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Imagen de portada: Acogida de la Cruz de Lampedusa en la Archidiócesis de Sevilla, el pasado 15 de
enero. Vigilia de Oración en la Capilla Real de la Catedral, presidida por el Obispo Auxiliar de Sevilla.

Carta del Arzobispo

I Domingo de la
Palabra de Dios
Queridos hermanos y hermanas:
Con la carta apostólica Aperuit illis, ﬁrmada por el Papa el
30 de septiembre, Francisco ha instituido el Domingo de la
Palabra de Dios, a celebrar el tercer domingo del tiempo
ordinario, es decir, en este domingo. Su ﬁnalidad es que todos comprendamos la riqueza inagotable que contiene la
Palabra de Dios. El Papa parte del encuentro del Señor resucitado con los discípulos de Emaús en la tarde de Pascua,
que nos narra el libro de los Hechos. Conocemos bien el
diálogo del camino, la cena eucarística a la llegada a Emaús
y la misteriosa desaparición del Señor, que llena de nostalgia
a sus acompañantes, que se preguntan: «¿Acaso no ardía
nuestro corazón mientras hablaba con nosotros, en el camino, cuando nos explicaba la Escritura?». La Sagrada Escritura,
nos dijo el Concilio Vaticano II, debe ser la fuente primera de
nuestra oración y meditación y la inspiradora de la existencia
cristiana.
No faltan quienes se acercan a ella por mera curiosidad intelectual, por ser un texto antiguo, lleno de sabiduría religiosa,
de valores morales y de poesía. Fue el primer libro impreso
por Gutenberg en 1450, el más veces impreso en los últimos
quinientos años, el más leído y el que ha ejercido mayor
inﬂuencia en la cultura occidental.
Hay otras personas que están convencidas de que la Biblia
contiene la Palabra viva de Dios para nosotros, por ser un
conjunto de libros inspirados, escritos por sus autores respectivos, pero con la intervención directa de Dios. En realidad, son libros humanísimos, y a la vez divinos, que nos
hablan y nos revelan el sentido de la vida y de la muerte.
Nos revelan, sobre todo, el amor de Dios. San Agustín escribió que, si todas las Biblias del mundo desaparecieran y quedara sólo una copia, y de ella sólo fuera legible una página, y
de esta página una sola línea, si esta línea es la de la primera
carta de san Juan donde está escrito: «Dios es amor», toda
la Biblia se habría salvado, porque esas tres palabras son su
mejor resumen. Así se explica que haya personas sencillas,
sin apenas cultura, que encuentran en la Biblia, sobre todo
en el Nuevo Testamento, respuestas verdaderas, consuelo,
fortaleza, luz, vida y esperanza.
Aprenden también a conocer y a amar a Jesucristo. Sólo se
ama aquello que bien se conoce. Sólo amaremos de verdad
a Jesús y nos entusiasmaremos en su seguimiento e imitación, si nos dejamos fascinar por su vida, si de verdad le
conocemos a través de la lectura asidua del Evangelio. “Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo”, nos dice san
Jerónimo, pues en él se encuentra “la ciencia suprema de
Cristo”, nos dice san Pablo (Fil. 3,8). San Jerónimo nos dice

además que la lectura de la Palabra de Dios debe hacerse
en un clima de piedad, de unción religiosa y de oración, en
un clima de escucha de quien nos habla a través de su Palabra y que espera nuestra respuesta en un diálogo cálido y
amoroso.
La lectura del Evangelio debe hacerse también 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. “La
Palabra de Dios es viva y eﬁcaz, más penetrante que espada
de doble ﬁlo” (Heb 4,12). Ella “puede ediﬁcar y dar la herencia a todos los que han sido santiﬁcados”, nos dice san
Pablo en el libro de los Hechos (20,32); “ella nos enseña,
nos convence, nos dirige a la justicia y nos lleva a la perfección”, (2 Tim 3,16-17). Pero su eﬁcacia está condicionada a
que nos dejemos modelar y transformar por ella. Sólo desde
la actitud de conversión, la lectura diaria del Evangelio nos
ayudará a encontrar el auténtico eje de nuestra vida que es
el Señor.
No quiero terminar mi carta semanal sin señalar un detalle:
Jesús se ha quedado entre nosotros por varios caminos: la
Iglesia, los hermanos, con los que Él se identiﬁca, la Eucaristía y su Palabra. En la Eucaristía está presente como alimento
y en la Palabra como luz y verdad. La Palabra tiene alguna ventaja sobre la Eucaristía: a la comunión no se pueden
acercar más que los que ya creen y están en estado de gracia; a la Palabra de Dios, en cambio, se pueden acercar todos, creyentes y no creyentes, practicantes y no practicantes,
casados y divorciados. Es más, para llegar a ser creyentes, el
medio más normal es precisamente escuchar la Palabra de
Dios.
Con el deseo de que en todas las parroquias se celebre adecuadamente el I Domingo de la Palabra, para
todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

