufrimiento
de las personas con discapacidad.
Debemos también luchar para que
nuestras ciudades
«Se trata de sean accesibles
asumir la realidad para todos y exiy ponerla en
gir a las Adminismanos de Dios,
traciones Públicas
con todas sus
consecuencias» que promulguen
leyes que incluyan
de forma real a estas personas en el
sistema educativo y el mercado laboral. Asimismo, hemos de buscar
recursos que faciliten sus vidas y les
garanticen una atención integral.
Pero nuestro papel como católicos debe ir más allá. Tenemos que
acompañar espiritualmente a estas personas para que encuentren
la paz entre lo absurdo e injusto
de su enfermedad. No se trata, no
obstante, de vivir bajo una estoica
resignación cristiana mal entendida que convierte el sufrimiento en
medio y ﬁn de nuestra santidad,
sino en asumir la realidad y ponerla en manos de Dios, con todas sus
consecuencias. Porque sólo abandonándonos en Él seremos capaces
de mirar el dolor desde una perspectiva ediﬁcante; sólo así dejaremos que la discapacidad nos capacite para amar y ser amados como
Dios nos pide.

La Delegación de Misiones
estrena ‘El misionero (im)posible’

vantes actos culturales, pero sobre
todo destacando el principio y fundamento del culto, razón de existir
de la corporación y motivo de celebración de estos 400 años de devoción a Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder”.

@CaritasAndalu: “Andalucía mejora los niveles de integración por encima de los registrados en el conjunto del
Estado. La integración plena pasa del 30,9% al 47,8%. Accede al Informe FOESSA Andalucía h�p://bit.ly/34jsjz3
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La Vigilia de la Inmaculada,
jornada juvenil por excelencia

La Pastoral Juvenil diocesana invita a participar en la Vigilia de la Inmaculada 2019. Esta tradicional cita para
los jóvenes sevillanos tendrá lugar en la Catedral hispalense, el sábado 7 de diciembre, a las siete y media de
la tarde, presidida por el Arzobispo de Sevilla.
SEVILLA.- El lema de la Vigilia de
la Inmaculada de este año es ‘Vive’,
atendiendo al llamamiento del papa
Francisco a la juventud a través de la
exhortación apostólica postsinodal
Christus Vivit.

De su obra destacan los tonos celestes, tradicionalmente vinculados a la
devoción de la Inmaculada. Asimismo, hace una revisión personal de la
media luna apocalíptica, rodeando
a la Virgen con las cuatro fases del
ciclo lunar. Por su parte, las letras
que componen el texto aparecen en
tonos granate, como resonancia al
voto de sangre que los ﬁeles defensores del dogma inmaculista juraron
en Sevilla. En ellas resaltan especialmente la letra “g” en la que hay dibujado un ave fénix, signo de la Resurrección; y la “a” y la “m”, unidas en
referencia al “Ave María”. Finalmente,
otro detalle reseñable es la medalla
de la ciudad de Sevilla que descansa sobre el pecho de la Virgen, como
suele portar la original.

La Vigilia se dividirá en tres meditaciones sobre la Virgen: la primera sobre el misterio de la Encarnación; en
segundo lugar, María como primera
en recibir y reconocer a Cristo resucitado; y, ﬁnalmente, su ﬁgura que nos
lleva a la Eucaristía, “donde nosotros
nos encontramos de manera particular con el Resucitado”.
Musicalmente, el acto estará acompañado por el Coro de la Parroquia
Santa María de las Flores, ampliado
para la ocasión con jóvenes de toda
la Archidiócesis.
Como en años anteriores, la Vigilia estará presidida en el altar por la
imagen de la Pura y Limpia del Postigo del Aceite, una talla barroca que
reproduce la iconografía tradicional
de la Inmaculada Concepción: la Virgen María, de pie sobre la luna, juntando sus manos sobre el pecho. De

autor anónimo, la imagen data demediados del siglo XVIII.
Precisamente el rostro de la Pura y
Limpia es el protagonista del cartel
que ilustra la Vigilia de este año. Su
autor es Álvaro Hidalgo, un joven de
17 años, estudiante en la Escuela de
Arte, y natural de Sanlúcar la Mayor.

La entrada a la celebración es
libre hasta completar aforo. No
obstante, los jóvenes podrán solicitar invitaciones especiales a
través de la web de la Delegación
diocesana de Pastoral Juvenil
(pastoraljuvenilsevilla.org).
Más información en el correo
jovenes@archisevilla.org

‘Sucedió en Belén’ de Alcalá del Río,
el Belén viviente más veterano de la Archidiócesis
ALCALÁ DEL RÍO.- Con ésta son trece las ediciones de ‘Sucedió en Belén’, una actividad más que consolidada en la Archidiócesis, dirigida por
la Hermandad de la Soledad.
Gracias a más de 600 hermanos de la
corporación (entre actores y actrices,
narradores, ﬁgurantes, decoradores
y personal de apoyo) el barrio árabe de la localidad recrea durante tres
días la ciudad de Belén. Allí los visitantes serán guiados durante once
escenas por los acontecimientos más

reseñables de las Sagradas Escrituras,
desde la Anunciación al Nacimiento
de Jesús, pasando por la visita de la
Virgen a su prima Isabel, la aparición
del ángel a los pastorcitos y la adoración de los Reyes Magos, entre otros
episodios bíblicos.
Destaca el decorado y el vestuario,
“fruto de una concienzuda búsqueda tanto de referentes -documentales principalmente-, como de tejidos
para lograr reproducir con mayor
ﬁdelidad los hechos y el momento

histórico”, explican fuentes de la hermandad. “De la misma manera sucede con los oﬁcios –añaden-, imitando los útiles domésticos y de labor
empleados en la época”.
Este año se llevarán a cabo 87 representaciones, con las que la hermandad espera superar los 11.000 visitantes de ediciones anteriores.
Las entradas podrán adquirirse
de forma anticipada hasta el 2
de diciembre a través de la web
www.sucedioenbelen.org.

