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Imagen de portada: Retablo cerámico del Bautismo del Señor, en Dos Hermanas (Sevilla).

Carta del Arzobispo

Vivir nuestro
bautismo
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la ﬁesta del Bautismo del Señor, acontecimiento que cierra la vida oculta e inaugura su
vida pública. Ya desde los primeros siglos, la liturgia oriental
celebraba con gran solemnidad este hecho importante de
la vida de Jesús. En la Iglesia latina, sin embargo, era simplemente un aspecto más de la solemnidad de la Epifanía.
La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II crea esta ﬁesta,
situándola en el primer domingo después de Epifanía, dándonos a entender que es como una prolongación de aquella, es decir, una de las grandes manifestaciones del Señor
al mundo.
Los signos del cielo que tuvieron lugar en aquel momento transcendental de la vida de Jesús debieron impresionar
tanto a los testigos del acontecimiento hasta el punto de
que los cuatro evangelistas lo narran. Por otra parte, la teofanía maravillosa en la que el Padre declara que Jesús es el
Hijo amado, el predilecto, mientras el Espíritu Santo unge a
Jesús en el comienzo de su ministerio público, es la prueba
más palmaria de su mesianidad y el más seguro refrendo
de su divinidad. El relato del Bautismo del Señor es además
para la Iglesia primitiva la mejor catequesis sobre el signiﬁcado del bautismo cristiano.
Efectivamente, la ﬁesta del Bautismo del Señor evoca el día
de nuestro bautismo, el día más importante de nuestra vida,
aquella fecha magníﬁca que todos deberíamos conocer y
celebrar más incluso que el día de nuestro nacimiento físico. En aquel día grandioso fuimos puriﬁcados del pecado
original y lo que es más importante, fuimos consagrados a
la Santísima Trinidad, que vino a morar en nuestros corazones. En aquel día memorable recibimos el don de la gracia
santiﬁcante, el mayor tesoro que nos es dado poseer en esta
vida. Es la vida divina en nosotros, que nos permite formar
parte de la familia de Dios como hijos bien amados del Padre, hermanos del Hijo y ungidos por el Espíritu. En aquel día
fuimos incorporados al misterio pascual de Cristo muerto y
resucitado, sacerdote, profeta y rey, y en consecuencia, recibimos una participación de su sacerdocio real y de su condición de profeta, que nos habilitó y destinó al culto, a ofrecer
sacriﬁcios gratos a Dios por Jesucristo, y a testimoniarlo con
obras y palabras. Al mismo tiempo, al incorporarnos a Cristo, Cabeza del Cuerpo Místico, quedamos incorporados a la
Iglesia, la porción más valiosa de la humanidad, la Iglesia de
los mártires, de los confesores, de las vírgenes, la Iglesia de
los héroes y los santos, que han dado la vida por Jesús y que
nos estimulan con su ejemplo en nuestro caminar.
El recuerdo de nuestro bautismo en esta ﬁesta del Bautismo

del Señor hace brotar en nosotros un primer sentimiento: la
gratitud al Señor que permitió que naciéramos en un país
cristiano y en el seno de una familia cristiana, que en los primeros días de nuestra vida pidió para nosotros a la Iglesia la
gracia del bautismo. Una segunda actitud es el gozo. Hemos
de recordar ese día transcendental en nuestra vida con una
profunda alegría interior.
Un tercer sentimiento debe ser la responsabilidad. De ahí las
preguntas que en esta ﬁesta todos nos debemos formular
en la intimidad de nuestros corazones: ¿El bautismo es algo
vivo, actual, que compromete mi vida de cada día o es el
mero recuerdo de un suceso del pasado? ¿Vivo con conﬁanza y alegría mi condición de hijo de Dios, Padre bueno y
providente, que se preocupa de mí y me mira con ternura?
¿Mi vida está organizada como una respuesta a la alianza
que sellé con el Señor en aquella fecha memorable? ¿Soy
consciente de que la gracia santiﬁcante es un tesoro que
debo cuidar cada día? ¿Cultivo la amistad y la intimidad con
el Señor? ¿Vivo con hondura la fraternidad, con la conciencia
de que mis semejantes son también hijos de Dios y hermanos míos? ¿Vivo con gratitud, con amor y con orgullo mi
pertenencia a la Iglesia, hogar cálido y mesa familiar que me
acoge y acompaña en mi vida de fe?
Termino ya recordándoos que aspirar con todas nuestras
fuerzas a la santidad es la exigencia más radical de nuestro bautismo, en el que fuimos constituidos como verdaderos hijos de Dios, partícipes de la divina naturaleza y, por lo
mismo, realmente santos, con la santidad que los teólogos
llaman ontológica, llamada a completarse con la santidad
moral, que debe ser nuestro único proyecto vital. Dios quiera que la ﬁesta del Bautismo de Jesús signiﬁque en nuestras
vidas aquello que pedimos al Señor en la oración colecta de
este día: “Concede a tus hijos de adopción, renacidos del
agua y del Espíritu Santo, la perseverancia continua en el
cumplimiento de tu voluntad”. Este es mi deseo y mi augurio para vosotros, en los comienzos del nuevo año de gracia
que el Señor nos ha concedido.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Tiempo
Ordinario

mpezamos a recoger las “cosas” de Navidad. Guardamos
el árbol y sus adornos, quitamos el belén y con cuidado vamos
envolviendo las ﬁguritas. Hasta el
próximo año, si Dios quiere. El
Niño Jesús se queda y así podemos besarlo y adorarlo.

Ahora empieza ese tiempo que la
liturgia llama Tiempo Ordinario,
que son 34 semanas que en el
transcurso del año no se celebra
ningún aspecto particular del misterio de Cristo. Algo así como la
vida diaria, donde quizás no se ve
nada deslum«Lo cotidiano brante, pero es
es el espacio en el tiempo que
el que acontece Dios nos da. El
Dios es nuestras despertar es ya
vidas»
el gran regalo
de un nuevo
día. Habrá que poner muchísima
ilusión por las sorpresas que nos
trae, o por la monotonía que ya
sabemos nos va a tocar vivir: el
trabajo, las relaciones, el transporte, los quehaceres, etc., para
vivirlos como don.
Sí, lo cotidiano es el espacio en
el que acontece Dios en nuestras vidas. Un Dios que en Jesús
se hizo pequeño, cercano, que
pasó la mayor parte de su vida en
el taller de Nazaret con trabajos
sencillos. Nos invita ahora a vivir
ese tiempo, como Él, en “el taller”.
El papa Francisco nos dice: “Hay
que vivir con alegría las pequeñas
cosas de la vida cotidiana.” (E.G.).
Que María nos acompañe en este
caminar, en este regalo de la vida
sencilla de cada día, Ella que es
“la Estrella de la mañana” ilumine
nuestro amanecer y nos enseñe a
vivirlo como Ella lo vivía.
Pilar Azcárate es Misionera
Mercedaria de Berriz
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La Semana de la Familia abordará
los retos de una sociedad en cambio