“L

Nos están
mintiendo

os medios mienten”. Seguramente usted, (y no le
digo yo), ha escuchado o
pronunciado esta sentencia más
de una vez, e incluso más de cien.
Podríamos matizar: “Los medios
mienten, menos el que a mí me
gusta, el que yo leo o escucho…”.
Para acabar en los medios, realmente, lo que hacen es contarnos
una historia, o una parte de esa
historia, de un modo determinado.
Eso que en comunicación se llama
framing, o “marco de entendimiento”.
Usted y yo somos aﬁnes a uno u
otro medio por una simple razón:
para reforzar nuestra legítima opinión sobre las cosas. Razón que no
exime al periodista de su respeto
absoluto de la verdad y los hechos;
y tampoco nos libra a nosotros de
la necesidad
«La búsqueda de aplicar el
de la verdad
adecuado ray de la Verdad es
zonamiento a
un reto necesario
para todos» las informaciones recibidas y ponerlas en el orden lógico
de nuestra vida. Este ejercicio nos
libra de caer en la simpleza ramplona de las frases dichas, las opiniones creadas y la crítica fácil.
Hacen tanta falta periodistas honestos como lectores inteligentes,
que sepan distinguir una manera
de contar, una posición ideológica legítima de una imposición
autoritaria por muy bella que se
presente. En una sociedad saturada de noticias, mensajes, de nuevos mandamientos e incontables
mesías mediáticos, la búsqueda
de la verdad y de la Verdad es un
reto necesario para todos. Como
subrayaba Francisco a los comunicadores, “el hombre descubre y
redescubre la verdad cuando la experimenta en sí mismo como ﬁdelidad y ﬁabilidad de quien lo ama”.
Mª José Atienza es periodista
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IV Gala Solidaria
de Manos Unidas Sevilla

SEVILLA.- Un año más, la delegación
de Manos Unidas en la Parroquia de
San Vicente ha organizado su tradicional gala solidaria a beneﬁcio
de a esta oenegé católica. La cuarta
edición se celebrará en el Teatro de
Capitanía General de Sevilla, el 31 de
enero, a las ocho y media de la tarde.
Bajo el título ‘Sinfonía clásica, Mozart y Beethoven’, la Orquesta de
Cámara de Bormujos, dirigida por
Alberto Álvarez, ofrecerá un concierto que contará con la colaboración
de los solistas Alejandra Pacheco y
Vera Anósova como pianistas, Nazar
Yasnytskyy como violinista y Claudio
Baraviera como violonchelista.

compuesta por Ignacio Yepes con
motivo del 60º aniversario fundacional de Manos Unidas, contando para
ello con la colaboración especial de
la Coral Polifónica del Círculo Mercantil de Sevilla, dirigida por Remedios Andrada. Además, se mostrará
un vídeo promocional realizado por
el fotógrafo Domingo Moró.
El acto será presentado por la periodista Susana Herrera, coeditora del
programa religioso ‘Testigos Hoy’ de
Canal Sur TV, y por Inmaculada Trenado, consejera de Radiotelevisión
de Andalucía.

Durante la gala, además, se reestrenará la obra ‘Benditas las Manos’,

Finalmente, el cartel de la IV Gala
Solidaria de Manos Unidas es obra
del fotógrafo y diseñador Manuel
Agüera.

SEVILLA.- La Catedral de Sevilla ha
recibido 2.298.702 visitas durante el
año 2019, según los datos que ha
ofrecido el Departamento de Visita
Cultural del Cabildo Catedral, lo que
supone un aumento del 8,23 % con
respecto al año 2018. Una cifra récord que convierte a la seo hispalense en el monumento más visitado de
la capital andaluza.

Turístico Accesible’.