@Pon�fex_es: “El Reino de los cielos es nuestra meta común, una meta que no puede ser sólo para el mañana,
sino que la imploramos y la comenzamos a vivir hoy”

Iglesia en Sevilla
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La Fundación Yanduri colabora
con los colegios diocesanos

SEVILLA.- La Fundación Yanduri colabora con la Fundación Diocesana
de Enseñanza Victoria Diez dotando
al Colegio Diocesano Nuestra Señora
de las Mercedes de material informático que se destinará a los módulos
de Formación Profesional. Este colegio, ubicado en la barriada del Tiro
de Línea, es uno de los diez centros
educativos agrupados en la fundación diocesana.
El acto de entrega de la donación
tuvo lugar el pasado 20 de noviembre en el Arzobispado de Sevilla. Por
parte de la Fundación Yanduri participaron su vicepresidente, Juan Mª
Maestre; y el secretario del patronato,
Eduardo Ybarra. La Fundación Diocesana de Enseñanza estuvo representada por su gerente, José Luis del Río,
que agradeció la contribución, una
ayuda que se enmarca en el clima de

colaboración existente entre ambas
instituciones, “y que está dirigida a la
formación de la mujer joven trabajadora, que es uno de los ﬁnes propios
de la Fundación Yanduri”, apuntó.
Las líneas de Formación Profesional
de los centros educativos de la Fundación Victoria Díez cubren toda una
variedad de titulaciones, tanto en
Formación Profesional Básica como
en ciclos formativos de grado medio
y superior. En la actualidad hay 140
alumnos en los cuatro centros que
imparten estas enseñanzas. Según
adelantó Del Río, para el próximo
curso académico está previsto ampliar esta oferta educativa a nuevas
titulaciones y centros, “todo ello en
consonancia con la enseñanza católica impartida en estos centros y respondiendo así a las demandas de las
familias”.

Cincuenta años de
Encuentros de Juventud

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- La sede del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad, en San Juan de Aznalfarache, acogió el pasado ﬁn de semana el acto de conmemoración de las bodas de oro de los Encuentros
de Juventud, una variante de los Cursillos para los más jóvenes que surgió
en la Archidiócesis de Sevilla de la mano del sacerdote Publio Escudero.
La jornada fue una experiencia que, según fuentes de la organización,
anima al Movimiento a “seguir ofreciendo esta fórmula del Encuentro a
jóvenes de hoy abiertos a una experiencia sincera con Jesucristo”.
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II Encuentro
Diocesano de
Jóvenes Cofrades

SEVILLA.- El viernes 13 de diciembre, a partir de las seis y media, el
Seminario Metropolitano de Sevilla
acogerá el II Encuentro Diocesano
de Jóvenes Cofrades. El escritor y
periodista Antonio García Barbeito
interpretará su popular Cuento de
Navidad, ‘El día que Jesús no quería nacer’, con el acompañamiento
musical del Coro de la Hermandad
del Rocío de Triana y la presencia de
reconocidos cofrades que ayudarán
a adentrarse en un nuevo Adviento
que abre las puertas de la Navidad.
Será presentado por la periodista de
Canal Sur y pregonera de la Semana
Santa de Sevilla 2019, Charo Padilla,
y participará Julio Cuesta, el pregonero del próximo año.
Al encuentro pueden inscribirse los
grupos juveniles de las hermandades, así como aquellos jóvenes que
no pertenezcan a ninguna hermandad y quieran participar. Se pide
una aportación de 15 euros por corporación (no por asistente), destinados a la formación de seminaristas
procedentes de países de misión.
Inscripciones e información en
el correo pastoralvocacional@
seminariodesevilla.com

@clipmetrajes: “Vivimos de una manera insostenible y los países empobrecidos son los que lo sufren en
primera persona.De eso hablamos en nuestro blog. www.clipmetrajesmanosunidas.org/
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Los Reales Alcázares acogen la XXXV muestra de dulces
de conventos durante el puente de la Inmaculada

Los Reales Alcázares de Sevilla volverán a acoger durante el puente de la Inmaculada una nueva muestra de
dulces de conventos de clausura de la Archidiócesis. Será la edición número treinta y cinco de una iniciativa
que va más allá de la venta puntual de unos dulces que, por otra parte, tienen una bien ganada fama como
joyas de la repostería conventual, con recetas que datan de siglos en muchos de sus casos.

SEVILLA.- Los organizadores de la
muestra, todos voluntarios, aspiran a
sensibilizar a la ciudadanía sobre la
difícil situación económica que atraviesan algunas comunidades religiosas. Lo que se recaude con la venta
de estos productos irá íntegramente
a las comunidades de origen, pero
esta iniciativa trata de reconducir la
demanda de los sevillanos y turistas
que cada año hacen cola ante el Alcázar, directamente a los tornos de
las comunidades religiosas, que están abiertos todo el año.
El reclamo es inmejorable y habla
por sí solo: bocaditos árabes de Madre de Dios, yemas de San Leandro,
pestiños y trufas de Santa Ana, bollitos de Santa Inés, mermeladas de
Santa Paula, corazones de almendra
de Santa Clara, bizcochos de canela
de Santa Florentina… El catálogo es
interminable, y va desde los productos ya consolidados hasta las novedades con las que las religiosas nos
sorprenden cada año. La tradición no
está reñida con una iniciativa que tiene en cuenta la demanda de dulces
sin azúcar, como los de Santa Clara
de Estepa, Alcalá y Morón; sin lactosa –procedentes del convento de la
Purísima Concepción de Utrera-, o
sin gluten, en el caso de una nueva
versión de las famosas yemas de San
Leandro.
19 conventos participantes
Este año participan 19 conventos,
siete de la capital y doce del resto
de la Archidiócesis. La nómina es la
siguiente: de Sevilla: San Leandro
(Agustinas), Santa Paula (Jerónimas),
Santa Inés (Clarisas), San Clemente
(Cistercienses), Madre de Dios (Dominicas), Santa Ana (Carmelitas) y

