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Carta del Arzobispo

San Pablo, apóstol
de la unidad
Queridos hermanos y hermanas:
Clausuramos el próximo domingo, ﬁesta de la conversión de
San Pablo, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con un fuerte acento ecuménico, ya que debe ayudar
al pueblo cristiano a renovar su compromiso a favor de la
unidad y a intensiﬁcar las iniciativas comunes en el camino
hacia la perfecta comunión de todos los discípulos de Cristo.
La personalidad del Apóstol quedaría incompleta sin su perﬁl ecuménico. La unidad de la Iglesia y de las comunidades
por él fundadas es una idea casi obsesiva en sus escritos,
en los que tiene muy presente la voluntad expresada por el
Señor en la última Cena, que sin duda bien conocía: “Que todos sean uno, como Tú, Padre, estás en mí y yo en Ti… para
que el mundo crea” (Jn. 17, 21). Por ello, las indicaciones
del Apóstol son muy adecuadas para alentarnos en nuestra
responsabilidad ecuménica.
La unidad de la Iglesia, para San Pablo, tiene su fuente de
la unidad trinitaria, unidad a la que debe tender como a su
ﬁn, pues es el Padre quien nos convoca como pueblo de
Dios, el Espíritu Santo quien nos enriquece con sus dones
en una única Iglesia nacida del costado de Cristo dormido
en la Cruz, por la cual Él se ha entregado para puriﬁcarla y
santiﬁcarla. De este modo, la Iglesia, como aﬁrma el Concilio Vaticano II citando a San Cipriano, pero inspirándose en
San Pablo, es “una muchedumbre de pueblos reunida por
la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (LG). La
Iglesia se realiza como Iglesia imitando la unidad de la que
procede. En consecuencia, para el Apóstol, la unidad no es
algo periférico en la vida de la Iglesia, sino que pertenece a
su esencia más genuina.
San Pablo tuvo que batallar duramente para mantener la
unidad de sus comunidades. Los cristianos procedentes del
judaísmo consideraban a los provenientes de la gentilidad
como de segunda clase y se resistían a formar comunidad
con ellos. El Apóstol tuvo que luchar también para mantener
la unidad interna de las iglesias por él fundadas, sobre todo
en la comunidad de Corinto, en la que aﬂoran cismas y divisiones hasta en la celebración de la cena del Señor (1 Cor
11,18ss), surgen disputas acerca del rango de los carismas
(1 Cor 12,1ss), y aﬂoran también matices diferenciados según haya sido uno u otro el predicador del Evangelio, hasta
el punto de que unos aﬁrman proceder de Pablo, otros de
Apolo, algunos de Cefas y otros de Cristo. Por ello, Pablo
llega a preguntarse: “¿Acaso está dividido Cristo?” (1 Cor
1,13), al tiempo que subraya que todos los dones y carismas
proceden del mismo y único Espíritu (1Cor 12,11) y que, en
consecuencia, no caben divisiones en la comunidad porque,

así como en el cuerpo humano todos los miembros son un
cuerpo único, así sucede también en el cuerpo místico de
Cristo que es la Iglesia (1 Cor 12,12).
Estas aﬁrmaciones paulinas no son coyunturales. Son válidas para sus comunidades y para las iglesias de todos los
tiempos. Las razones para mantener, buscar y luchar por la
unidad son de gran peso: Dios es uno, de quien todo procede, y uno solo es el Señor, Jesucristo (1 Cor 8,6). Una sola
es la fe, la esperanza y la vocación a la que hemos sido llamados; uno el bautismo que nos ha consagrado a la única
e indivisible Trinidad; y uno solo es Dios, Padre de todos,
que está sobre todo, lo penetra todo y está en todo (Ef. 4, 4
6). Otra razón importantísima para mantener la unidad es la
Eucaristía, el sacramento de la unidad, porque, como aﬁrma
rotundamente el Apóstol, “puesto que el pan es uno, somos
muchos un solo cuerpo, todos los que nos alimentamos de
un único pan” (1 Cor. 10, 17).
¡Cuánto contrastan estas aﬁrmaciones de San Pablo con el
panorama de las iglesias cristianas divididas hoy en múltiples confesiones y grupos! ¡Cuánto contrastan, sobre todo,
con la voluntad positiva de Cristo, que en la víspera de su
Pasión pide al Padre que todos sus discípulos seamos uno!
Las actuales divisiones son un escándalo y un freno para la
evangelización, pues el mundo sólo creerá en nosotros los
cristianos en la medida en que nos vea unidos.
De ahí nuestro compromiso en favor de la unidad. Rezar
cada día y sacriﬁcarnos por ella, tratar con aprecio y afecto a
los cristianos no católicos que viven en nuestro entorno y ser
humildes artesanos de la concordia, de la unidad y de la paz
en nuestro hogar y en los ámbitos en los que se entreteje
nuestra vida, son formas magníﬁcas de trabajar por el ecumenismo. Que Dios nos ayude a todos en este compromiso
y conceda pronto a su Iglesia el don de la unidad.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel
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¿Quién es
Jesús?

umerosos estudios aﬁrman
la existencia de Jesús como
ﬁgura histórica. Incluso historiadores ateos han llegado a esta
conclusión al ﬁnalizar sus investigaciones. Podríamos aﬁrmar además que Jesús ha sido la persona
más importante en la historia y la
que más ha inﬂuido en el mundo.
Tanto es así, que hasta nuestra linea del tiempo está dividida en antes de Cristo y después de Cristo.
Nuestra división del tiempo marca
una diferencia entre el antes y el
después de su nacimiento y aún
hoy, 2020 años más tarde, la seguimos manteniendo.
Pero para nosotros los cristianos,
Jesús no fue sólo un hombre, una
ﬁgura histórica,
«Deberíamos que vivió y mupreguntarnos: rió en un tiem“¿Quién es
po determinaJesucristo para
do, sino que es
mí?”»
el mismo Dios
hecho hombre, el Verbo encarnado, que resucitó y sigue vivo.
Jesucristo murió en la cruz por
todos nosotros, cargó con todos
nuestros pecados, para darnos la
salvación y la vida eterna. Y… ¿Por
qué? Por amor. Por un amor inigualable. Su amor es eterno, ﬁel y
personal. En Isaías, Dios nos dice:
“Tú eres precioso a mis ojos…Yo te
amo.” Y “Aunque tu madre se olvidara de ti, yo no te olvidaré.”
Entonces deberíamos preguntarnos: “¿Quién es Jesucristo para mí?”
Si creemos en Jesucristo no sólo
como hombre, sino también como
Dios, solo falta que lo aceptemos
en nuestro corazón como Señor y
Salvador de nuestra historia personal, de la mía propia, y dejar que Él
vaya actuando en nuestras vidas. Él
siempre nos esperará… Por amor.
Leticia Rueda es profesora

4

Iglesia en Sevilla

La Iglesia celebrará el I Domingo
de la Palabra de Dios el 26 de enero

SEVILLA.- El próximo 26 de enero,
Domingo III del Tiempo Ordinario,
tendrá lugar el I Domingo de la Palabra de Dios, una celebración instituida por el papa Francisco con la
Carta apostólica Aperuit Illis. El texto
comienza citando unas palabras de
las Escrituras que dan nombre a la
carta, “les abrió el entendimiento
para comprender las Escrituras” (Lc
24, 45).