El Cabildo Catedral sigue realizando
mejoras en la gestión de la visita cultural, a través de la modernización
del sistema de ventas de entradas
online en la página web oﬁcial de la
Catedral y la incorporación de una
nueva audioguía en formato móvil.
Por otro lado, también se han producido avances en la accesibilidad al
templo, siendo nombrado ‘Destino

Finalmente, se ha puesto en marcha
un proyecto educativo denominado
‘Aprendo en la Catedral de Sevilla’,
dirigido al alumnado desde la etapa Infantil hasta 2º de la ESO, con
el objetivo de seguir contribuyendo
a la formación de los más jóvenes
y “dotarles de conceptos, procedimientos y actitudes que les ayude
en su futuro”.

Las visitas a la Catedral aumentan
más de un 8 % en 2019

@_CARITAS:”La red Cáritas en Filipinas ha movilizado sus recursos en las zonas afectadas por la erupción del volcán
Taal para ofrecer ayuda de emergencia a los miles de desplazados por los efectos de este fenómeno natural”.

Actualidad

El Retablo Mayor de Santa María la Blanca,
de Los Palacios y Villafranca, busca micromecenas
para su restauración

La Plataforma pro-restauración del Retablo Mayor de Santa María la Blanca, de Los Palacios y Villafranca, ha
iniciado un proyecto de micromecenazgo para restaurar esta joya patrimonial, la más antigua y de mayores
dimensiones de la localidad

SEVILLA.- La primera fase de la restauración, que se concretó en la intervención de los lienzos de los Santos
Juanes, concluyó con éxito el pasado
otoño gracias a los donativos obtenidos con las actividades organizadas
por esta plataforma compuesta por
jóvenes historiadores del Arte y vecinos de la localidad. Actualmente,
para la segunda fase de la restauración, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha concedido una
ayuda económica “importante, pero
sigue siendo insuﬁciente para cubrir
los gastos totales de la restauración”,
que asciende a cerca de 50 mil euros
y cuyo tiempo de ejecución será no
superior a diez meses.
Una intervención integral
Este colectivo caliﬁca el estado general de la obra como “muy deﬁciente”
y observa numerosas patologías entre las que destacan problemas estructurales, con tablas desensambladas o con problemas de unión entre
ellas, “lo que supone un alto riesgo
de desprendimientos parciales o
totales”; pérdidas de fragmentos y
elementos originales, piezas descolocadas, “incluso una de las columnas está inclinada hacia el exterior,
peligrando la estabilidad de la estructura”; grietas, zonas repintadas,
quemaduras, suciedad y añadidos de
carácter invasivo.
Ante esta situación, se propone realizar una intervención que incluya la

consolidación y reensamblado de las
piezas de la estructura retablística, la
reposición de fragmentos y piezas
perdidas y la reparación de la cara
pictórica con la reintegración de las
pérdidas de dorado de la estructura
retablística, entre otras acciones.
Con esta campaña se pretende conseguir 20.000 euros, un objetivo que
“no es fácil”, pero “hemos comprobado cómo con interés y pequeñas
muestras de apoyo, estamos avanzando poco a poco hacia nuestra
meta”.
Las aportaciones podrán hacerse a
través de la web crowdfunding.hispanianostra.org/salvemos-el-retablo-mayor-de-santa-maria-la-blanca
o mediante transferencia bancaria,
indicando en el asunto ‘Retablo Los
Palacios’. “Pedimos que nos envíen
el justiﬁcante de pago a todosauna@
hispanianostra.org con los datos ﬁscales (nombre completo, DNI y direc-

ción) para emitir el certiﬁcado de donación”. Sin estos datos, el donante
no podrá beneﬁciarse de las ventajas
ﬁscales de la deducción del 75% de
la donación –hasta 150 euros- en el
IRPF”.
A cambio de estas aportaciones, la
Plataforma ha preparado diversos
detalles “con los que pretendemos
agradecer en la medida de nuestras
posibilidades todo el apoyo que los
donantes muestran a nuestro proyecto”. Entre ellos destacan visitas
guiadas a la iglesia y el museo parroquial, así como el taller de restauración, tours por el municipio para conocer sus principales monumentos,
surtido de tomates y vinos locales o
una comida en uno de los mejores
restaurantes de Los Palacios y Villafranca.
Más información en el correo
culturaypatrimoniosantamaria@
gmail.com