Santa María de Jesús (Clarisas). De
otras localidades de la Archidiócesis,
enviarán sus productos las Jerónimas de Constantina y de Morón; las
Clarisas de Alcalá, Estepa, Marchena,
Morón y Carmona; las Dominicas de
Bormujos; Mercedarias Descalzas de
Marchena y Osuna; las Concepcionistas Franciscanas de Osuna y las
Carmelitas de Utrera.
Desde la organización se ha agradecido públicamente la colaboración
del alcalde, Juan Espadas, el Consistorio hispalense y los rectores de los
Reales Alcázares, “por acogernos con
tanto cariño en un lugar tan emblemático”. Esta será la decimonovena
edición que se celebre en los Alcázares, concretamente en el salón gótico
del palacio.
Dulce dedicado al Arzobispo
Entre las novedades de este año
destacan los dulces sin azúcar, además de las hojaldrinas de Estepa que
tanto éxito tuvieron en la pasada
edición. Además, este año se ofrecerán mantecados y magdalenas elaboradas por las Clarisas de Alcalá, y
cocadas y pastas de las Clarisas de
Morón, sin olvidar a las Dominicas
de Madre de Dios, que han elabora-

do un dulce especial con una receta
antigua en honor a las bodas de oro
de la ordenación sacerdotal del Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo.
En la Archidiócesis de Sevilla hay 35
conventos de clausura con 523 monjas. Los 19 conventos que exponen
sus dulces en la muestra aportan
290 variedades, que suponen más de
6.000 kilos de dulces. En la exposición
colaboran más de un centenar de voluntarios, a los que les une la admiración, dedicación y labor de las contemplativas. Los voluntarios atienden
por grupos a todas las comunidades
participantes en la muestra anual, y al
ﬁnal de cada jornada envían un mensaje a las religiosas con el resultado
de la venta. “Ellas están nerviosas,
deseando recibir noticias y rezando
todo el día para que todo salga bien,
tengamos buen tiempo y recibamos
público”, aseguran.
La muestra se inaugurará la mañana del 6 de diciembre, y las
personas interesadas podrán acceder a través del Patio de Banderas hasta el lunes día 9, salvo
que, como ha sucedido en anteriores ediciones, se agoten las
existencias antes de esa fecha.

@laicos2020: “Este Congreso, más que un evento, será un proceso de trabajo sinodal para impulsar una Iglesia
en salida.” h�ps://conferenciaepiscopal.es/nota-ﬁnal-de-la-asamblea-plenaria-de-noviembre-2019/ #laicos2020
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Reportaje

3 DE DICIEMBRE,

DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tres décadas junto
a la discapacidad
La Parroquia de San Vicente acoge el 1 de diciembre la celebración de la Eucaristía por el Día Internacional de las personas con discapacidad, establecido por la ONU cada 3 de diciembre. La Misa, a
las doce del mediodía, estará presidida por el sacerdote Gumersindo Melo, director de la Pastoral
del Sordo, y concelebrada por Carlos Coloma, párroco de San Vicente.

L

a Iglesia en Sevilla se ha convertido en “una de las instituciones
que más interés tiene en la integración de las personas con discapacidad, porque es consciente de la
plena dignidad que les corresponde
y sabe que forman parte de los preferidos por el Señor”, así lo aﬁrma Dolores Romero, responsable de Iglesia
y Discapacidad, un nuevo grupo de
trabajo de la Archidiócesis de Sevilla.
Pero esta atención a los discapacitados no es nueva, sino que hace ya
casi treinta años que la Archidiócesis hispalense impulsó, de la mano
de María Peña, el Departamento de
Catequesis Especial y la Pastoral del
Sordo, enmarcadas en la Delegación
diocesana de Catequesis y en la Vicaría Episcopal para la Nueva Evangelización. La Catequesis Especial se
encarga de adaptar los materiales y
necesidades catequéticas de los catecúmenos con diversidad funcional.
Por su parte, es ampliamente conocida la labor llevada a cabo por la Pastoral del Sordo en Sevilla.
Ahora, con este nuevo grupo de Iglesia y Discapacidad, la Archidiócesis
da un paso más y pretende ampliar
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Besapiés al Santísimo Cristo de la Vera Cruz (Sevilla)

su campo de acción para las personas con discapacidad ofreciendo un
servicio más completo de asesoramiento, formación y, sobre todo,
acompañamiento.
La discapacidad como valor
Según Romero, esta iniciativa funda
sus bases en cuatro objetivos. En primer lugar, facilitar la accesibilidad de
las personas con discapacidad en los
espacios eclesiales; en segundo término, sensibilizar sobre “la discapacidad como valor”, es decir, fomentar
la comprensión con estas personas,
“desterrando la compasión en sentido peyorativo con términos como el

‘pobrecito’ que ni las personas con
discapacidad ni sus familias queremos oír”. Se trata, por tanto, de digniﬁcar a estas personas, tratándolas
con naturalidad, como a una más de
la comunidad parroquial y aprendiendo de ellas “la aceptación de su
situación, su afán de superación y su
alegría”.
Este nuevo servicio diocesano, sumándose a las acciones ya desarrolladas tanto por el Departamento de
Catequesis Especial y la Pastoral del
Sordo, también ofrece asesoramiento y orientación a las parroquias,
movimientos o hermandades que

El domingo 1 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Jesús Ciero, profesor y compositor, autor de la misa de la Hdad.
Montserrat, y reportaje sobre la Evangelización en el Nuevo Mundo, desde Sanlúcar de Barrameda.