Dicha institución responde a un anhelo del papa Francisco al término
del Jubileo Extraordinario de la Misericordia celebrado en el año 2013,
donde pidió que se pensara en “un
domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que
proviene de ese diálogo constante
de Dios con su pueblo” (Carta ap.
Misericordia et Misera , 7). Tras siete
años y con fecha del 30 de septiembre de 2019, Francisco ﬁrmó esta
Carta Apostólica en forma de motu
proprio que instituye la celebración.
El Papa invita a las comunidades en
su Carta apostólica a encontrar: “El
modo de vivir este Domingo como
un día solemne”. En cualquier caso,
nos indica el Santo Padre que “será
importante que en la celebración
eucarística se entronice el texto sagrado, a ﬁn de hacer evidente a la
asamblea el valor normativo que
tiene la Palabra de Dios”. Durante
el próximo domingo, continúa diciendo el Papa, “será útil destacar
su proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el servicio
que se hace a la Palabra del Señor”.
Para que en las comunidades crezca
el compromiso y la importancia de
la Palabra de Dios. Exhorta a “que no
falte ningún esfuerzo para que algunos ﬁeles se preparen con una formación adecuada a ser verdaderos
anunciadores de la Palabra, como
sucede de manera ya habitual para

los acólitos o los ministros extraordinarios de la Comunión”.
El Santo Padre en su carta apostólica recomienda considerar la Lectio
Divina como un método de oración
privilegiado, a través de la entrega
de la Biblia o algunos de sus libros
sagrados para resaltar la importancia de vivir en la vida diaria con la
Sagrada Escritura.
Al respecto, monseñor Juan José
Asenjo, Arzobispo de Sevilla, recomendó para esta celebración, leer
el Evangelio “desde una actitud de
conversión, humildad y pobreza, dispuestos a confrontar el mensaje luminoso de Jesús con nuestra propia
vida, con sus deﬁciencias, miserias
y cobardías, dispuestos a dejar que
el testimonio y la luz de Jesús penetren en aquellos espacios de nuestro
corazón que no le pertenecen, que
no han sido salvados por su gracia,
porque están llenos de apegos, ataduras y sentimientos contrarios al
Evangelio”.
En este sentido, la Vicaría Episcopal
para la Nueva Evangelización realizará el sábado 25 de enero, la Jornada diocesana de oración y catequesis en torno a la Palabra de Dios en la
Facultad de Teología San Isidoro de
Sevilla. Durante el encuentro pautado desde las once de la mañana
hasta la una y media de la tarde, se
reﬂexionará sobre la Lectio Divina
como método privilegiado de oración y la escucha de la Palabra de
Dios como pueblo.

@_CARITAS:”En Hai�, trabajamos por el acceso al derecho a la alimentación de comunidades que sufren
degradación ambiental o baja produc�vidad agropecuaria. ¡Descubre el proyecto! www.caritas.es

Actualidad

El Arzobispo abre el año jubilar
del convento de Santa María de Jesús

El acto inaugural tuvo lugar el pasado
sábado, 11 de enero. Una ceremonia
que consistió en una procesión que
partió de la calle Rodríguez Marín y
estuvo presidida por monseñor Juan
José Asenjo. La comitiva se detuvo
ante la puerta santa, que da a la calle
Águilas, por la que pasarán los peregrinos que quieran recibir la indulgencia plenaria.
Tras la Eucaristía, en la que estuvieron presentes el alcalde de la ciudad,
Juan Espadas, y el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, se
descubrió un azulejo con los nombres de las religiosas que forman
parte de la comunidad en la actualidad. Previamente, durante la homilía,

Foto: ABC Sevilla

SEVILLA.- Quinientos años de clausura, cinco siglos de oración y trabajo en comunidad. Y una ocasión
para dar gracias a Dios. Este es, en
esencia, el mensaje que las veinte religiosas que habitan el convento de
Santa María de Jesús han querido
transmitir ante la apertura del año
jubilar que la Santa Sede ha concedido a esta comunidad de clarisas a
petición del Arzobispo de Sevilla.

monseñor Asenjo insistió en que la
vida en clausura no debe entenderse
como un aislamiento social e instó
a los sevillanos a apoyar a estas comunidades. Asimismo, hizo hincapié
en la labor y servicio encomiable que
realizan las religiosas.
Esta celebración continuará durante
todo el año, concretamente en marzo está prevista la inauguración de
una exposición en la que se mostrará parte del rico patrimonio de este
convento ediﬁcado a raíz de la bula
del papa Alejandro VI. La exhibición,
cuyo comisario es Antonio Lebrero,
podrá visitarse de forma gratuita en

grupos de diez personas. Comenzará en el templo e incluirá el acceso
al coro bajo, el alto, el claustro y algunas zonas de la clausura como el
cuerpo de escaleras y una galería
muy cercana a las celdas donde vive
la comunidad. Además, durante la visita podrá contemplarse importantes
obras artísticas, como dos misterios
atribuidos a Luisa Roldán, entre otras.
Por su parte, el autor del cartel y el
logotipo es José Manuel Peña, en
cuya obra ha destacado tanto la fachada de Santa María de Jesús como
a las propias religiosas, porque “son
ellas las que dan vida al convento”.

Fallece el sacerdote jesuita Rafael Navarrete
SEVILLA.- El pasado 3 de enero falleció en Salamanca el sacerdote jesuita
Rafael Navarrete Loriguillo, a los noventa años de edad. Nacido en Coín
(Málaga) en febrero de 1929, ingresó
en la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en Granada el 15 de
julio de 1959. Casi todo su ministerio
lo ejerció en la Archidiócesis hispalense, a excepción de breves períodos en Jaén y Cádiz con distintas responsabilidades en la Compañía.

han sido atendidas directamente por
este jesuita de la sonrisa, como aún
hoy se le recuerda.