@Pon�fex_es: “El Señor �ene mucha compasión, se involucra en nuestros problemas. Repitamos con frecuencia
esta sencilla oración: Señor soy pecador, ten piedad de mí, ten compasión de mí” #HomiliaSantaMarta
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Actualidad

La Delegación de Peregrinaciones crea un punto
de información sobre el Camino de Santiago
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Peregrinaciones ha recordado su
programa de actividades para el año
2020. En éste destaca la relación con
los peregrinos, ya que “cada peregrinación debe convertirse en una ocasión donde no solamente se experimenten conocimientos y vivencias
de la historia y de la cultura, también
tiene que ser una oportunidad para
el encuentro con otras personas”,
explica su delegado, Manuel Soria.
Además, apunta, esta experiencia
debe ayudar al peregrino a “madurar
la virtud de la fe, a dejarse sorprender y vivir una experiencia sencilla de
oración personal y comunitaria, y al
mismo tiempo será un acercamiento
para descubrir el valor de la celebración de la Eucaristía diaria”.
Punto de información
Para el presente año, la Delegación
diocesana de Peregrinaciones ha
creado un punto de información
para aquellas personas que vayan
a realizar el Camino de Santiago.
No en vano, 2021 será Año Santo
Compostelano. Concretamente, este
servicio de atención al peregrino se
situa en la oﬁcina de la Delegación
diocesana de Peregrinaciones, en el
Arzobispado de Sevilla, y atende a
los interesados los jueves de once de
la mañana a una y media de la tarde.

rante todo el año la colaboración
permanente con otras delegaciones
diocesanas para organizar peregrinaciones especialmente dirigidas a
grupos de catequistas, familias, enfermos, sacerdotes, profesorado...
De San Nicolás a Tierra Santa

Raúl Fernando Gómez, junto a Manuel Soria, son los coordinadores de
este servicio diocesano que comenzó
su andadura el pasado 23 de enero.
Igualmente, con este punto de información “deseamos mantener un
encuentro personal con los peregrinos e invitarlos a participar en un segundo encuentro”, explica Soria, que
consistirá en una charla mensual que
tendrá lugar en la Parroquia de las
Santas Justa y Ruﬁna, a las siete de
la tarde. Éstas seguirán el siguiente
calendario: 7 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril, 8 de mayo, 5 de junio,
4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de
noviembre y 4 de diciembre. Igualmente, se invitará a los peregrinos a
participar en la Eucaristía de envío y
bendición a las ocho y media de la
tarde.

La primera peregrinación del año
2020 se celebrará en marzo, concretamente el día 21, en el que tendrá
lugar la visita a San Nicolás del Puerto. Se trata de una ruta dentro de las
peregrinaciones para conocer a los
santos de la Archidiócesis hispalense,
entre las que han destacado durante
los últimos años las rutas fernandinas.
Avanzando en el curso, encontramos
la tradicional peregrinación diocesana a Tierra Santa, del 1 al 10 de julio,
con extensión a Jordania del 9 al 14.
Por último, esta Delegación diocesana ha preparado una peregrinación
bajo el título ‘Tras las Huellas de San
Pablo’, que recorrerá Chipre y Creta
durante los primeros diez días de octubre, y que servirá como segunda
parte de la ruta a Grecia siguiendo
los pasos del apóstol. Estas dos últimas peregrinaciones serán preparadas por la Agencia Triana Viajes.

Por último, la Delegación diocesana
de Peregrinaciones mantendrá du-

Más información en el correo
peregrinaciones@archisevilla.
org y en www.archisevilla.org.

nivel diocesano y que ha supuesto
el desplazamiento de sus colaboradores a cuarenta parroquias, a ﬁn de

dar a conocer esta entidad diocesana
y ponerse a disposición de los más
pobres.

El Obispo auxiliar destaca la labor de la Fundación
Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro

SEVILLA.- Monseñor Santiago Gómez se ha reunido recientemente
con la Fundación Cardenal Spínola
de Lucha contra el Paro. Un encuentro en el que animó a sus miembros
a continuar con la misión recibida y
valoró especialmente “la ﬁdelidad de
la Fundación a la Doctrina Social de
la Iglesia”. Asimismo, mostró su apoyo al Plan de Difusión y Servicio que
la Fundación viene desarrollando a
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@ManosUnidasSev: “¡Un cuento para los más pequeños! Descubre la historia de Nyota, que vive con su familia
en una pequeña aldea de Mozambique llamada Chi�ma. h�ps://buﬀ.ly/2TEwl33