‘La familia en una sociedad que cambia’ es el lema de la quinta edición de
la Semana de la Familia y la Vida que organiza la Archidiócesis del 28 al
31 de enero en distintos puntos de la geografía diocesana.
SEVILLA.- La apertura de estas jornadas correrá a cargo del Obispo de
Asidonia-Jerez, monseñor José Mazuelos, que impartirá la ponencia titulada ‘Retos de la familia en la sociedad actual’. Tendrá lugar en el Centro
Cultural La Almona, de Dos Hermanas,
y comenzará a las siete de la tarde.
Al día siguiente, doble sesión. A las
ocho de la tarde, Natalia Barcáiztegui
será la ponente invitada en el salón
de actos del Campus CEU Andalucía,
con la conferencia titulada ‘Era virtual
¿Hablamos? Dos sexos, dos lenguajes’. José Luis Jiménez y Marisa Lorenzo intervendrán, quince minutos más
tarde, en la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción de Osuna, y tratarán
el tema ‘Amor, familia y matrimonio’.
El jueves 30 de enero, turno para el
doctor Fernando Gamboa, presidente
de la Sociedad Andaluza de Cuidados
Paliativos, que abordará la dignidad
de la persona “al inicio y ﬁnal de la
vida”. Será en la sede del Círculo Mercantil (calle Sierpes) a las ocho de la
tarde. A la misma hora, Rafael Eduardo Muñoz y Carmen Rodríguez anali-

zarán la educación de los hijos en un
entorno tecnológico. El acto se celebrará en el salón de usos múltiples
del Ayuntamiento de Constantina.
Finalmente, la jornada del día 31 contará con una sesión en la parroquia
sevillana de San Sebastián. Los ponentes serán Jaime Serrada, psicólogo educativo; e Isis Barajas, periodista. Esta jornada de clausura llevará
por título ‘La tarea de la familia y el
don del trabajo’.
Cada sesión será coordinada por un
centro de orientación familiar, y desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida se destaca que cada vicaría
albergará una sesión de esta Semana
de la Familia.

Sevilla acoge la Cruz de Lampedussa
SEVILLA.- La Cruz de Lampedussa
del papa Francisco va a estar en la Archidiócesis de Sevilla entre el 15 de
enero y el 1 de febrero, recorriendo
parroquias, centros diocesanos, hermandades y sedes de congregaciones religiosas de todas las vicarías.

culo de Silencio (viernes 17 a las seis
de la tarde en la Plaza Nueva), o las
vigilias de oración en la casa provincial de las Hijas de la Caridad (al día
siguiente), en el Seminario (el día 24)
o en la sede de la Hermandad de los
Negritos de Sevilla (el jueves 30).

El Papa bendijo en 2014 esta cruz
que ha sido realizada con trozos de
pateras naufragadas en el Mediterráneo, con la intención de que recorra
el mundo como signo de fraternidad
y acogida entre todos. La recepción
será el día 15 a las ocho y media de la
tarde en la Capilla Real. Entre los encuentros ya cerrados destaca el Cír-

Salvador Diánez, delegado de Migraciones, invita a las parroquias, instituciones, congregaciones o movimientos con presencia en la Archidiócesis
a acoger y acompañar el paso de la
Cruz de Lampedussa por los distintos puntos de la geografía diocesana,
“para orar, reﬂexionar y encontrarnos
con nuestros hermanos migrantes”.

@_CARITAS: En Myanmar, donde el 88% de la población es budista, ¿cómo es vivir en un entorno donde tu religión es
muy minoritaria? ¿Y el trabajo de Cáritas en ese entorno? www.caritas.es/blog/vivir-entorno-religion-minoritaria/

Actualidad

Plazos y requisitos para participar en las
conﬁrmaciones que se celebrarán en la Catedral

El 3 de enero se abrió el plazo establecido por la Delegación Diocesana de Liturgia y el Cabildo Catedral para
que las parroquias y colegios de la Iglesia reserven la jornada en la que sus feligreses o alumnos recibirán el
sacramento de la Conﬁrmación en la Catedral de Sevilla durante el año 2020.
SEVILLA.- El número de conﬁrmandos estará limitado en cada celebración, motivo por el cual se irán
completando los grupos por estricto
orden de solicitud. Así, las parroquias
o colegios interesados deberán dirigirse a la Delegación de Liturgia, a
través de su dirección de correo electrónico (liturgia@archisevilla.org) o
el teléfono 954505505 (extensiones
623 y 630) antes del 16 de marzo. En
esta petición deberán consignar el
número aproximado de catecúmenos y los datos del responsable del
grupo.
Las fechas reservadas por el Cabildo
para las conﬁrmaciones en el templo
metropolitano son los viernes 1, 8,
15, 22 y 29 de mayo. El 15 de abril
se celebrará en el Seminario una reunión preparatoria de estas celebraciones, a la que asistirán los responsables de todos los grupos y en la
que se repartirán los ministerios, se
concretarán los cantos, fechas de ensayos, etc.
Criterios de discernimiento
La Delegación de Liturgia ha aprovechado este anuncio para recordar
las instrucciones de la Delegación

Episcopal de Asuntos Jurídicos Sacramentales sobre el acceso de los
catecúmenos a este sacramento. La
participación “periódica y regular”
en las catequesis previas es el primer
criterio, y se valorará la matriculación en la asignatura de Religión, así
como su “conocimiento adecuado
del contenido de la fe cristiana y sentimientos de fe y caridad”.
Un comportamiento cristiano, la
práctica de la oración personal y la
participación en la liturgia de la Iglesia (particularmente la asistencia habitual a la Eucaristía dominical), son
otros criterios de discernimiento que
se exponen en la comunicación de la
Delegación Diocesana de Liturgia.

Los conﬁrmandos deberán aportar
certiﬁcación de partida de Bautismo
actualizada y, si procede de una parroquia que no pertenezca a la Archidiócesis de Sevilla, esta partida
tendrá que ser legalizada por la curia
diocesana correspondiente.
Normas para los padrinos
Los padrinos tendrán que ser mayores de dieciséis años y deberán
aportar también la partida de Bautismo con indicación expresa de haber
recibido el sacramento de la Conﬁrmación. Según la normativa vigente,
no podrán ejercer como padrinos los
progenitores del conﬁrmando, ya
que “el oﬁcio de padrino es sustitutivo del padre y la madre”.
Las conﬁrmaciones celebradas en la
Catedral se inscribirán únicamente
en los libros de Conﬁrmación de la
Parroquia del Sagrario, y no en las
parroquias de origen de los grupos.
Finalmente, se informa que todos los
catecúmenos deberán estar integrados en alguna parroquia o colegio de
la Iglesia. Por tanto, no podrán conﬁrmarse personas a título individual
o procedentes de otras asociaciones
o entidades.