Dedicado mayormente a la pastoral
familiar y al acompañamiento espiritual, dejó clara la impronta ignaciana
en todo lo que acometía. Conocido
como ‘el cura de las familias’, muchas generaciones de matrimonios

Escribió cuatro libros, uno de ellos
dedicado a otra faceta de su personalidad: ‘El aprendizaje de la serenidad’, aspecto este en el que abrió
una senda que hoy se sigue ofreciendo desde la comunidad jesuita de

Dirigió el Secretariado Diocesano de
Pastoral Familiar, entre los años 1988
y 2005, la Casa de Ejercicios San Pablo de Dos Hermanas y, durante
dieciséis años, el Centro Loyola de
Sevilla. Esta última fue la responsabilidad que asumió antes de retirarse
a la Residencia El Palo, que tiene la
Compañía de Jesús en Málaga.

la calle Jesús del Gran Poder, entre
otros centros.
Descanse en paz quien tantos servicios prestó a la Iglesia y a la sociedad,
de forma particular en un ámbito hoy
tan necesario como la familia.

@Pon�fex_es: “Al adorar le damos al Señor la posibilidad de transformarnos con su amor, de iluminar nuestras
�nieblas, de darnos fuerza en la debilidad y valor en las pruebas”.
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Semana de actualización
teológica para sacerdotes
SEVILLA.- La Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla organiza la
Semana de actualización teológica que tendrá lugar del 27 al 31 de
enero, ﬁel a su compromiso de ser
un instrumento imprescindible en la
preparación intelectual de los candidatos al sacerdocio.
La jornada, que se efectuará en colaboración con la Delegación del Clero,
ofrecerá a los sacerdotes y diáconos
permanentes, un recorrido teológico
y de formación pastoral, con el que
adquirir una síntesis de la Teología.
De igual manera, durante el curso
académico 2020-21, darán comienzo
las tres especialidades del ciclo de
licenciatura en Teología aprobadas
por la Santa Sede para la Facultad
San Isidoro: Dogmática, Eclesiología
y Mariología.
Para hacer compatible el estudio con
la tarea pastoral, la Facultad promo-

verá un horario de clases los lunes
mañana y tarde, y los martes solamente por la mañana, adaptado a las
necesidades de los sacerdotes que
quieran responder a la llamada de la
Iglesia a una permanente formación
teológica, continuada y sistemática y
quieran obtener el título de licenciados en Teología.

San Francisco de
Sales, patrón de
los periodistas

SEVILLA.- El 24 de enero, la Delegación diocesana de Medios de Comunicación recuerda a San Francisco de
Sales, patrón de los periodistas y escritores católicos, con la celebración
de la Eucaristía, presidida por monseñor Juan José Asenjo. Será a las doce
del mediodía en el monasterio de la
Visitación (Plaza de las Mercedarias,
1, en Sevilla). Están invitados los representantes de los medios locales,
así como todos aquellos colaboradores de la Pastoral de la Comunicación
en las distintas realidades presentes
en la Archidiócesis (parroquias, colegios, movimientos…).

En primera persona

María Osorio Navarro, un ángel subió al cielo

S

iempre estará en nuestro recuerdo de forma presente
este ángel de 37 años. Sabemos que la vida eterna tiene una
única llave en forma de cruz, y tú
la has ido llevando día tras día, con
paciencia y alegre esperanza, tras
veinticuatro años de enfermedad
apoyada por tus padres Ángel y Pilar, así como por tus hermanos Jesús, Ángela, Pablo, David, Juan de
Dios y Loreto, que han sido magníﬁcos y generosos cirineos para ti,
con cariño y entrega, con la fuerza
que Dios da a los que le invocan.
Contigo y con toda tu familia ha estado tu Parroquia de la Concepción
Inmaculada, que te transmitió la fe
junto con tus padres, en un camino
de iniciación cristiana, con la sexta
Comunidad Neocatecumenal, con

cia a Loreto (Italia) y la visita a la casita de la Virgen María con tus hermanos para dentro de unos días. El
Señor ha permitido que tú te adelantes, pues ya estás en la Casa del
Padre con la presencia de María y
de muchos hermanos nuestros.

la que preparabas las celebraciones
de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, así como las convivencias mensuales. ¡Cómo te arropaban! ¡Cómo
te querían!
Ilusionada preparabas la conviven-

María ahora intercede por nosotros, reza para que no olvidemos
que la misericordia y el amor de
Dios vienen gracias a Jesucristo
muerto y resucitado. María, gracias
por tu testimonio. Desde la enfermedad dejabas mostrar el amor de
Dios con los que sufren. Todos te
quisimos -la primera Comunidad
de tus padres- porque tu presencia disipaba dudas, angustias, problemas, quejas… Pues la cruz que
llevabas, Jesucristo la hizo gloriosa.

Ulises Bidón Vigil de Quiñones
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Jornada de la Infancia Misionera:
“Con Jesús a Egipto, ¡en marcha!”
SEVILLA.- Bajo el lema Con Jesús a
Egipto, la Iglesia celebrará la Jornada
de la Infancia Misionera el próximo
26 de enero. El tema central de esta
nueva edición se traduce en un invitación “a no mirarnos a nosotros
mismos, a no estar dando vueltas
a nuestras cosas, a no andar contemplándonos continuamente en el
espejo o, ¿cómo no?, haciéndonos
selﬁs que muestran de forma distorsionada lo que pretendemos ser
y hacer... ‘¡En marcha!’ signiﬁca que
miremos fuera, comenzando por los
que están a nuestro alrededor, los
que tenemos cerca, de los cuales
pasamos muchas veces, sin hacerles
ningún caso”, explicó José María Calderón, director nacional de las Obras
Misionales Pontiﬁcias (OMP) de España durante la presentación de la
jornada.
“Contemplamos a Jesús durante su
huida a Egipto, la primera expresión
de la ‘Iglesia en salida’, como repite
el papa Francisco, pero esa salida no
es andar alocadamente de un sitio
para otro, sino una actitud del corazón”, reﬁrió.