Actualidad

V Semana de la Familia y la Vida
en la Archidiócesis de Sevilla

La Pastoral Familiar diocesana organiza del 28 al 31 de enero la V Semana de la Familia y de la Vida, que se
celebrará bajo el lema ‘La familia en una sociedad que cambia’.
SEVILLA.- Monseñor José Mazuelos, Obispo de Asidonia-Jerez, será el
encargado de inaugurar esta quinta
edición con una conferencia sobre
los retos que necesita afrontar la familia en la sociedad actual. Esta cita
será en el centro cultural La Almona,
de Dos Hermanas, el martes 28, a las
siete de la tarde.
Natalia Barcáiztegui, experta en el
acompañamiento de adolescentes y
jóvenes, especialmente en materia
de relaciones de pareja, afectividad
y sexualidad, será la ponente de la
segunda sesión de la Semana de la
Familia. Barcáiztegui ofrecerá una
conferencia titulada ‘Era virtual ¿Hablamos? Dos sexos, dos lenguajes’,
en el campus CEU Andalucía, el miércoles, a las ocho de la tarde.
José Luis Jiménez y Marisa Lorenzo
intervendrán, quince minutos más
tarde, en otro punto de la Archidiócesis, concretamente en la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción de
Osuna, y tratarán el tema ‘Amor, fa-

milia y matrimonio’.

en un entorno tecnológico.

El jueves 30 de enero, será turno del
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 el Círculo Mercantil a
las ocho de la tarde. A la misma hora,
en el salón de usos múltiples del
Ayuntamiento de Constantina, Rafael
Eduardo Muñoz y Carmen Rodríguez
analizarán la educación de los hijos

La V Semana de la Familia llegará a
su ﬁn el día 31 en la Parroquia de San
Sebastián (Sevilla), a las ocho y media de la tarde, de la mano del psicólogo educativo Jaime Serrada y la
periodista Isis Barajas, que disertarán
sobre ‘La tarea de la familia y el don
del trabajo’.
La entrada a todas las sesiones
es libre. Más información en
p.familiar@archisevilla.org

Últimos días para matricularse en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas

SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Sevilla (ISCR)
mantendrá abierto el segundo plazo
de matriculaciones hasta el jueves 30
de enero. Antonio Bueno, director
del ISCR, ha recordado que “no es
necesario matricularse de todas las
asignaturas del segundo cuatrimestre, sino que es posible hacerlo sólo
de aquellas materias que mejor se
adapten al horario personal de cada
uno”.
Entre la oferta formativa destaca el
Bachillerato y la Licenciatura en Ciencias Religiosas, de tres y cinco años
de duración respectivamente. Estos
cursos, de nivel universitario, inclu-

yen asignaturas de Filosofía, Teolo-

cias Religiosas a distancia. Así, con

gía y Sagrada Escritura, entre otras,

esta modalidad, “ya no hay excusas

y cuentan con validez eclesiástica y

para no estudiar Teología”, asegura

homologación civil. Las matrículas

Bueno.

podrán formalizarse en la misma se-

El segundo plazo de matrícula para

cretaría del Instituto, sita en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en la avenida Cardenal Bueno
Monreal, de lunes a jueves de cuatro
y media de la tarde a ocho.

los estudios a distancia estará abierto durante todo el segundo cuatrimestre y podrá solicitarse también
en la secretaría del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, de lunes a

Teología a distancia

jueves, de diez de la mañana a una y

Además de la formación presencial,

media de la tarde.

el ISCR, acompañado por la Universi-

Más

información

dad eclesiástica ‘San Dámaso’, ofrece

teléfono 954 62 52 52 y los

la opción de cursar los estudios de

correos iscr@archisevilla.org y

Bachillerato y Licenciatura en Cien-

extensionsevilla@sandamaso.es

@prensaCEE: “Los obispos de #HolyLandCoordina�on: “No debemos ignorar la voz de la gente en #TierraSanta”
www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-ﬁnal-de-la-coordinadora-de-obispos-para-la-iglesia-en-�erra-santa/

en
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Entrevista

SALVADOR DIÁNEZ NAVARRO,
DELEGADO DIOCESANO DE MIGRACIONES

“Tratamos de hacer
vida el Evangelio,
y eso conlleva acoger
a nuestros hermanos”
La Cruz de Lampedusa se encuentra estos días en la Archidiócesis de Sevilla. Construida con restos
de pateras naufragadas en las playas de esta isla italiana, la cruz es un símbolo del drama que atraviesan miles de personas que cruzan el mar en la búsqueda de un presente mejor. Este colectivo,
cada vez más numeroso, es atendido desde la Archidiócesis por una instancia que desde el mes de
octubre dirige Salvador Diánez, párroco de El Ronquillo y El Garrobo. Desde su Delegación se acompaña a todos los colectivos eclesiales que tienen este cometido en el centro de su acción.