XIII Jornadas de la Historia de la Iglesia en Andalucía
SEVILLA.- La Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla celebra del 13
al 15 de enero las Jornadas de Historia de la Iglesia en Andalucía, enmarcadas en la Cátedra ‘Beato Marcelo
Spínola’. Esta decimotercera edición
lleva por título ‘La formación del clero: Seminarios, centros de estudio y
Facultades de Teología’.

El programa comenzará de la mano
de Sergio Requena, licenciado en
Estudios Eclesiástico y en Comunicación Social, y del Secretariado de

Seminarios y Universidades de la
Conferencia Episcopal, que disertará
sobre ‘La formación de los Seminarios en la Doctrina de la Iglesia desde
el Vaticano II hasta el nuevo plan de
formación para los Seminarios de España’. El martes 14 será el turno del
director de la Cátedra, Manuel Martín, que ofrecerá una ponencia sobre
la evolución de la Pontiﬁcia Universidad de Sevilla, de 1897 a 1931, al
Centro de Estudios Teológicos, que
cumplió cincuenta años en 2019.

Finalmente, estas jornadas llegarán a
su ﬁn el 15 de enero con Manuel Palma, presidente decano de la Facultad
de Teología de Sevilla, que comentará el proceso de erección de esta
institución académica desde “sus anhelos, génesis e historia”.
Todas las sesiones se celebrarán en
la propia Facultad, a las siete de la
tarde. Además, los asistentes recibirán un certiﬁcado acreditativo.
Más información en el correo
info@sanisidoro.net

@Pon�fex_es: “Debemos creer que el otro �ene nuestra misma necesidad de paz. No se logra la paz si no se
la espera. ¡Pidamos al Señor el don de la paz!”
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La Hermandad de los Estudiantes presenta los actos
del IV Centenario del Cristo de la Buena Muerte
La presentación del cartel del IV Centenario del Cristo de la Buena Muerte, obra de Daniel Bilbao, marca el
inicio de un amplio programa de actos diseñado por la Hermandad de los Estudiantes para realzar a lo largo
del año 2020 esta efeméride y conmemorarla en diversas vertientes. La primera y fundamental, la dimensión
religiosa y devocional de una imagen a la que la corporación del Martes Santo le rinde culto desde hace ya
casi un siglo y a la que a diario rezan en su capilla de la Lonja universitaria centenares de ﬁeles, entre ellos
numerosos alumnos, profesores y personal laboral de la Universidad de Sevilla.
SEVILLA.- Esta efeméride cuenta
también con una importante signiﬁcación artística, patrimonial e histórica, de ahí que el programa de actos
esté salpicado de numerosas iniciativas de índole académica y cultural
encaminadas a ahondar en la historia
material de esta portentosa imagen
de Cristo Cruciﬁcado y en los entresijos de su encargo y materialización a
manos del escultor cordobés Juan de
Mesa en el año 1620.
Dentro de los actos cultuales, el más
importante de todos será la misa
conmemorativa del IV Centenario de
la hechura del Cruciﬁcado que la hermandad celebrará en la Capilla Universitaria en una fecha muy especial,
el 17 de noviembre de 2020, día que
coincide con la celebración del cabildo fundacional de la corporación.
La Eucaristía será concelebra por los
directores espirituales vivos de la
hermandad, que han desempeñado
esta función desde 1984 en adelante:
desde el Arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, al actual director
espiritual, Pablo Guija, pasando por
el Obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Mazuelos, y los sacerdotes
diocesanos Francisco Román y Álva-

6

Iglesia en Sevilla

ro Pereira. Previamente, el 8 de septiembre, la hermandad celebrará una
misa de acción de gracias coincidiendo con la fecha exacta de conclusión
de la imagen, según quedó reﬂejado
en un escrito hallado en su interior.
Como antesala a la misa conmemorativa del IV Centenario, los días 13,
14 y 15 de noviembre el Cristo permanecerá expuesto a la veneración
de los ﬁeles en solemne besapiés extraordinario.
Los cultos cuaresmales en honor del
Cristo de la Buena Muerte también
gozarán en este curso de una signiﬁcación especial. Del 10 al 15 de marzo se celebrará el quinario, presidido
cada uno de los días por sendos ca-

nónigos de la Catedral en correspondencia a los especiales vínculos que
unen a la hermandad con el Cabildo
Catedralicio y que desembocaron en
la consecución del título de patriarcal. La función principal de instituto
será presidida por el obispo de Ávila,
monseñor José María Gil- Tamayo. La
noche del viernes 13 de marzo, a la
conclusión del quinario, la hermandad celebrará una vigilia de oración
con los jóvenes en torno a la imagen
del Señor. La fecha escogida, 13 de
marzo, no es baladí, ya que ese mismo día del año 1620, el padre Pedro
de Urteaga, prepósito de la Casa profesa de la Compañía de Jesús, decide
encargarle a un por entonces joven
imaginero cordobés aﬁncado en Sevilla, Juan de Mesa y Velasco, la imagen de un Cristo Cruciﬁcado muerto
y, a sus pies y abrazada a la cruz, una
talla de María Magdalena.
Además, la hermandad ha perﬁlado
un programa cultural que va desde la
exposición que albergará el Ayuntamiento del 14 al 22 de febrero, al ciclo de conferencias sobre el Barroco
y Juan de Mesa.
Más información en www.
hermandaddelosestudiantes.es

@ManosUnidasSev: “En la pasada campaña, Manos Unidas apoyó 79 proyectos des�nados a Salud, por importe
de 4.115.784,00€, para ayudar a 556.852 beneﬁciarios. ¡Gracias por hacerlo posible! #ManosUnidascumple60
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La Archidiócesis de Sevilla restaurará
la iglesia de San Esteban
SEVILLA.- La iglesia de San Esteban,
de Sevilla, será sometida a varias actuaciones en su fachada, cubiertas
planas y casa rectoral, con objeto de
resolver varias patologías derivadas
de la humedad.
Concretamente, se procederá a una
limpieza general de la suciedad acumulada en la cubierta plana de la
cabecera y de la casa rectoral. En lo
que afecta a la fachada, se llevará a
cabo una reparación general, raspado y picado superﬁcial del paramento, con resanado de desconchones,
ﬁsuras y zonas sueltas o disgregadas
con mortero de cal, o bien picado
profundo de revestimiento de mortero de cal. Por último, en ambas
portadas, se procederá a la limpieza

ha resultado adjudicataria la empresa Construalia Project, asciende a
180.000 euros, aportando la Archidiócesis de Sevilla 160.000 y 20.000
la rectoría de la iglesia.

de la suciedad superﬁcial mediante medios mecánicos y manuales, y
para una actuación más completa se
aplicará limpieza química donde se
requiera. También se llevará a cabo
la eliminación de morteros en mal
estado y causantes de patologías.
El coste de la actuación, tras el procedimiento de licitación llevado a
cabo por la Archidiócesis y del que

El templo es de estilo gótico mudéjar y pertenece a la Parroquia de San
Bartolomé y San Esteban. Data de los
siglos XIII y XIV. Y está compuesto de
tres naves pilares de sección rectangular con resaltos apenas perceptibles en su lado más ancho, presbiterio ochavado con bóveda gótica de
cantería, naves laterales terminadas
en plano, fachada de los pies con
tres grandes óculos y portadas de
cantería intensamente abocinadas
de numerosos baquetones y cornisa
horizontal de canes.