“Con Jesús Niño, a la Misión”
Este segundo año del cuatrienio dedicado por la Obra Pontiﬁcia de la Infancia Misionera (POIM) al tema“Con
Jesús Niño, a la Misión, propone descubrir a Jesús niño como refugiado
en Egipto, que vive en su propia carne los sufrimientos e injusticias que
oprimen a los más débiles.
“Desde el principio, Jesús conoce la
oposición y la persecución, e incluso desde estos primeros momentos
maniﬁesta cómo Dios elige a los pequeños y nos libera del mal... La Sagrada Familia se ve obligada a partir,
como tantos migrantes, refugiados y
desplazados por la fuerza en nuestros días. Los misioneros se ponen
‘en camino’ anunciando a Jesús a
quienes no lo conocen. Y este grito

de colegio, con vuestros padres y
hermanos y con la comunidad parroquial, para pedir a Dios que suscite
vocaciones misioneras, incluso para
que nos regale a nosotros la vocación misionera y seamos misioneros
en países lejanos, pero también aquí,
en nuestras ciudades y pueblos”.

también es para todos nosotros, para
que no nos detengamos, sino que
salgamos al encuentro del otro y de
Dios”, manifestó el director nacional
de las Obras Misionales Pontiﬁcias
de España.
Para José María Calderón, “en nuestra sociedad actual, los niños y los
adultos, tenemos que convivir con
personas muy diversas, que no hablan nuestra lengua, que han venido
de lejos y que a veces tienen diﬁcultad para integrarse en nuestros ambientes. Muchos de ellos ni siquiera
participan de nuestra fe. Convivir con
ellos, compartir con ellos lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos,
no solo les ayudará en esa integración; a nosotros nos enseñará a ser
más comprensivos, a escuchar, a mirar con ojos limpios. Nos ayudará a
tener un corazón más grande, más
generoso y más universal, ¡un corazón más católico! Así lo vivió Jesús al
integrarse en la cultura egipcia”.
Orar por las vocaciones misioneras
Por su parte, monseñor Juan José
Asenjo, Arzobispo de Sevilla, exhortó a los niños de la Archidiócesis “a
mostrar cariño y solidaridad de muchas maneras. Una de las más importantes es rezando solos o en grupo
con vuestros amigos, compañeros

Como dijo el papa Francisco en la reciente Misa de Navidad: “Este es el
regalo que encontramos en Navidad:
descubrimos con asombro que del
Señor es toda la gratuidad posible,
toda la ternura posible. Su gloria no
nos deslumbra, su presencia no nos
asusta. Nació pobre de todo, para
conquistarnos con la riqueza de su
amor”.
Este curso los niños de Infancia Misionera van a aprender a mirar a los
que “no son como nosotros” como
verdaderos hermanos invitados también a conocer y a amar a Jesús. “Y
es estupendo, porque los más pequeños son los primeros misioneros
entre sus amigos y compañeros, y
muchas veces incluso con sus propios padres y familiares”. En la página web de las OMP de España se
pueden descargar varios materiales
preparados para poder profundizar
sobre la dimensión misionera de la
Jornada, para las actividades con los
niños, para la oración y la cooperación, además de un vídeo que ilustra
el tema.
En Sevilla, la Delegación de Misiones
se sumará a esta propuesta el sábado 25 de enero, a partir de las diez
y cuarto de la mañana en el Colegio Claret. Oraciones, testimonios y
gymkanas trazarán el recorrido de
Jesús a Egipto.
Para cualquier información relacionada con la jornada, contactar a través del correo electrónico: misiones-sevilla@omp.es o el
teléfono 954 22 54 37.

@prensaCEE: “¿Estás preparado para casarte? @Confepiscopal @MarioIceta te presenta “Juntos en Camino,
Q2”, un curso para acompañarte durante el noviazgo”·. conferenciaepiscopal.es
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Reportaje

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

Evangelizar
a la familia
desde la familia
En las últimas décadas están proliferando iniciativas eclesiales con diversos carismas para dar respuestas actuales a las necesidades de la familia, más allá de su vertiente espiritual. A nadie escapa
que el entorno no acompaña, y eso se evidencia en la cada vez más variada atención que se presta a
las familias desde estos movimientos. Uno de ellos es el Movimiento Familiar Cristiano.

S

an Juan Pablo II comenzaba
la Familiaris Consortio con un
punto de partida tan cargado de realismo como preocupante. Aﬁrmaba que la familia sufría en
los tiempos modernos, quizás como
ninguna otra institución, “la acometida de las transformaciones amplias,
profundas y rápidas de la sociedad y
de la cultura”. Naturalmente, la Iglesia ha seguido actuando respecto a
la familia como se esperaba de ella.
A nivel local, en la Archidiócesis de
Sevilla se ha extendido una red de
centros diocesanos de orientación
familiar, los COFs, servicios especializados de atención integral a los
problemas familiares en todas sus
dimensiones, con la ﬁnalidad de ayudar a las familias desde los ámbitos
más variados: psicológico, médico,
jurídics, social, moral, etc.
Pero esta atención integral a la institución familiar no es responsabilidad
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Reyes Fernández y Manuel Bo saludan al Monseñor Asenjo en el Arzobispado.

única y exclusiva de las diócesis, que

y movimientos laicales orientados

cuentan además con delegaciones

de forma total o preferente a las fa-

especíﬁcas desde las que se abor-

milias. Es el caso de los Cursillos de

dan las cuestiones que atañen a una

Cristiandad, los Equipos de Nuestra

realidad con tantas vertientes. De he-

Señora, el Movimiento de los Foco-

cho, son muchas las congregaciones,

lares, Proyecto Amor Conyugal o el

instituciones de diversa naturaleza

Movimiento Familiar Cristiano, por

El domingo 19 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Antonio Mellet, vicario judicial de la Archidiócesis de Sevilla, y
reportaje sobre el grupo de Pastoral del Patrimonio Cultural de la Iglesia de Sta. María, de Carmona.

Reportaje

citar los movimientos más reconocidos en este ámbito.
153.000 familias en todo el mundo
El Movimiento Familiar Cristiano
(MFC) cuenta con un legado de 53
años en España y, de estos, 27 en la
Archidiócesis de Sevilla. Su nacimiento es consecuencia de la fusión de los
Equipos Pío XII y la Obra Apostólica
Familiar, y se deﬁnen como una asociación pública de la Iglesia. Como
matiza Manuel Bo (presidente diocesano junto a su esposa, Reyes Fernández), se trata de “un movimiento
no coyungal y sí familiarista”. Según
los últimos datos, el MFC cuenta con
153.600 familias adscritas en 42 países, y una implantación particularmente relevante en México.
La implicación de los miembros del
movimiento en sus respectivas parroquias es uno de los ejes de su dimensión evangelizadora. Para este
curso, el MFC se ha ﬁjado unos objetivos que redundan en una atención
más global y completa a las distintas

realidades que se derivan del día a
día de la vida familiar. Además de
atender la faceta espiritual de sus
miembros en los distintos tiempos
litúrgicos, desde la delegación hispalense se alude a los puntos de las
Orientaciones Pastorales Diocesanas