Reportaje

A la izq. actividades de la Pastoral del Sordo. A la dcha., el grupo de trabajo ‘Iglesia y discapacidad’ con Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglar.

lo requieran, con el ﬁn de facilitar la
acogida de las personas con discapacidad. Su labor se completa con
la organización de actividades de
convivencia, retiros, reuniones formativas y la celebración Eucarística
adaptadas a las distintas necesidades de personas con discapacidad
(intelectual, física, sensorial, mental u
orgánica).
Ejemplos de vida
Pero la función principal de esta
pastoral es el acompañamiento espiritual de este colectivo. Porque
no podemos dudar que las personas con grave discapacidad también
ponen en el centro de sus vidas el
seguimiento a Jesús, convirtiéndose
en verdaderos testimonios para la
Iglesia; su fuerza de voluntad y sus
ganas de vivir nos interpelan y sirven
de ejemplo y estímulo para afrontar
las diﬁcultades que la vida ofrece a
cualquier ser humano.
Es el caso de Dolores Romero y su
familia. “La grave discapacidad que
presenta mi hija Inés, sordociega de
31 años, y la escasez en España de recursos para atenderla adecuadamente, me llevó a dedicar mi vida a ella y
a los que son como ella”, relata. Fue
entonces cuando “descubrí mi misión”, conﬁesa. Más de dos décadas

después, Romero es la presidenta de
APASCIDE, Asociación Española de
Personas con Sordoceguera. El logro
más importante de APASCIDE es la
creación y gestión del ‘Centro Santa
Ángela de la Cruz’, Residencia y Centro de Día para jóvenes y adultos con
sordoceguera, único en España. Se
trata de un recinto construido en el
término municipal de Salteras, concretamente en una ﬁnca cedida por
la Archidiócesis de Sevilla, que lleva
“nueve años funcionando pese a las

La Iglesia en Sevilla
ha dado pasos de
gigante y se ha
convertido en “una
de las instituciones
que más interés tiene
en la integración
de las personas con
discapacidad”
gravísimas diﬁcultades económicas”.
En esta línea, Romero reitera su sincero agradecimiento al Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo,
por “su apoyo constante” a esta institución, así como a “todos los lectores
de estas páginas que colaboran con
nosotros”.
Sin embargo, y a pesar de estas ad-

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

versidades, Romero lo tiene claro:
“Es la fe la que hace que mi familia y
yo sigamos tirando del carro, contra
viento y marea, año tras año, convencidos de que es la voluntad de
Dios para nosotros; de que este Centro, por encima de APASCIDE, es de
Dios, que Él quería y quiere que allí
se atienda de forma integral a nuestros chicos afectados de esta gravísima discapacidad como hijos suyos”.
Una tarea de todos
El pontiﬁcado del papa Francisco se
caracteriza por expresiones como
“Iglesia con las puertas abiertas”,
“salir a las periferias” y acoger a “los
descartados”. Estas palabras resuenan con fuerza en nuestras conciencias y son también una llamada de
atención en la Iglesia local para acercarse y acoger a las personas con
discapacidad en el seno de nuestras
comunidades. Como cristianos estamos llamados a tratarlas con afecto y
respeto, adaptarnos a sus necesidades y circunstancias y, en deﬁnitiva,
darles la dignidad y el lugar que se
merecen entre nosotros; un espacio
en el que desarrollarse personal y
espiritualmente, y en el que no sólo
pueden recibir, sino donde, sobre
todo, tienen mucho que aportar.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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CERCA DE TU CASA
Parroquia del Divino Salvador (Castilleja de la Cuesta)

E

Una feligresía comprometida y servicial

l próximo 21 de diciembre, la
Parroquia Divino Salvador de
Castilleja de la Cuesta cumplirá
29 años de la colocación de su primera piedra, para ser erigida canónicamente el 18 de noviembre del
año 2014. Actualmente dispone de
unas instalaciones de estilo contemporáneo y funcional, con una nave
central rectangular y otras dos pequeñas adosadas a ambos lados.
Su activa y animada feligresía la
compone un grupo de más de 50
jóvenes, catequistas y miembros de
láritas parroquial, quienes atienden
actualmente alrededor de 160 familias de la localidad.
Tras cinco años como párroco del
Divino Salvador, el presbítero Lorenzo Israel García la deﬁne “como
una iglesia con mucha actividad sacramental y vida contemplativa”.
Nueva Sevilla y el Faro de Castilleja de la Cuesta agrupa alrededor de
diez mil habitantes, feligresía que
acude al Divino Salvador para las
celebraciones eucarísticas, sacramentos de la reconciliación, bautizos, comuniones y conﬁrmaciones.
“Aunque también acuden a nuestra
parroquia personas de Sevilla y Triana, tenemos un potencial humano

muy comprometido y servicial, desde el primer momento ha existido
una relación de mucha fraternidad”.
Israel García es también capellán del
Monasterio Santa María La Real de
la Dominicas de Bormujos, vínculo
pastoral que ha repercutido positivamente en la vida del laicado. “La
Parroquia el Divino Salvador y las
religiosas Dominicas formamos una
gran familia. Desde sus inicios, los
párrocos que han pasado por esta
comunidad han sido muy acogidas,
se ha establecido una relación de
hospitalidad y cercanía”.
El plan pastoral parroquial de este
nuevo curso fortalecerá las líneas de
acción emanadas de la Archidiócesis
de Sevilla, relacionadas con catequesis sacramentales de profundidad. “Nuestra misión y oración va
dirigida a propiciar un encuentro
personal y comunitario con Dios”.
La feligresía, especialmente el grupo juvenil, centra su devoción en el
Cristo de la Salud, obra realizada por
el imaginero de la barriada, Esteban
Sánchez Rosado.
Estructuralmente, la Parroquia Divino Salvador, de Castilleja de la Cuesta, dispone del sagrario en el centro
del altar mayor, elaborado en Roma