[EN COMUNIÓN]

El papa Francisco confía el nuevo año a María,
Santa Madre de Dios

En la homilía de su primera
misa del nuevo año 2020 el
papa Francisco invitó a cada uno a
preguntarse, “¿Sé mirar a las personas con el corazón? ¿Me importa
la gente con la que vivo? ¿Tengo
al Señor en el centro de mi corazón?”, ya que si queremos un mundo mejor- dijo el Santo Padre- es
necesario construir “una casa de
paz y no un patio de batalla, y que
nos importe la dignidad de toda
mujer”.
Resaltó la ﬁgura de la Virgen María
como aliada en el plan divino de
salvación, recordando que gracias
a su sí, “cuando llegó la plenitud
del tiempo, envió Dios a su Hijo,
nacido de mujer”. “Nacido de mujer: así es cómo vino Jesús”, dijo el
Papa. “No apareció en el mundo
como adulto, sino como nos ha dicho el Evangelio, fue concebido en
el vientre, allí hizo suya nuestra hu-

manidad, día tras día, mes tras mes.
En el vientre de una mujer, Dios y
la humanidad se unieron para no
separarse nunca más”.

En este sentido, el Santo Padre
subrayó que lo que celebramos el
primer día del año son “estos desposorios entre Dios y el hombre,
inaugurados en el vientre de una
mujer, en Dios estará para siempre
nuestra humanidad y María será la
Madre de Dios para siempre”.
“Las mujeres son fuente de vida.
Sin embargo, son continuamente
ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la
vida que llevan en el vientre”, aﬁrmó el Papa destacando que toda
violencia inﬂigida a la mujer “es
una profanación de Dios, nacido
de una mujer” ya que la salvación
para la humanidad vino del cuerpo
de una mujer: “de cómo tratamos
el cuerpo de la mujer comprende-

mos nuestro nivel de humanidad”.
El Papa señaló que es propio de la
mujer tomarse la vida en serio: “La
mujer maniﬁesta que el signiﬁcado de la vida no es producir cosas,
sino tomar en serio las que ya están”, ya que “sólo quien mira con
el corazón ve bien”, porque sabe
“ver en profundidad” a la persona
más allá de sus errores, “al hermano más allá de sus fragilidades, la
esperanza en medio de las diﬁcultades, a Dios en todo”.
Y todo ello teniendo siempre como
referente a la Virgen María, ya que
”acercándonos a ella, la Iglesia se
encuentra a sí misma, encuentra su
centro y su unidad”, puntualizó el
Papa advirtiendo que, en cambio,
“el enemigo de la naturaleza humana, el diablo, trata de dividirla,
poniendo en primer plano las diferencias, las ideologías, los pensamientos partidistas y los bandos”.

@Xtantos: ¿#SabíasQue más del 65% de los fondos de Cáritas procede directamente de la Iglesia? Aquí te lo
explicamos: h�ps://portantos.es/mas-del-65-por-ciento-del-dinero-de-caritas-procede-de-la-iglesia #Xtantos”
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Reportaje

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

El gran reto
de la unidad
de los cristianos
El próximo sábado, 18 de enero, comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una
iniciativa de ámbito mundial que en Sevilla organiza la Delegación Diocesana de Ecumenismo y para
las Iglesias Orientales Católicas que dirige Manuel Portillo. En esta ocasión, el lema del octavario es
‘Nos trataron con una solicitud poco común’.

L

a Semana, iniciada en 1908, la
celebran actualmente las iglesias
y comunidades eclesiales cristianas en todo el mundo. Los materiales de la Semana de Oración han sido
propuestos este año por un grupo
de representantes de las iglesias cristianas de Malta y de Gozo. Forman
parte de Cristianos Unidos en Malta
la Iglesia Católica, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia de Escocia, la Iglesia
Metodista, la Evangélica Luterana,
las Iglesias Ortodoxas griega, serbia,
rusa, rumana y búlgara, así como la
Iglesia Ortodoxa Copta y los Adventistas del Séptimo Día.
Protagonismo de los cristianos
La referencia de este año a Malta
tiene su base en la celebración, el 10
de febrero, de la ﬁesta del Naufragio
de San Pablo, señalando y dando
gracias por la llegada de la fe cristiana a esta isla. Al respecto, Manuel
Portillo subraya que “la fe cristiana
está profundamente enraizada en la
cultura de los habitantes de Malta y
de la isla hermana de Gozo. Aunque
la población actual de 430.000 habitantes es predominantemente católi-
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ca romana, hay grupos signiﬁcativos
de cristianos que pertenecen a otras
tradiciones. “El ecumenismo –añadeno es una experiencia nueva para la
población local”.
La Semana de Oración en Sevilla
En los actos que se han programado estos días en Sevilla, además de
la Iglesia Católica, participan comunidades cristianas con presencia en
la provincia. Es el caso de las Iglesias Armena Apostólica, la Ortodoxa
rusa, rumana, siria, de Georgia, la
Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE), la Comunión Anglicana, la
Iglesia Evangélica Luterana y las Iglesias Evangélicas. El octavario se hará
sentir en parroquias, los tres seminarios, el Centro de Estudios Teológicos, monasterios, conventos y colegios. El programa es el siguiente:

Domingo 19

Iluminación: Buscar y mostrar la luz
de Cristo (Hechos 27, 20)
11.30 h. Parroquia de San José y Sta.
María. Eucaristía, predica Miguel Ángel Garzón, CO.
12 h. Parroquia de San Lorenzo. Eucaristía, concelebran Francisco de los
Reyes Rodríguez, párroco, y el delegado de Ecumenismo, Manuel Portillo.
12 h. Parroquia de la Sagrada Familia. Eucaristía con predicación del párroco, Israel Risquet.
12.30 h. Parroquia San Antonio Mª
Claret. Celebración de la Eucaristía.
20 h. Capilla Real. Eucaristía concelebrada por Manuel Cotrino y el delegado de Ecumenismo.

Sábado 18

Lunes 20

Reconciliación: Tirar la carga por la
borda (Hechos 27, 18-19. 21)

Esperanza: El mensaje de Pablo (Hechos 27, 22.34).

20 h. Monasterio del Espíritu Santo.
Oración interconfesional con iglesias
cristianas, Focolares y otros movimientos.