La implicación de
los miembros del
Movimiento Familiar
Cristiano en sus
respectivas parroquias
es uno de los ejes
de su dimensión
evangelizadora

(SOYSF) y el de infancia y juventud.
Los miembros del Movimiento Familiar Cristiano tienen la posibilidad de
participar en los encuentros periódicos que se organizan por sectores:
campamentos para niños, encuentros especíﬁcos para hijos, novios,
retiros conyugales (que se vienen celebrando en España desde hace cincuenta años), jornadas para personas
viudas, etc. Como novedad para este
curso, se está ultimando la preparación de unos actos dirigidos a personas separadas o que viven solas.
“Movimiento evangelizado y evangelizador de la familia desde la fa-

enfocadas de forma preferente a las
familias. Además, se han consolidado
tres servicios en la dinámica de trabajo del movimiento. Por un lado, el
de promoción y medios de comunicación, al que se suman otros dos de
evidente marchamo social: el servicio
de orientación y solidaridad familiar

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

milia”. Este es el lema que alumbra
la ingente tarea que se lleva a cabo
desde esta iniciativa eclesial que se
postula claramente por una vivencia
de la fe “con alegría, en comunidad
con la Iglesia y su jerarquía”.
Más información:
movimientofamiliarcristiano.es

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

Misión popular
en el IV Centenario
del Señor
2020 es el año del IV Centenario de la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que su hermandad está conmemorando con un relevante programa de actos. Destaca el año jubilar, inaugurado el
pasado 23 de noviembre, y la celebración en torno a la Epifanía del tradicional quinario. Una sucesión de
actividades que culminarán en octubre con el traslado del Señor para una misión a Los Pajaritos, La Candelaria y Santa Teresa, y la vuelta, previo paso por la Catedral, a San Lorenzo en procesión extraordinaria.

M

onseñor Asenjo destacó
en la apertura del Año Jubilar “que el nuevo estilo
que marca esta hermandad en la
celebración de este IV Centenario va
a ser trascendente en el futuro”. El
hermano mayor, Félix Ríos, consideró que el Arzobispo valoraría la visita
del Señor a estos barrios periféricos
“así como la voluntad decidida de la
hermandad de incorporar la evangelización como uno de sus carismas y ﬁnes preferentes”.
Trasladar la imagen del Gran Poder a
estas zonas “surge de una reﬂexión
sobre cuál ha de ser el papel de las
hermandades y de la nuestra en particular, en la iglesia y la sociedad de
hoy y del futuro.” Al encontrarnos en
un nuevo siglo parece lógico que no
pueden seguir repitiéndose esquemas del pasado, y en este contexto
la Providencia sitúa la celebración
del IV Centenario de la imagen. “La
conclusión no podía ser otra: si por
una parte la Iglesia hoy nos pide a
los laicos una mayor participación,
que seamos Iglesia en salida y vayamos a las periferias, y por otra está
clara la opción evangélica preferencial por los pobres y los alejados, era
casi obligado que esta celebración
tuviera la forma de misión popular

con el Señor”, recalca Félix Ríos.
Sobre la relación con las tres parroquias a las que irán, el hermano
mayor señala que “desde el previo
reconocimiento del trabajo que vienen realizando sus párrocos, feligreses y distintos movimientos de la
Iglesia, la hermandad lo que ha hecho es ponerse a su disposición para
que sus hermanos se integren en los
distintos grupos de pastoral a título
individual, no como hermandad”.
Así, está funcionando ya un voluntariado de la hermandad en pastoral
de la salud, penitenciaria, orientación jurídico-administrativa, Cáritas,
etc. Y con independencia de ello,
“se están madurando dos proyectos
adicionales que por su complejidad requieren un mayor tiempo de
desarrollo”. Recuerda el hermano
mayor que el ﬁn no es preparar la
llegada del Señor a los barrios, sino
“permanecer allí cuando vuelva a
San Lorenzo, y que este sea el lugar
de actuación preferente de la hermandad en el futuro”.
Las semanas de misión entre octubre y noviembre próximos tendrán
una amplia repercusión dentro y
fuera de nuestra ciudad. Desde la
hermandad se espera “que se vivan

La hermandad se ha
puesto a disposición
de las parroquias para
que sus hermanos se
integren en la pastoral
como un auténtico acontecimiento
de gracia, que el Señor toque los
corazones de quienes viven alejados
de Él, y seamos capaces de llevar allí
toda la misericordia de Dios que tan
bien expresa el bendito rostro de Jesús del Gran Poder”.
Sobre este aniversario del Gran Poder, monseñor Asenjo aﬁrmó que
“va a marcar un antes y un después
a la hora de celebraciones similares”.
Félix Ríos subraya una preocupación
que debe ser común para los cofrades: “En un momento de regresión
en número de las órdenes y otros
movimientos religiosos, es fundamental que las hermandades como
organizaciones de laicos demos un
paso al frente y asumamos nuevas
responsabilidades. Si tanto alardeamos del número de personas que
congregamos, es hora de dar un
paso más. De lo contrario, el futuro
será complicado”.

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Basílica de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
Dirección: Plaza de San Lorenzo, 13. 41002. Sevilla.
Web: .www.gran-poder.es
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 915 686

Correo electrónico: .info@gran-poder.es

@AyudaIglesNeces: Venezuela: “Se han ido del país más de 4 millones de personas, un 60-70% son nuestros
#jóvenes, porque no encuentran un trabajo, no encuentran posibilidad de estudiar, no encuentran #futuro…”

Actualidad

Convenio de formación sobre conservación
preventiva entre la Archidiócesis de Sevilla
y el Colegio de Bellas Artes de Andalucía
SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla,
a través de la Delegación diocesana
de Patrimonio Cultural y el Colegio
Oﬁcial de Doctores y Licenciados
de Bellas Artes de Andalucía han ﬁrmado un convenio de colaboración
para impartir cursos de conservación
y restauración de obras de arte.
La primera experiencia de formación
complementaria sobre reentelado de
gran formato tendrá lugar del 16 al
28 de enero en el Antiquarium de Sevilla (bajo Las Setas) en el que participarán la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Sevilla y el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla
(ICAS).
Durante el curso monográﬁco de tratamientos en pintura sobre lienzo de
gran formato se intervendrá La Virgen de Belén de la iglesia del antiguo
Convento de San José de Fuentes de

ción y justiﬁcarán las metodologías
de uso de materiales y herramientas.
Agustín Martín y Antonio Gamero,
conservadores y restauradores de la
Archidiócesis de Sevilla, asumirán la
docencia del curso, cuya inscripción
estará abierta hasta completar el
aforo, estableciendo como criterio,
el orden estricto de llegada de solicitudes.