“

La parroquia del
Divino Salvador y las
religiosas Dominicas
de Bormujos formamos
una gran familia”

y bendecido por San Juan Pablo II,
además de un impresionante cuadro
realizado por el pintor Luis Navas,
inspirado en el rostro de Jesucristo
en la Sábana Santa.
En el ábside se encuentra una imagen de Santa María del Hogar tallada en madera por Herbert Köstner
en Italia y donada por Pedro León;
a la derecha, la imagen del Corazón
de Jesús, y también en un lateral el
cuadro labrado en plata de la Virgen
de Guadalupe.
Todas estas representaciones para
propiciar un espacio de adoración y
comunión, que se concreta cada sábado con el grupo de oración, convocado por el párroco, Israel García
y dirigido a todos los miembros de
la comunidad parroquial, al término
de la Eucaristía diaria de las ocho de
la tarde. “Esto hace del Divino Salvador una parroquia muy consolidada
y agradecida”.

Dirección: Avenida de la Marina s/n. Nueva Sevillla. Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Teléfono: 954 16 30 53
Horarios de misas: De martes a sábado, 20 h. Domingo, 12 h y 20 h.
Convento Santa Mª la Real (Dominicas): De lunes a sábado, 8.30 h. Domingo, 9.30 h.
Apertura del templo, despacho parroquial y confesiones una hora antes de cada celebración eucarística.
Iglesia en Sevilla
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@AyudaIglesNeces: “Cuando solicitas la celebración de #Misas, contribuyes al sostenimiento de #sacerdotes
sin recursos. El presbítero recibe tu #es�pendio y ofrece una Misa por tus intenciones. h�p://bit.ly/2O0d7S9

Nueva sede de la Universidad
Loyola en Sevilla

DOS HERMANAS.- El padre general de la Compañía de Jesús, Arturo
Sosa, SJ, inauguró el pasado 20 de
noviembre el campus sevillano de la
Universidad Loyola, evento académico que contó con la presencia del
Arzobispo de Sevilla, quien bendijo
la nueva sede.
“Este es mi mensaje: trabajad en

red, trabajad con otros. Trabajad
juntos, porque la Misión de la Iglesia, la propagación del mensaje de
reconciliación de Jesús de Nazaret
es, hoy, tan necesaria como lo fue
siempre y constituye una respuesta
a los problemas del mundo”, expresó en su discurso de inauguración el
prepósito de los Jesuitas.

Acto eucarístico
de las hermandades
sacramentales
de Sevilla

SEVILLA.- La Sección de Hermandades
Sacramentales del Consejo General de
Hermandades y Cofradías ha organizado el primer acto eucarístico adorativo
conjunto de todas las hermandades
sacramentales de Sevilla, que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre,
a las ocho y media de la tarde, en la
Parroquia de San Gonzalo y estará presidido por el delegado diocesano de
Hermandades y Cofradías, Marcelino
Manzano.
Por coincidir con la novena de la Inmaculada, en esta primera convivencia del
curso “tendrá especial relevancia la ﬁgura de la Virgen”, explican fuentes de
la sección. Igualmente, informan que la
colecta será destinada a las obras y necesidades de la Cáritas parroquial.
Está previsto que se celebren dos encuentros más durante el próximo año,
concretamente en el Cerro del Águila
(Dolores del Cerro) y en la barriada de
Tiro de Línea (Santa Genoveva).

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Hay quien caliﬁca al Papa Francisco como el “Papa de los gestos”.
¿Qué opinión le merece este apelativo y sus connotaciones?
Mi experiencia en los pontiﬁcados de
Pío XII, san Juan XXIII, san Pablo VI,
san Juan Pablo II, y Benedicto XVI es
que todos estábamos muy pendientes de los gestos de estos Papas, que
tenían para muchos de nosotros un
valor casi magisterial, pues nos indicaban los acentos que estos pontíﬁces querían señalar a la Iglesia en
cada momento.
Es verdad que el papa Francisco ha
multiplicado los gestos ya desde el
primer momento de su elección, eligiendo un atuendo sencillo, renunciando al palacio apostólico, viajando
en un coche casi utilitario, compartiendo su mesa en muchas ocasio-

nes con los pobres sin techo, preocupándose por su salud o tratando
de mejorar sus condiciones de vida
en el mismo Vaticano. El Santo Padre
nos ha mostrado también sus preferencias, eligiendo como destino de
sus viajes apostólicos los países más
pobres de la tierra o aquellos que están azotados por los conﬂictos. Con
estos gestos y otros muchos nos está
predicando la sencillez y la humildad,
nos está diciendo que él es el servus
servorum Dei, el siervo de los siervos
de Dios, el primero que en la Iglesia
está obligado a servir, recordándonos que nosotros somos discípulos
de Aquel que no ha venido a ser

servido sino a servir y a entregar su
vida en rescate por muchos. Con la
institución de la Jornada Mundial de
los Pobres y con su cercanía a estos
hermanos nuestros nos está diciendo que los pobres, los enfermos y los
que sufren, los últimos, con los que el
Señor misteriosamente se identiﬁca,
son los predilectos del Señor y deben
ser también los predilectos de nuestras comunidades y de cada uno de
nosotros. Nos está recordando que
debemos ser samaritanos de nuestros hermanos.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Les pido unirnos en oraciones cada día por la conversión de las conciencias y por el triunfo de
una cultura de la vida, de la reconciliación y de la fraternidad”. #EndNuclearWeapons #Nagasaki #ViajeApostólico
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Lecturas del Domingo - 1 de diciembre -

I DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Isaías 2, 1- 5
El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del Reino de Dios
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén.
En los días futuros estará ﬁrme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las
colinas. Hacia él conﬂuirán todas las naciones, caminarán
pueblos numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte
del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en

sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de
Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén».
Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas,
podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo,
no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid;
caminemos a la luz del Señor.

Salmo responsorial Sal 121, 1-2. 4-5, 6-7. 8- 9 (R.: cf. 1)
R/: Vamos alegres a la casa del Señor
- ¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del
Señor»! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales,
Jerusalén.

- Desead la paz a Jerusalén: “Vivan seguros los que te
aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus
palacios”.

- Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la
costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en
ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David.

- Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: “La paz
contigo”. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo
todo bien.

Segunda lectura Romanos 13, 11- 14a
Nuestra salvación está cerca
Hermanos: Comportaos así, reconociendo el momento
en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño,
porque ahora la salvación está más cerca de nosotros
que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el
día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y

pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras,
nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias.
Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no deis pábulo
a la carne siguiendo sus deseos.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 24, 37-44
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y
bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando
menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos;
lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre:
dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y
a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se
la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de
casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en
vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
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 de youtube de la Archidiócesis de Sevilla en el
código QR de la derecha.

Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote -

Dios viene, el futuro se acerca. Así naciones; Él es la meta de la humanos anuncian las lecturas de este nidad en camino.
primer domingo de Adviento.
Pero la historia no ha llegado a su
La primera lectura es un precioso ﬁnal. El cristiano vive hoy en el imoráculo que anuncia la paz escato- passe entre la primera y la segunda
lógica. Sión, el monte del templo, se venida del Hijo. Aún hay espadas
convertirá en el centro de un doble y lanzas por convertir en arados y
movimiento: hacia él conﬂuirán las podaderas. Por ello, los creyentes
naciones; de él brotarán la ley y la deben colaborar en el proyecto del
Palabra. En este monte maravilloso Señor. Varias metáforas, tanto de la
se impone un orden nuevo en el que segunda lectura como del Evangela justicia se expande, el desarme se lio, ilustran esta actitud: despertarse
difunde, y la educación hace olvidar de la modorra, velar y vigilar, sabela guerra. Los cristianos creemos dores de nuestra ignorancia ante el
que este doble itinerario se cumple día ﬁnal, endosar las armas de la luz
en Cristo: Él fue la palabra que brotó para vencer en esta guerra de paz
de Jerusalén; Él es el árbitro de las contra la muerte.

Los creyentes de todas las
épocas deben animarse,
con Isaías, “¡venid, subamos!”,
para que cada vez más humanos se
sumen a esta animosa procesión hacia la Sión del cielo. También en el
Salmo somos invitados a ello: “¡Qué
alegría cuando me dijeron, vamos a
la casa del Señor!”. Esta alegría del
peregrino se une a su deseo de paz:
“Desead la paz a Jerusalén... haya
paz dentro de tus muros... Voy a decir: «¡la paz contigo!»”. Justicia, vigilancia, paz, alegría son las actitudes
del itinerario ascendente al que las
lecturas de hoy nos invitan en el inicio de este nuevo Adviento.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Las lecturas de hoy tratan de ponernos en camino (“venid, subamos”... “vamos”... “ya es hora de despertaros del
sueño”). ¿De qué modorras nos tiene que despertar este Adviento?
2. La segunda lectura nos exhorta a la conversión. ¿Qué actitudes debo cambiar para vivir verdaderamente “revestido de Cristo”?
3. El Evangelio nos precave contra la inesperada venida del Señor, ¿practicas la virtud de la vigilancia? ¿Estás pendiente de Cristo en tu día a día?

Lecturas de la semana
Lunes 2
Is 2, 1-5 o bien Is 4, 2-6; Sal 121; Mt 8, 5-11
Martes 3
San Francisco Javier, presbítero
Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24
Miércoles 4
San Juan Damasceno, presbítero y doctor de
la Iglesia
Is 25, 6-10 a; Sal 22; Mt 15, 29-37
Jueves 5
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21.24-27
Viernes 6
San Nicolás, obispo
Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31
Sábado 7
San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia
Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35-10, 1.6-8

I SEMANA DE ADVIENTO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 1, Parroquia de San Andrés, (Pza.
de San Andrés); días 2, 3 y 4, capilla de San Andrés (c/ Orﬁla);
días 5, 6 y 7, Convento de la Encarnación (Pza. de la Virgen de
los Reyes).
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 (Pza. San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 1 a 4, Santa Bárbara; días 5 a 7,
Santiago.
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM.Agustinas (Pza. Virgen de los
Reyes).