20 h. Colegio del Santo Ángel. Oración interconfesional, con la participación de la Parroquia de Santa
Clara, Comunidad de S. Agustín, De-

El domingo 12 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Sara Floriano y reportaje sobre la beata Sor Eusebia Palomino
(Valverde del Camino) https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

legación de Ecumenismo y diversas
Iglesias Cristianas.
Martes 21

Conﬁanza: No temáis, creed (Hechos
27, 23-26).
20.30 h. Parroquia del Stmo. Redentor. Encuentro de jóvenes y oración
interconfesional, con Pablo Jiménez,
CSSR, y el delegado de Ecumenismo.
Miércoles 22

Fortaleza: Partir el pan para el viaje
(Hechos 27, 33-36).
20.30 h. Seminario Metropolitano.
Oración interconfesional, con la participación del rector, Antero Pascual,
el delegado de Ecumenismo y representantes de diversas Iglesias cristianas.
Jueves 23

Hospitalidad: Mostrar una solicitud
poco común (Hechos 28, 1-2. 7).
20.30 h. Iglesia Española Reformada

Episcopal, IERE. Oración interconfesional, con la participación del párroco de la IERE, Jesús Rebollo, y el
delegado de Ecumenismo.
Viernes 24

Conversión: Cambiar nuestros corazones y nuestras mentes (Hechos 28,
3-6).

delegado de Ecumenismo.
Otros actos fuera del octavario
Durante el mes de enero, y durante
todo el año, el delegado diocesano
de Ecumenismo celebra numerosos
actos ecuménicos. La Casa Sacerdotal, los monasterios de la Archidiócesis, colegios, residencias, hospitales,

20. 30 h. Parroquia San Antonio Mª
Claret. Oración interconfesional con
miembros de diversas Iglesias cristianas. Predican el padre Amador, CMF,
y el delegado de Ecumenismo, Manuel Portillo.

el CET… Son diversos los lugares en

Sábado 25

el Centro de Estudios Teológicos (a

los que se hará presente esta intención ecuménica fuera del programa
del octavario por la unidad. El viernes, día 17, Manuel Portillo ofrecerá
una ponencia a los seminaristas en

Generosidad: Recibir y dar (Hechos
28, 8-10)

las diez de la mañana), y un día antes

20 h. Iglesia de Santa Catalina. Clausura de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos, con Eucaristía concelebrada por el párroco de
San Román, Francisco J. Blanc, y el

(concretamente en la parroquia de

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

en el arciprestazgo de San Bernardo
San Sebastián). El día 21, el lugar elegido para el encuentro con los sacerdotes del arciprestazgo de Centro B
será la Casa sacerdotal.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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CERCA DE TU CASA
Parroquia de la Inmaculada Concepción (Alcalá de Guadaíra)

E

Un año de renovación para la parroquia

l papa Francisco ha concedido
un año jubilar a la Parroquia Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaíra por el 50º aniversario
de su erección canónica, un 14 de
julio de 1970.
La construcción del templo original tuvo lugar en la barriada de La
Liebre, en cuyo período, las celebraciones litúrgicas se celebraban en el
salón de actos de un instituto. Actualmente, la sede parroquial está
ubicada en la calle Ramón J. Sander
y pertenece a la Vicaría Este. Su párroco, Francisco Javier Criado, considera el cincuentenario como un
“año de puriﬁcación donde la misión
será encontrarnos con el Señor, renovar nuestra fe y renovarnos como
comunidad parroquial; reconocer
nuestros pecados, limpiarnos, puriﬁcarnos por la gracia de Dios”. Sus
más de 25.000 mil habitantes, distribuidos entre los barrios del Instituto
y Silos y las barriadas La Liebre y San
Rafael, están invitados a “acompañarnos en este año jubilar, visitar la
parroquia y participar de los sacramentos”.
La Parroquia Inmaculada Concepción acoge a las hermandades de El
Perdón y San Mateo, y a la Asociación Parroquial La Paz, lo que se traduce en unos mil quinientos herma-

nos que se dan cita anualmente para
sacar en procesión a sus titulares.
Una vida parroquial intensa
Francisco Javier Criado tiene poco
menos de dos años como párroco
de la Inmaculada Concepción. No
obstante, ha sido suﬁciente para
constatar la vida activa y comprometida de la feligresía. “Desde los
inicios, el trabajo de Cáritas parroquial ha sido fuerte y constante,
en la actualidad se atiende aproximadamente a cien familias”. Reﬁrió
que este año, el Proyecto Samuel de
atención infantil a cargo de Cáritas
parroquial cumple 15 años. Cuentan
además con los grupos de Pastoral
de la Salud, Pastoral Familiar, Catequesis, movimiento Pro-vida y la
onegé Afar, “que responden muy
bien ante todas las solicitudes”.
En relación al año jubilar, el párroco informó que, desde este mes de
enero hasta ﬁn de año, se ofrecerán charlas formativas a cargo de
antiguos párrocos y personas invitadas, que tratarán una variada temática relacionada con la Liturgia,
Mariología, Escatología, el misterio
de la Encarnación o el sacramento
de la Eucaristía. También se expondrán testimonios vocacionales y de
personas comprometidas desde
la construcción del templo, con la

E

s un año de volver y
retomar el encuentro
con el Señor para que Él
nos diga dónde y cómo
hacer su voluntad

comunidad parroquial. Para ello, la
capilla del Sagrario estará abierta
todos los días desde las ocho de la
mañana hasta las nueve de la noche,
con la ﬁnalidad de que la feligresía
“vuelva su mirada al sacramento
de la fe, a Cristo en la Eucaristía”.
“Este año jubilar tiene un signiﬁcado
muy claro para nosotros, y se trata
de que la Iglesia, que somos todos,
volvamos a los orígenes. No es un
año de misión, es un año de volver
y retomar el encuentro con el Señor
para que Él nos diga dónde y cómo
hacer su voluntad, siempre bajo el
manto de la Virgen”, subrayó Francisco Javier Criado.
A lo largo de 50 años, la parroquia
ha ido creciendo física y espiritualmente, “todo con mucho esfuerzo,
poco a poco, pero sin desistir. El año
pasado, pusimos especial énfasis
en la Capilla del Sagrario, para que
todo el que se acerque a orar pueda
tener un encuentro con Cristo y ser
consciente de que Él es el centro de
la vida parroquial”.

Dirección: Calle Ramón J. Sender. C.P. 41500. Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Misas: De martes a sábado, a las 19 h. Domingo, a las 12 y 19 h. Lunes en la Capilla de la Paz a las 19 h.
Domingos, en la barriada de la Liebre (templo original), a las 10.30 h.

Confesiones: Media hora antes de misa.