Andalucía, que data del siglo XVII y
presenta múltiples patologías, por lo
que se aconseja un tratamiento integral.
Las sesiones de trabajo sobre la obra,
serán precedidas por la exposición
de los contenidos teóricos en los que
se tratarán los criterios de interven-

Tendrán prioridad los alumnos del
último curso de Grado de Conservación y Restauración que hayan superado las asignaturas de Intervención
Pintura I y II y los títulos en Conservación y Restauración colegiados.
Para
mayor
información,
escribir al correo info@colbaa.
es o contactar a través de los
teléfonos 954 383414, de lunes a
viernes de 10 h a 13 h.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cuáles son sus propósitos de Año Nuevo como
Arzobispo de Sevilla?
En el plano personal no tengo otro
propósito que ser ﬁel al Señor, que
me eligió y me regaló el don del sacerdocio y del episcopado, ser ﬁel a
mi conciencia y ser ﬁel al pueblo al
que sirvo en el ministerio de salvación que me ha encomendado en la
Iglesia de Sevilla. En el orden pastoral, mi pensamiento es consolidar
aquello que hemos venido haciendo
en los últimos diez años: seguir sirviendo a los sacerdotes, a los seminarios y a la pastoral vocacional, a la
recién creada Facultad de Teología,
logro del que me siento muy satisfecho, a la pastoral familiar y a los
COFs, que tan buenos frutos están
deparando, al apostolado seglar, en
cuyo congreso nacional participará

nuestra Archidiócesis, a la pastoral
juvenil, a los Cursillos de Cristiandad,
a los nuevos grupos como Emaús y
Hakuna... Como es natural, quiero
seguir cerca de las hermandades,
una realidad muy importante entre
nosotros, sin olvidar el servicio a los
pobres a través de Cáritas diocesana
y sus instituciones y de las Cáritas
parroquiales. Proseguirá también la
visita pastoral, que con tantos frutos
está realizando el señor Obispo auxiliar, por lo que le estoy muy agradecido. Cuando me quedan nueve
meses para presentar al Santo Padre la renuncia al servicio a nuestra
Archidiócesis no es prudente iniciar
nuevos proyectos. Muchas veces he
recordado el consejo que dio repe-

tidamente a los obispos el nuncio
Tagliaferri en los inicios de las Asambleas Plenarias: no iniciar nuevos
proyectos materiales y económicos
cuando se está en el tramo ﬁnal del
servicio episcopal para no condicionar el quehacer del sucesor. No
obstante, sí me gustaría que iniciáramos cuanto antes la recuperación de
la iglesia conventual de Santa Clara
de Sevilla, que se ha venido diﬁriendo por distintas razones. Por lo demás, pido al Señor que, después de
un año de diﬁcultades, me conceda
salud para seguir sirviendo a nuestra
Archidiócesis como se merece.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Adorar es hacerse pequeño en presencia del Al�simo, descubrir ante Él que la grandeza de la
vida no consiste en tener, sino en amar”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 19 de enero -

II DOMINGO DEL TIEMPO DE ORDINARIO

Primera lectura Isaías 49, 3. 5- 6
Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación
«Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me gloriﬁcaré».
Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre
como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para
que le reuniera a Israel; he sido gloriﬁcado a los ojos de
Dios.

Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo
para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a
los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones,
para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».

Salmo responsorial Sal 39, 2 y 4ab, 7-8a. 8b- 9. 10
R/: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
- Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó
mi grito: me puso en la boca un cántico nuevo, un himno
a nuestro Dios.
- Tú no quieres sacriﬁcios ni ofrendas, y, en cambio,
me abriste el oído; no pides holocaustos ni sacriﬁcios
expiatorios, entonces yo digo: “Aquí estoy”.
- Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas.
- He proclamado tu justicia ante la gran asamblea; no he
cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.
Segunda lectura 1 Corintios 1, 1-3
Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo
Pablo, llamado a ser Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano, a la Iglesia de Dios
que está en Corinto, a los santiﬁcados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.

EVANGELIO
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él,
exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de
mí viene un hombre que está por delante de mí, porque
existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido
a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas bajar
el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con
Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he dado testimonio de
que este es el Hijo de Dios.

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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El Bautismo de Cristo. Rupnick

Evangelio según san Juan 1, 29- 34

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote -

Las lecturas presentan el testimonio de algunos personajes al servicio del plan salvador de Dios. Isaías
muestra la ﬁgura del siervo anónimo (posteriormente
identiﬁcado con Israel). Dios lo llama desde el seno materno para devolver la esperanza al pueblo de Dios (en
profunda crisis de fe en el destierro) y ser luz de todas
las naciones (salvación universal). Le conllevará el sufrimiento, pero Dios será su fortaleza (cf. Is 53).
El orante del Salmo ofrece a Dios el sacriﬁcio de su propia existencia, la obediencia plena a su voluntad. Se ha
convertido en testigo de salvación ante la gran asamblea.
En el Evangelio, Juan Bautista da testimonio de su misión. Es profeta precursor del Mesías salvador. Su palabra revela la identidad de Jesús ante el pueblo expectante: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo”. Jesús lleva a cumplimiento la Pascua (cordero pascual Ex 12) y la liberación universal deﬁnitiva

al cargar con el pecado del pueblo (cf. Lv 16;
Is 53). Juan es testigo de la verdad de Jesús y
reconoce su primacía. Por revelación divina ha visto
y comprendido que el Espíritu descendió sobre Jesús
como una paloma para inaugurar la nueva creación
(Gn 1,1-2). Jesús bautizará derramando el Espíritu Santo, pues liberará al pueblo del pecado y entregará la
nueva vida de hijos de Dios que nacen del espíritu. El
testimonio de Juan sobre sí mismo se ha convertido en
testimonio sobre otro: el siervo elegido, obediente, el
Hijo de Dios.
Pablo da testimonio al presentarse a la comunidad de
Corinto: “Soy apóstol de Jesucristo”. Dios lo ha elegido
para llevar el Evangelio a todos los que se encuentren
en cualquier parte de modo que invoquen el nombre de
Cristo, el único que puede salvar. A esta cadena de testigos estamos llamados a unirnos todos los creyentes.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Para qué te ha elegido Dios? ¿Cómo quiere que seas su siervo?
2. Y tú, ¿de qué forma das testimonio de la buena nueva de Jesús?
3. Con el salmista repite su entrega obediente y ﬁel a Dios y ofrécele tu vida: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”.