San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia
Obispo de Milán, en Italia, y doctor de la Iglesia, descansó en el Señor el día 4 de abril del año 397,
fecha que en aquel año coincidía con la Vigilia pascual, pero que se le venera en el día de hoy. Siendo
aún catecúmeno, fue escogido para gobernar aquella célebre sede, mientras desempeñaba el oﬁcio de
prefecto de la ciudad. Verdadero pastor y doctor de los ﬁeles, ejerció preferentemente la caridad para
con todos, defendió valerosamente la libertad de la Iglesia y la recta doctrina de la fe en contra de los
arrianos, y catequizó el pueblo con los comentarios y la composición de himnos.
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La sal de la tierra

Mª JOSÉ CARRALERO MARCO
Abogada y graduada social

Trabajar en un mundo
necesitado de empatía,
compasión y calor

L

La Escuela de Otoño de Cáritas
Diocesana de Sevilla celebró el
ﬁn de semana del 8 al 10 de noviembre su XXIII edición. Se trata de
“una convivencia anual a la que estamos convocados todos los voluntarios de Cáritas de la Archidiócesis
de Sevilla” como explica María José
Carralero, que lleva de voluntaria
desde 2015, primero en ‘Entidades
con Corazón’, proyecto en el que
continúa y que desde septiembre de
2017 compagina como responsable
del Departamento de Comunicación
y Sensibilización.
A la Escuela ha ido en tres ocasiones, donde “se trata de encontrarnos, como expresaba muy bien el
lema de este año, ‘Encontrarte’: encontrarte con los demás, contigo
mismo y con Dios”, destaca María
José, que este año, además, ha sido
la encargada de presentar la campaña institucional de Cáritas, ‘Tu

compromiso Mejora el Mundo’, a los
500 participantes del evento. Estos
tres días son muy provechosos para
los voluntarios y colaboradores que
participan, ya que “son un remanso
de paz, un alejarse del quehacer diario para tomar perspectiva”. Y todo
ello, tanto de la mano de expertos

“La Escuela de Otoño es una
vivencia enriquecedora y un
foco de luz que alumbra a los
voluntarios en el camino que
recorremos a diario en las
realidades de nuestras Cáritas”
que “nos hacen abrir la mirada a realidades nuevas o bien a mirar las situaciones conocidas de una manera
distinta”, como también la experiencia compartida de compañeros que
“igual que nosotros, tratan la dura
realidad de la pobreza a diario”.

- Madrid, 1961
- Responsable del Departamento
de Comunicaicón y Sensibilización
de Cáritas diocesana Sevilla

Y para los que tengan dudas de ir a
otra edición de la Escuela, “yo animo
a los voluntarios de Cáritas de la Archidiócesis de Sevilla que no hayan
participado de la experiencia de este
encuentro, que den el paso de vivirlo
algún año”, anima María José, ya que
“será una vivencia enriquecedora y
un foco de luz que alumbre el camino que estamos recorriendo a diario
en las realidades de nuestras Cáritas,
que nos haga trabajar mejor en un
mundo, que como decía Raúl Flores
-secretario técnico de la Fundación
FOESSA de Cáritas Española- en su
magníﬁca intervención, está necesitado de empatía, de compasión y de
calor”.

¿Qué simboliza la luz en la corona de Adviento?
La palabra “Adviento” quiere decir Venida, por eso, este es el tiempo en que
los cristianos nos preparamos para la
venida de Jesucristo. El tiempo de Adviento abarca cuatro semanas antes
de Navidad y es costumbre colocar
una corona de Adviento, a modo de
primer anuncio de la Navidad.
Esta corona se hace con hojas de árboles, verdes, sobre las que se colocan
cuatro velas. El primer domingo de
Iglesia en Sevilla
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Adviento se enciende la primera vela
y cada domingo siguiente se enciende
una vela más hasta llegar a la Navidad.
Mientras se encienden las velas se dice
una oración, utilizando algún pasaje de la Biblia y se recita algún canto
apropiado. Lo más importante es el
signiﬁcado: la Luz, que va aumentando con la proximidad del nacimiento
de Jesús, pues Él es la “Luz del Mundo”.
Rafael de Mosteyrín

@va�cannews_es: “Estamos llamados a proteger toda vida según el ejemplo de Jesús que abrazó al leproso,
al ciego, al paralí�co, al fariseo y al pecador. Homilía del #PapaFrancisco en el estadio de Tokio #PapaEnJapon

Cultura

Cine con valores

LE MANS’ 66
convierten en un ﬁlme apasionante
(a pesar de sus 152 minutos), incluso
para quienes no se sientan atraídos
por el mundo del motor. Y lo consigue mediante una escritura perfectamente estudiada y medida hasta en
sus más breves líneas de diálogo; a
través de unos personajes muy bien
diseñados y unas interpretaciones
sobresalientes de Matt Damon y
Christian Bale; y ‘sacando’ al público
de sus cómodas butacas para hacerle
sentir el vértigo de las carreras, con
unas coreografías automovilísticas
Notable película del estadounidense
espectaculares y llenas de emoción.
James Mangold, que transporta al espectador a la década de 1960 y lo in- Pero es que, además (o sobre todo),
troduce en los entresijos de la histó- Le Mans ‘66 está vertebrada por una
rica rivalidad que mantuvieron Henry estupenda historia de amistad entre
Ford II y Enzo Ferrari por construir el el diseñador de coches Carroll Shelby
mejor coche de carreras. Le Mans, (Damon) y el combativo piloto Ken
el mítico circuito francés, se había Miles (Bale), muy bien condimentada
convertido en el principal test de la con otros breves pero sustanciosos
ingeniería automovilística, la prueba ingredientes argumentales: la entrade fuego para veriﬁcar la potencia de ñable relación de Miles con su mujer
los fabricantes. En esos años Ferrari y su hijo; la sincera lealtad de los emejercía un absoluto dominio y Ford, pleados de Shelby; la pasión por el
que estaba atravesando una crisis ﬁ- trabajo bien hecho… Y actúan como
nanciera, se propuso resolverla des- contraejemplo la ambición, la envidia
tronando a la compañía italiana.
y la mentira de quienes buscan el éxiMangold y su equipo de guionistas to egoísta a costa del fracaso de los
adaptan un libro de A. J. Baime y lo demás.