Despacho parroquial: Martes a sábado de 10 a 12 h; de 18 a 20 h.
Iglesia en Sevilla
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@AyudaIglesNeces: “Las parroquias de Venezuela dan de comer a muchas personas, niños y ancianos. Una
ayuda indispensable sin la que muchos no tendrían qué llevarse a la boca”. h�ps://youtu.be/rf33afxZpwk

Actualidad

Fallece el sacerdote Carlos Ros

ALCALÁ DE GUADAÍRA.- El pasado 6 de enero marchó a la Casa del
Padre el sacerdote Carlos Ros Carballar a los 78 años de edad. Hombre
vinculado al ámbito editorial y de
la prensa escrita, deja tras de sí una
profusa bibliografía en la que han tenido cabida la mayoría de los santos,
beatos y personajes relevantes de la
Iglesia en Sevilla y Andalucía.
Nacido en Santa Olalla del Cala
(Huelva), fue ordenado sacerdote en
Sevilla el 21 de diciembre de 1966 de
manos del Cardenal Bueno Monreal.
Entre sus destinos pastorales destaca
su paso por las parroquias de San Sebastián, en Alcalá de Guadaira, Santa
María la Blanca, de Fuentes de Andalucía, y Nuestra Señora del Buen Aire,
en la capital hispalense, así como los
casi veinte años que fue consiliario
del Movimiento Scout Católico.
Formó parte de la redacción de El Correo de Andalucía, siendo José María
Javierre su director, redactor jefe de
la revista Tierras del Sur y uno de los
coordinadores de una obra clave en

Concierto a favor
de las obras de San
Agustín, de Alcalá
de Guadaíra

ALCALÁ DE GUADAÍRA.- La Parroquia de San Agustín, de Alcalá de
Guadaíra, celebrará el próximo 18 de
enero un certamen de bandas para
sufragar el coste de la reforma del
templo parroquial.
su momento: La Gran Enciclopedia
de Andalucía, también como hombre de conﬁanza del ‘cura Javierre’.
Dirigió la revista diocesana –antaño
‘la hojita’- entre 1984 y 1991, como
parte de su cometido al frente de la
Oﬁcina Diocesana de Información.
Hasta sus últimos días, sus escritos
tuvieron hueco en la prensa sevillana, particularmente en el diario ABC.
Sus restos mortales descansan en el
cementerio de su localidad natal, y la
Archidiócesis agradece a Dios la vocación y el legado de este sacerdote
y ruega por el eterno descanso de su
alma.

La cita es en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra a las seis de la tarde
y participarán la Banda de Cornetas
y Tambores del Santísimo Cristo de
las Tres Caídas de Triana, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de
Sevilla y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad de Alcalá
de Guadaíra. Contará también con la
presencia de saeteros como Alex Ortiz y el niño Hugo Sánchez de La Voz

Kids.
Las entradas están disponibles
en la propia parroquia y en www.
giglon.com

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Hay profesores universitarios que censuran en sus clases la presencia
de la Iglesia en la Universidad, con un servicio religioso conocido
como SARUS, un director, una capilla y múltiples actividades. Como
universitarios católicos, ¿qué debemos responder a esos profesores?
Debéis decirles que en una sociedad
quebradiza e inestable, con escasos
puntos de referencia, no basta formar profesionales competentes y
eﬁcaces con una buena capacitación
técnica. Es ésta una visión utilitarista
de la educación universitaria, que no
tiene en cuenta todas las dimensiones que constituyen a la persona, ni
los interrogantes, anhelos y esperanzas que bullen en los corazones de
nuestros jóvenes. La Universidad ha
sido, y está llamada a ser siempre, la
casa donde se busca la verdad propia
de la persona humana. Ella ha sido
siempre la institución que nos pre-

serva de esa visión reduccionista y
sesgada de lo humano. Por ello, no
es una casualidad que haya sido la
Iglesia la que promoviera la institución universitaria en el corazón de la
Edad Media para que fuera en la sociedad luz y sal, buscando la verdad
del hombre y transmitiendo el saber.
Respondiendo a la pregunta que me
formuláis, os digo sencillamente que
a quienes aﬁrman que la religión no
tiene cabida en la Universidad, habéis de recordarles que vivimos en
un país libre y democrático, que no
es laico y menos laicista, sino aconfesional, que los católicos somos

también ciudadanos con los mismos
derechos que los demás, y que queremos actuar en la Universidad con
humildad, respeto, entusiasmo sereno, propósito de diálogo sincero
y deseo de servir a maestros y estudiantes el mayor tesoro que posee la
Iglesia, Jesucristo, camino, verdad y
vida del mundo, fuente de alegría y
de sentido, manantial de una esperanza que nunca defrauda, y caudal
de seguridad, ﬁrmeza y consistencia
para nuestra vida y de una insospechada plenitud.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Adorar es ir a lo esencial: es el camino para desintoxicarse de muchas cosas inú�les, de
adicciones que anestesian el corazón y adormecen la mente”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 12 de enero -

EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Primera lectura Isaías 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco
Esto dice el Señor: Mirad a mi Siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi
espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña
cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará.
Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se que-

brará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. «Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un
pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión
a los que habitan en tinieblas».

Salmo responsorial Sal 28, 1ª y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10
R/: El Señor bendice a su pueblo con la paz
- Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del
nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio
sagrado.
- La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las
aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del
Señor es magníﬁca.
- El Dios de la gloria ha tronado, En su templo, un grito
unánime: «¡Gloria!». El Señor se sienta sobre las aguas del
diluvio, el Señor se sienta como rey eterno.
Segunda lectura Hechos de los apóstoles 10, 34- 38
Dios lo ungió con la fuerza del Espíritu Santo
En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora
comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción
de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los
hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que
traería Jesucristo, el Señor de todos.

Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó
Juan. Me reﬁero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con
la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien
y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él».

EVANGELIO
Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se
presenta a Juan para que lo bautice.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que
necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?».
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús,
salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu
de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él.
Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo
amado, en quien me complazco».

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.
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El Bautismo de Cristo. A. Turchi (1630) Museo del Prado.

Evangelio según san Mateo 3,13- 17

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote -

El oráculo de Isaías es la antesala ideal de la escena del
Bautismo de Jesús, ya que supone la presentación del
siervo de Yahvé. Es Dios quien presenta a su elegido,
mostrando que el oﬁcio de siervo es fruto de la elección
divina. Esta alcanza su culmen en el Evangelio con la voz
del cielo (Mt 3,17), en la que la fórmula de presentación
profética se transforma en fórmula de identiﬁcación de
Jesús como Hijo de Dios ante Juan y el pueblo. Dios se
muestra en el texto profético como creador, otorgando
la vida a través de su Espíritu/aliento. Este se conﬁere
en plenitud a Jesús garantizando el éxito de su acción
redentora, que no es otra que implantar el derecho y la
Ley de Dios, es decir, la revelación de su voluntad res-

pecto de los hombres, el establecimiento de
un reino universal de justicia.
La expresión de Jesús “toda justicia” (Mt 3,15) hace
referencia a este designio divino en su globalidad, llevado a cabo por el Hijo de Dios, obediente a la voluntad
del Padre, y del que forma parte el Bautismo de Jesús.
Tal voluntad se plasma en el plan de Dios, destinado a
iluminar con la salvación, primero a Israel, a través de
la alianza davídica y luego, en la plenitud del tiempo,
mediante la Encarnación, a los gentiles. Emprender este
camino de la justicia superior, que tiene a Jesús como
pionero, es la vocación de sus discípulos, y lleva aparejada la promesa de formar parte del Reino de los cielos.