Lecturas de la semana
Continúa el Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos
Lunes 20
San Sebastián, mártir
1Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22
Martes 21
Santa Inés, virgen y mártir
1Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28
Miércoles 22
San Vicente, diácono y mártir
1Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6
Jueves 23
San Ildefonso, obispo
1Sam 18, 6-9; 19-1.7; Sal 55; Mc 3, 7-12).
Viernes 24
San Francisco de Sales, obispo y doctor
1Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19
Sábado 25
La conversión de San Pablo
Hch 22, 3-16; Sal 116; Mc 16, 15-18

II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 19, 20 y 21, iglesia
monasterio de Santa Inés (calle Doña María
Coronel); días 22, 23 y 24, Parroquia de San Jacinto
(calle Pagés del Corro, 88); día 25, capilla de la
Universidad (calle San Fernando).
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 19 a 21, Santa Inés;
días 22 a 24, Santa Bárbara.
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 Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia
24 de enero

Fue obispo de Ginebra. Verdadero pastor de almas, consiguió volver a la comunión católica a muchos
hermanos que se habían separado, y con sus escritos enseñó a los cristianos la devoción y el amor a Dios.
Fundó, junto con santa Juana de Chantal, la Orden de la Visitación, y en Lyon entregó humildemente su
alma a Dios el 28 de diciembre de 1622.
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La sal de la tierra

LEONARDO SÁNCHEZ ACEVEDO
Sacerdote salesiano

“¿Por qué no vivir
y ser como
Don Bosco?”

L

eonardo Sánchez nació en el barrio de la Macarena, en Sevilla y
experimentó la llamada de Dios
en su vida durante la celebración del
Centenario de la muerte de Don Bosco en 1988. “Los Salesianos se ﬁjaron
en mí para hacerme la propuesta vocacional a los 16 años”, maniﬁesta.
En ese momento, participaba ya en
el Oratorio Salesiano como animador, estaba en grupos de fe con sus
compañeros y vivía intensamente
todos los acontecimientos de la casa
salesiana de la Santísima Trinidad.

que nos acompaña en medio de la
multitud de acciones y distracciones
que vivimos”.

“¡Soy un soñador! y me planteé ¿por
qué no vivir y ser como Don Bosco?”.
Con el tiempo, Leonardo aprendió a
“ser de Dios, ser totalmente de Él,
para poder ser para los demás”.

mente y corazón”. Aconseja disponer diariamente de un “corto pero
intenso tiempo de meditación en la
mañana para ponernos en manos de
Dios, leer su Palabra y preguntarnos
qué quiere Dios de mí hoy”. Este sevillano se identiﬁca con la máxima
de San Francisco de Sales: “Nada desear, nada pedir, nada rehusar”.

El carisma salesiano le ha regalado
la posibilidad de practicar el don de
la gracia de unidad, “lo que signiﬁca
vivir en la presencia de Dios, tomando conciencia que estamos con Él y

Leonardo explica que “la gracia de
la unidad” nos ayuda a no dispersarnos y focalizar todo lo que hacemos
contemplándolo como misión. “Vivir
así cada día supone trabajar nuestra

Se esfuerza en “repensar una
pastoral juvenil en salida,
en camino, para aprovechar
cuánto de bueno hay”

Expresa que “es necesario escrutar

- Sevilla, 1973
- Delegado adjunto de Pastoral
Juvenil de Sevilla

cada momento de tu vida y preguntarte con mirada contemplativa:
¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo respondo a su llamada? Así que es Dios
quien tiene que dar la respuesta a
esta pregunta”. Por su parte, él procura cultivar la actitud de la conﬁanza y esperanza. “Ser agradecido de
todo lo que he vivido hasta ahora y
está por venir”.
Actualmente, Leonardo es adjunto
de la Pastoral Juvenil de Sevilla y, en
consonancia con el papa Francisco,
se esfuerza en “repensar una pastoral juvenil en salida, en éxodo, en
camino, para aprovechar cuánto de
bueno hay. A veces basta muy poco
para que se aviven en los jóvenes,
las brasas donde creíamos que solamente había cenizas”.

¿Por qué se llama Tiempo Ordinario?
El año litúrgico es el espacio de tiempo a lo largo del cual
la Iglesia recuerda progresivamente la obra de salvación,
distribuyendo durante ese periodo los diversos tiempos
litúrgicos que celebran el misterio de Cristo.
Es decir, el tiempo de Adviento, de Navidad, Cuaresma y
Pascua, y el quinto es un tiempo bastante peculiar que
denominamos Tiempo Ordinario.

Ordinario se profundiza en la vida cotidiana del Señor.
Por ejemplo, en el tiempo de Navidad se medita sobre
el nacimiento de Jesús, en el tiempo de Pascua se reﬂexiona en la Resurrección de Jesús, mientras que en el
Tiempo Ordinario no hay un misterio especíﬁco que se
profundice, sino más bien se acompaña a Jesús en sus
“actividades” de día a día.

¿Por qué se llama así? Porque en dicho tiempo se medita sobre la “vida ordinaria” de Jesús, lo que hizo con
sus discípulos, los lugares que visitó, los milagros que
realizó. Pero, a diferencia de otros tiempos, en el Tiempo

Este tiempo es el más largo del año, dura entre 33 y 34
semanas, el color que se utiliza es el verde, comienza
después de la ﬁesta del Bautismo del Señor y concluye
con la Solemnidad de Cristo Rey del Universo.
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@va�cannews_es: “#Iglesia boliviana impulsa #educación libre de injus�cia y #violencia contra la #mujer www.
va�cannews.va/es/iglesia/news/2020-01/iglesia-bolivia-violencia-mujer-concienciacion-taller-jovenes.html