LA MIRADA COMPASIVA

LE MANS ‘ 66 (2019)
Drama. 152 min. Estados Unidos
Dirección: James Mangold
Fotografía: Phedon Papamichael
Música: Marco Beltrami
Reparto: Matt Damon, Christian Bale,
Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah
Jupe, Josh Lucas, Tracy Letts, JJ Feild

Hasta ahora he contado muy poco de
la trama, porque es preferible dejarse
sorprender por una cinta que arranca
despacio pero segura, toma velocidad en su cuerpo central y acelera en
el tramo ﬁnal, rematado con un perfecto clímax en Le Mans los días 18 y
19 de junio de 1966. Aunque brillante
en todos los apartados técnicos (dirección artística, música, fotografía,
sonido…), la clave que redondea el
conjunto es su dinámico montaje,
que se traduce en la claridad de la
narración, el ritmo preciso y la naturalidad de las transiciones entre las
escenas.
Altamente recomendable para jóvenes y adultos, elegante, positiva y
motivadora, Le Mans ‘66 merece un
hueco en la agenda… y algunas nominaciones en la próxima edición de
los Premios Oscar.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Itinerario espiritual con Murillo por la iglesia de la Sta. Caridad de Sevilla

Javier Rubio. Fundación Caja Rural del Sur. 2019. 132 págs.
La obra recoge en sus páginas un itinerario espiritual por los cuadros que Bartolomé Esteban
Murillo pintó para la iglesia de San Jorge de la Hermandad de la Santa Caridad y en el que
realiza una peregrinación de palabra por sus lienzos y lo que signiﬁca, como una catequesis
itinerante en torno a las siete obras corporales de misericordia que la hermandad quiso que
vistieran las paredes del templo como las páginas de un catecismo abierto a todo el mundo.
Mediante sus líneas, el autor no solamente pretende cultivar el espíritu e invitar a los lectores
a ser buenos cristianos y misericordiosos, sino que cumple además la exhortación del papa
Pablo VI de evangelizar el mundo de la cultura a través de la visión sobre el mensaje subyacente
de los cuadros.
@OMP_ES: “En OMP ya tenemos todo listo para vivir el #Adviento en clave misionera, ayudando a los
niños a prepararse para la #Navidad”. #AdvientoMisionero #InfanciaMisionera http://bit.ly/2pl5psh

Iglesia en Sevilla

15

Patrimonio

ALEGORÍA DE LA ENCARNACIÓN

Hermandad de la Quinta Angustia (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Comenzando el Adviento, traemos esta obra singular tanto por su iconografía como por su técnica ya que se
trata de una tabla con incrustaciones de nácar. Se titula Alegoría de la Encarnación y se encuentra en la Sala
Capitular de la Quinta Angustia.

E

sta técnica denominada enconchado es
de origen oriental y
debido al comercio de objetos de China y Japón llegó al Virreinato de Nueva
España donde se desarrolló especialmente a ﬁnales
del siglo XVII. Consiste en
pinturas sobre tabla en las
que se incrusta nácar procedente de conchas de varios moluscos para formar
imágenes. Su acabado se
caracteriza por el brillo del
nácar matizado por tenues
capas de pintura que conﬁeren un especial resplandor que añade relieve y
profundidad a las composiciones.
La que hoy presentamos
está atribuida al artista Miguel González, que trabajó
en la ciudad de México, fechándose sus obras entre
los años 1692 y 1698, y representa el cumplimiento
de las promesas del envío
del Mesías.

paloma está descendiendo
hacia María, que está escuchando al arcángel, el cual
tiene su mano derecha levantada repitiendo el gesto del Padre, para signiﬁcar
así que el mensaje que le
trae es de parte de Dios.

A través de una potente
perspectiva cónica, cuyas
líneas de fuga conﬂuyen
en la escena central de la
Anunciación, se remarca la
importancia en la historia
de la salvación del hecho
representado, la Encarnación del Hijo de Dios. El eje
vertical de la composición
une las ﬁguras de Dios Padre en el cielo, y el Espíritu Santo que en forma de

Alrededor de la escena
central, en el espacio formado por las dos galerías abiertas, encontramos
doce personajes sentados
en grupos de cuatro, que
contemplan el decisivo
momento que señala la
plenitud de los tiempos
(Gál 4, 4); se trataría de una
representación simbólica
de las doce tribus de Israel,
imagen y anticipo del nue-

vo Pueblo de Dios que es
la Iglesia. También podría
tratarse de una síntesis de
la genealogía de Jesús (Mt
1,1-17). El historiador Rafael Ramos propone otra
interpretación en la que
los cuatro personajes que
portan coronas serían los
reyes del Antiguo Testamento, entre los que distinguimos a David, con su
arpa, y a Salomón. El resto
serían patriarcas (Abraham, Moisés), así como los
profetas que anunciaron la
llegada del Mesías (Isaías,
Jeremías, Zacarías o Ageo),
y completando el grupo,
los tres evangelistas que
recogen más directamen-

te las profecías mesiánicas,
Mateo, Marcos y Juan.
En el cielo un coro de ángeles con diversos instrumentos subraya la importancia del momento con
su música celestial; en la
parte central superior distinguimos un ángel tocando un laúd y otro con un
arpa, mientras que en las
tribunas dos ángeles hacen sonar sus respectivos
órganos. Detrás de las galerías se puede ver un paisaje que evocaría el paraíso perdido por el pecado.
La alegoría se completa
con los símbolos marianos
que aparecen en el marco.