Apuntes para orar con la Palabra
1. La revelación del Hijo amado.

2. Obrar la justica del Padre a través del seguimiento de Jesús.
3. El camino que nos introduce en el Reino y nos lleva a la salvación consumada.

Lecturas de la semana
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO
Lunes 13
San Hilario, obispo y doctor
1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20
Martes 14
1Sam 1, 9-20; Sal 1S 2, 1. 4-8; Mc 1. 21-28
Miércoles 15
San Berardo, presbítero, y compañeros mártires
1 Sam 3, 1-10. 19-20; Sal 39; Mc 1, 29-39
Jueves 16
San Fulgencio de Écija, obispo
1 Sam 4, 1-11; Sal 43; Mc 1, 40-45
Viernes 17
San Antonio, abad
1Sam 8, 4-7. 10-22ª; Sal 88; Mc 2, 1-12
Sábado 18
Comienza el Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos
1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1ª; Sal 20; Mc 2, 13-17

San Antonio, abad

I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 12, iglesia de Ntra. Sra.
de la Paz (calle Bustos Tavera); días 13, 14 y 15, Colegial
del Divino Salvador (Pza. del Salvador); días 16 y 17,
iglesia de San Juan de la Palma (calle Feria, 2).
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: Día 12, Parroquia Ntra. Sra.
del Carmen; días 13 a 15, Hermanas de la Cruz; días 16
a 18, Parroquai de Santa Cruz. .
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).

17 de enero

Tras perder a sus padres, distribuyó todos sus bienes entre los pobres, siguiendo la indicación evangélica,
y se retiró a la soledad de la región de Tebaida, en Egipto, donde llevó vida ascética. Trabajó para reforzar
la acción de la Iglesia, sostuvo a los confesores de la fe durante la persecución desencadenada bajo el
emperador Diocleciano, apoyó a san Atanasio contra los arrianos y reunió a tantos discípulos que mereció
ser considerado padre de los monjes. Murió el año 356.

En enero recemos con el papa Francisco
Para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de
buena voluntad promuevan la paz y la justicia en el mundo.
Apostolado de la Oración- www.apmej.net
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

BLANCA MORA-FIGUEROA
Estudiante

“El testimonio más
valioso es el que se
basa en el ejemplo”

“S

i realmente la gente supiera la barbaridad de jóvenes que nos reunimos
para adorar a Dios, se sorprendería”,
maniﬁesta Blanca Mora-Figueroa,
joven estudiante de Administración
de Empresas que hace dos años realizó en Madrid el retiro de Effetá.
“A través de esa experiencia de fe
conocí a un Dios amoroso que me
mira con mirada de Padre, he descubierto la presencia en mi vida de
Jesús amigo, antes tenía la idea de
un Dios más lejano y distante, pero
ahora no sólo lo siento en mi vida
diariamente, sino que además cultivo y cuido mi relación con Él”, expresa.
Blanca conﬁesa que experimentar la
presencia real de Dios “a través de
la Eucaristía, le permite expresarle a
Jesús sus miedos, sueños, temores
y alegrías como si lo hiciera con su

amigo de toda la vida, y esa era la
relación que mi corazón anhelaba
desde siempre”.
Aunque desde pequeña ha recibido
formación religiosa, es ahora cuando
siente la conciencia y el compromiso
de amar y servir a Dios. “No puedo
dejar pasar un lunes sin acudir a las

“Ahora siento a Dios en mi
vida diariamente, cultivo y
cuido mi relación con Él”
adoraciones eucarísticas de Effetá.
Signiﬁca para mí un recobrar fuerzas
y empezar con buen pie la semana”.
De su plan espiritual, Blanca subrayó
la importancia del sacramento de la
reconciliación, “acudir al confesionario frecuentemente representa para
mi vida ese abrazo de Dios, un abrazo de perdón y de unión, Dios que

- 1998, El Puerto de Santa María
- Estudiante de Administración
y Dirección de Empresas en el
Centro Universitario San Isidoro
de Sevilla

te perdona a pesar de todo el daño
que le hayas podido causar”.
Blanca destaca también la presencia
de la música en su oración diaria que
le ayuda a profundizar el mensaje de
Dios en su vida, “todo lo anterior
contribuye a que pueda hablar con
naturalidad del Espíritu Santo con
mis compañeros de clases y creo
que ese es el testimonio más valioso, el que se basa en ejemplo y no
en palabras”.
Como propósito para este año que
inicia, recomienda a los jóvenes
apartar diariamente unos minutos
para hablar con Dios, hacer examen
de conciencia y confesarse. “Porque,
si Dios no es tu asidero ¿a qué te
agarras?”.

¿Puede tener funerales cristianos una persona
no bautizada?
Es oportuno recordar que la celebración de las exequias
no es un asunto particular de la familia ni un acontecimiento social; se trata de una celebración litúrgica que
toca de lleno el centro de la fe cristiana: la esperanza en la
resurrección. Las exequias eclesiásticas no son, por tanto,
un favor que se hace a los difuntos, sino un derecho inherente a su condición de ﬁeles, es decir, a aquellos que
por el bautismo se han integrado en el Pueblo de Dios.
De este modo, celebrar las exequias a un no bautizado
no tendría razón de ser, e incluso podría atentar contra la
voluntad de no ser cristiano que expresó en vida.
No obstante, si la parroquia desconoce si el difunto esIglesia en Sevilla
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taba bautizado o no, debe proceder ﬁándose de la familia del mismo, así como del propio sentido común, para
acoger a todo difunto en la iglesia parroquial. Y siempre
que haya alguna duda, el ministro ordenado consultará
previamente al obispo.
Sin embargo, éste no es el caso de un niño de padres católicos que muere sin el bautismo, ya que como recoge
el canon 1183,2, siempre existió el deseo de bautizarlo:
“El Ordinario del lugar puede permitir que se celebren
exequias eclesiásticas por aquellos niños que sus padres
deseaban bautizar, pero murieron antes de recibir el
bautismo”.

@va�cannews_es: Patriarca Sako: “Que #Irak no se convierta en un campo de batalla”. www.va�cannews.va/
es/iglesia/news/2020-01/patriarca-sako-que-irak-no-se-convierta-en-un-campo-de-batalla.html

Cultura

Cine con valores

STAR WARS

EL ASCENSO DE SKYWALKER
los fans más nostálgicos.

De la mano del director J.J. Abrams
se pone ﬁn, de manera épica, a la
saga iniciada hace 42 años por George Lucas. El resultado no ha podido
ser más satisfactorio, porque en Star
Wars: El ascenso de Skywalker se resolverán todos los conﬂictos que se
han generado en esta última trilogía,
e incluso algunos de las dos primeras.