Cultura

Cine con valores

RICHARD JEWELL

A sus 89 años Clint Eastwood ha ﬁlmado, en mi opinión, su mejor película desde Gran Torino, nuevamente
basada en hechos reales. Sin embargo, el impacto popular de Richard
Jewell, que así se titula esta última,
ha sido bastante inferior al logrado
por otras cintas menos relevantes del
director. Este hecho puede atribuirse
parcialmente a la polémica generada
por el Atlantic Journal Constitution,
un diario que se ha sentido ofendido
porque el ﬁlme sugiere un comportamiento digamos ‘poco ético’ por
parte de una de sus redactoras. Y ya
se sabe que meterse con la prensa
siempre resulta peligroso. Claro que

también queda ‘retratado’ el FBI, y
eso tampoco es un punto a favor en
Estados Unidos.
Pero, polémica aparte, lo que en
realidad interesa a Eastwood es rehabilitar la ﬁgura de Jewell, el guardia de seguridad que descubrió una
mochila con explosivos en un evento
asociado a los Juegos Olímpicos de
Atlanta 1996. Su profesionalidad y
su rapidez de reacción evitaron un
número mayor de víctimas, y en los
primeros momentos fue considerado
un héroe. Sin embargo, pronto surgieron las dudas en el FBI y pasó a
ser caliﬁcado como el sospechoso
número uno: podría ser el típico terrorista solitario, que quiere ganarse
una reputación impidiendo un atentado que él mismo preparó.
El héroe, la duda, el villano, la injusticia… Así podría resumirse la serie cronológica y argumental de la película,
a la que se añade el epílogo redentor. Con la elegancia y la sencillez que
son marcas de la casa, Eastwood dirige un reparto espléndido, en el que
brillan un sorprendente Paul Walter
Hauser en el papel de Jewell, y los ganadores del Oscar Kathy Bates y Sam
Rockwell: un trío (el protagonista, su

‘MANUEL DE UNCITI.
MISIONERO Y PERIODISTA’

ROCHARD JEWELL
Drama. 131 min. EE.UU.
Dirección: Clint Eastwood
Música: Arturo Sandoval
Reparto: Paul Walter Hauser, Sam
Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm,
Olivia Wilde, Wayne Duvall...

madre y el abogado) que nos brinda
varias escenas memorables.
No es la primera vez que el realizador
de San Francisco aborda el tema del
‘inocente injustamente perseguido’.
Ejecución inminente (1999), Mystic
River (2003), El intercambio (2008) y
Sully (2016) son claros precedentes.
Una ﬁlmografía que evidencia el creciente interés de Eastwood por poner
el foco en la persona, en su dignidad,
en la necesidad de superar los prejuicios y de buscar honestamente la
verdad, por encima del ‘pisotón’ periodístico y de la vanidad. Y lo hace
a su manera, con la libertad creativa
que le caracteriza, sin complejos, poniendo en la mesa sus propias convicciones, gusten o no. Pero siempre
con un sentido de la lealtad que deberían admirar hasta quienes le critican.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Juan Cantavella. Editorial San Pablo. 2019. 400 págs.
Manuel de Unciti (1931-2014) es uno de los 250 estudiantes que pasó por la Residencia Azorín
de la madrileña calle Rosa Jardón. El libro hace justicia a una vida ejemplar, contracorriente.
400 páginas que se leen en un suspiro para glosar la trayectoria de un cura que escribió
miles de artículos y que formó a cientos de periodistas. Un cura sin parroquia, un misionero
sin misión. Dos paradojas que encierran una dedicación íntegra e integral a la causa del
Evangelio. Viajero infatigable, el libro da cuenta de sus misiones tanto teológicas como
periodísticas a cuatro de los cinco continentes: estuvo en la India, en Argelia, por media
Europa y acompañó a Juan Pablo II en su primer viaje a México en 1979. Autor de numerosos
libros, escribió también las biografías de Juan de Mata, de Pedro Landeta y Azcueta, o del
entrañable San Manuel González.
@OMP_ES: “El 26 de enero se cierra la primera fase del concurso de #InfanciaMisionera, ¿ya tenéis preparado
vuestro podcast? www.omp.es/concurso-infancia-misionera/
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Patrimonio

LOS FRESCOS DE LA PARROQUIA
DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES (LA RINCONADA)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

La iglesia parroquial de La Rinconada es de estilo gótico mudéjar y fue iniciada su construcción en el siglo
XV. En el año 2003, al ser retirado un retablo en la nave del Evangelio, aparecieron unas pinturas murales en
una hornacina, que fueron estudiadas por un equipo multidisciplinar formado por miembros del Instituto
de Ciencia de Materiales de Sevilla, el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas y las Universidades de
Sevilla y de Málaga.

L

os restos encontrados presentaban indicios de al menos dos
composiciones
distintas
superpuestas. El criterio de
intervención adoptado por
el equipo multidisciplinar
fue el de remover los restos más recientes y peor
conservados, que databan
de la primera mitad del
siglo XVI y que parecían
representar un Cruciﬁcado
con la Virgen, y restaurar
las pinturas murales más
antiguas, que muestran
características propias del
gótico tardío o primer Renacimiento, posiblemente de ﬁnales del siglo XV
o principios del XVI. Estas
pinturas ﬁnalmente conservadas muestran en el
centro de la composición
a Cristo atado a la columna, ﬂanqueado a su derecha por San Pedro quien,

arrodillado, dirige su mirada al Señor y lleva entre
sus manos una tela blanca
que podría tratarse de un
pañuelo en el que enjuga
sus lágrimas, mientras que
ante sus rodillas se descubren las llaves del cielo,
símbolo propio de este
apóstol que hace referencia a Mateo 16,19. A la izquierda del Cristo, aparece
San Juan Evangelista que
porta un cáliz del cual surge un pequeño dragón.
Este atributo iconográﬁco
hace referencia a un episodio de la vida de San Juan
narrado por la Leyenda
Dorada y otros textos medievales, en el que bebió
una copa de veneno que
le había preparado Aristodemo, un sacerdote de los
ídolos paganos que habían
sido destruidos por la oración del evangelista, y que

milagrosamente no le hizo
ningún efecto. Ante el discípulo amado, aparecen
dos donantes no identiﬁcados, de menor tamaño
que el resto de las ﬁguras.
Al fondo, se levanta una
especie de muralla que
deja ver por su parte superior almenada diversos
ediﬁcios. Hay que destacar
la belleza del pavimento
geométrico sobre el cual
se sitúan las ﬁguras.
La iconografía de San Pedro arrodillado ante Cristo
atado a la columna es frecuente en el arte español,

ya que comienza en la escuela andaluza de Córdoba y teológicamente podría tener su origen en las
visiones de Santa Brígida
de Suecia (siglo XIV). Tras
el Concilio de Trento, esta
iconografía se convertirá
en una alegoría del sacramento de la Penitencia, ya
que el apóstol pasaría a ser
imagen del penitente que
arrepentido conﬁesa sus
pecados ante el sacerdote, representante de Cristo.
Sin embargo, mucho más
rara es la presencia de San
Juan en esta escena.