STAR WARS: THE RISE OF
La actriz británica Daisy Ridley vuel- SKYWALKER (2019)
ve a interpretar a Rey, la protagonis- Ciencia ﬁcción. 141 min. EE.UU.
ta absoluta de la nueva trilogía. Y lo Dirección: J.J. Abrams
hace con la desenvoltura y la seguri- Música: John Williams
dad que exigen este tipo de líderes Reparto: Daisy Ridley, Adam Driver,
John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie
cinematográﬁcos, demostrando con
su frescura y naturalidad que es una
y el Mal, entre la luz y la oscuridad.
de las actrices actuales más promeUna trama que constantemente nos
tedoras.
recuerda lo fácil y tentador que es
El que indudablemente es un actor deslizarse hacia el ‘lado oscuro’ a
ya consolidado es Adam Driver. Su causa del miedo, la ira, el odio y el
pasmosa facilidad para alternar pro- sufrimiento no comprendido. Y que
yectos más independientes con otros las armas para vencer en esa pelea
considerados blockbusters (de gran
interior son hacer el bien, no rendirse
presupuesto), sin perder calidad innunca, y contar con la ayuda de los
terpretativa, lo convierten en uno
seres queridos.
de los mejores (si no el mejor) de su
generación. Driver vuelve a dar vida El compañerismo y el trabajo en coa Kylo Ren, uno de los villanos más munidad son temas importantes en la
interesantes que ha dado el cine de película, así como el de la familia: una
la última década. Un personaje en familia que puede abarcar no solo a
constante conﬂicto, que no sabe qué los de tu propia de sangre, sino tamcamino tomar: si seguir los pasos de bién a aquellos amigos y maestros
los Skywalker o entregar todo su po- que siempre están junto a ti, en los
buenos y malos momentos. Película
der a los Sith.
pues totalmente recomendable para
Y es que, a ﬁn de cuentas, toda la
saga Star Wars está construida sobre ver en pantalla grande, con palomitas
la base de la batalla más antigua de y en familia.

El ﬁlme recupera el espíritu aventurero de las anteriores entregas y nos
permite ver por ﬁn juntos a los tres
protagonistas, que deberán completar una misión trascendental para la
galaxia. También se rescatan antiguos personajes de la saga, tanto héroes como villanos, para regocijo de todas: la eterna lucha entre el Bien

Juan Carlos Deán Del Junco

Panorama literario

CIUDAD BIBLIA. Una guía para adentrarse,
perderse y encontrarse en los libros bíblicos

Xabier Pikaza. Verbo Divino. 2019. 304 págs
La Biblia, base de la fe cristiana y de la cultura occidental, sigue siendo un territorio
desconocido para muchas personas, creyentes y no creyentes. Por eso, el biblista Xabier
Pikaza presenta en ‘Ciudad Biblia’ una guía de lectura organizada e ilustrada de la Sagrada
Escritura y realiza, a su vez, una aproximación a la literatura paratestamentaria de forma
amena y rigurosa. Así, se trata de una obra que realiza una introducción a los 73 libros
bíblicos desarrollando 32 grandes temas. Destacan, asimismo, las más de 150 imágenes
entre ilustraciones, mapas, reproducciones de arte e infografías que harán más asequible
este libro a todos los públicos. Finalmente, incluye un capítulo titulado ‘Doce meses con la
Biblia’, una original propuesta de lectura de la Biblia en un año.
@OMP_ES: “Comenzamos el año con el nuevo número de la #revistaGesto, dedicado a la Jornada de
#InfanciaMisionera que se celebrará el próximo 26 de enero. ¡Mira el avance!” h�p://bit.ly/36K8AdR
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Patrimonio

BAUTISMO DE CRISTO

Monasterio de San Leandro (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Terminamos hoy el tiempo litúrgico de la Navidad con la ﬁesta del Bautismo de Jesús. Narrado por los cuatro
evangelistas, este momento de la vida de Cristo es magistralmente recreado por Martínez Montañés en el
retablo de San Juan Bautista del Monasterio de San Leandro.

En el segundo nivel de la
calle central de este retablo
encontramos el altorrelieve del Bautismo de Cristo,
el cual nos muestra a Cristo de pie sobre una roca en
el cauce del Jordán mientras es bautizado por Juan.
Jesús aparece con su brazo
derecho sosteniendo el ropaje que lo cubre, mientras que su brazo izquierdo se muestra extendido,
distinguiéndose así de las
representaciones anteriores que Montañés había
realizado de esta escena
en las que Cristo mostraba
los brazos cruzados ante el
pecho o las manos unidas
en gesto de oración, como

basa en otro grabado que
reproduce la obra de Andrea Verrocchio y Leonardo da Vinci, de 1474-1475,
ya que San Juan presenta
idéntica postura, inclinándose hacia su Primo con
las piernas abiertas. Todos
estos datos son señalados
por el profesor José Luis
Romero Torres, quien por
ello aﬁrma que Montañés
aporta en esta obra una
composición novedosa.
Tras Cristo aparecen dos
ángeles que sostienen la
túnica, esperando que termine el bautismo para colocársela de nuevo, mientras que tras el Bautista
se yergue una palmera.
Coronando el conjunto, el
Espíritu Santo en forma de
paloma sobre dos cabezas
aladas.

vemos en el relieve de la
Catedral de Lima, realizado
entre 1607 y la década de
1620, y el que hoy se halla
en la iglesia de la Anunciación de Sevilla, procedente
del Convento del Socorro, de entre 1610 y 1622.
Esta postura de los brazos

abiertos la encontramos
en los iconos griegos, así
como en algunas pinturas de Giotto, Veronese o
Tintoretto, que posiblemente nuestro escultor
pudo conocer por medio
de grabados. Para la ﬁgura del Bautista, el autor se

Esta ﬁesta del Bautismo
del Señor debe ser un recordatorio de nuestro propio Bautismo, como dice el
Papa Francisco: “También
a cada uno de nosotros
están dirigidas las palabras del Padre: Tú eres mi
Hijo, el amado, en ti me
complazco. Esta amor del
Padre, que hemos recibido
todos nosotros el día de
nuestro Bautismo, es una
llama que ha sido encendida en nuestros corazones
y necesita que la alimentemos con la oración y la
caridad”.

Foto: Alberto Pérez Rojas

R

estaurado recientemente por Carmen
Bahima con motivo
de la exposición sobre el
escultor de Alcalá la Real
que alberga el Museo de
Bellas Artes de Sevilla hasta mediados de marzo, en
esta intervención ha aparecido una inscripción con
la ﬁrma de Montañés, así
como la del pintor que lo
policromó, Baltasar Quintero, y la fecha de 1622.
La autoría de Montañés
era ya conocida por las
cartas de pago que conserva el propio convento,
si bien era desconocido el
nombre del policromador,
como destaca el historiador Salvador Guijo.