¿

Le ha sorprendido lo que se ha
encontrado?

Conocía la Delegación de Migraciones a través de Joaquín Castellón,
anterior delegado, y había participado con ellos en algunas oraciones y
otro tipo de actos, pero no la conocía profundamente. Hasta que un día
el obispo me nombró delegado. Me
encontré una delegación estructurada, con un equipo importante de colaboradores, de diferentes instituciones y congregaciones religiosas, y yo
acepté bajo la guía de Joaquín. Él me
está introduciendo, me está guiando
y acompañando, y, sobre todo, me
está aconsejando en munchas cosas.
Él había hecho un papel importantísimo en la delegación, para darle forma, desde los puntos de vista pastoral y de la evangelización, y el grupo
que hay es potente y comprometido
con la causa desde el Evangelio.
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Salvador Diánez (a la dcha.) junto a su antecesor en la Delegación José Joaquín Castellón

¿Cuál es el cometido de la Delegación de Migraciones?

siales más implicadas en este ámbito?

Ha sido creada para acompañar a los
distintos movimientos, congregaciones o instituciones que trabajan con
este colectivo en la Archidiócesis de
Sevilla.

Son muchas. Destacan Villa Teresita,
las Adoratrices, Oblatas, Hijas de la
Caridad –que ahora abren una nueva
casa de acogida-, las Jesuitinas, los
Sagrados Corazones y, por supuesto, Cáritas, con el Proyecto Nazaret

¿Cuáles son las instituciones ecle-

El domingo 26 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Marcos Morales sobre el proyecto ‘El reloj de la vida’ y reportaje
sobre la exposición de Juan Martínez Montañés, en Sevilla.

Entrevista

entre otros. Trabajamos también con
la asociación Claver de los Jesuitas y
con distintas comunidades latinoamericanas. Por ejemplo, Nicaragüenses por la Gracia de Dios. Gente muy
comprometida.
El Papa ha sido muy radical en este
tema ¿Percibe que los católicos estamos en la misma onda?
Creo que todos estamos en la misma onda, siempre y cuando trabajemos desde la evangelización y con
el Evangelio en la mano. Individualmente cada uno tendrá su ideología,
su pensamiento político, pero yo
aquí destacaría lo que dijo don Santiago Gómez en el acto de acogida
de la Cruz de Lampedusa. Decía que,
como cristianos, teníamos que tener
una actitud de apertura con sencillez
al Evangelio. Nosotros, desde la Delegación, lo tenemos claro: no hacemos política. Tratamos de hacer vida
el Evangelio, y eso conlleva acoger a
nuestros hermanos, protegerlos, integrarlos y promoverlos, como dice
el papa Francisco.
Esta postura quizás nos separe de
parte de sociedad, que no ve el
inmigrante como ese hermano al
que hay que acoger.
La verdad es que estamos en un momento político complicado, y en ocasiones causan efecto los bulos que

van corriendo sobre los migrantes.
Curiosamente, la Junta de Andalucía
acaba de sacar un vídeo sobre los
bulos respecto a este tipo de acogida. Y está haciendo bastante bien,
porque desmonta lque vienen a robar, a quitarnos el trabajo, a colapsar
las consultas médicas… Hay que co-

“Sevilla es bastante
acogedora con estos
hermanos nuestros.
Creo también que
ellos lo perciben y lo
sienten”
nocer la realidad para comprender y
acoger a esta gente.
¿Es realmente Sevilla una tierra de
acogida?
No se puede generalizar, pero yo
creo que sí, que Sevilla es bastante acogedora con estos hermanos
nuestros. Creo también que ellos lo
perciben y lo sienten. Después, efectivamente, hay experiencias de todo
tipo.
¿Hay datos globales acerca de la
acogida a los inmigrantes desde la
Iglesia en Sevilla?
Precisamente estamos preparando
un informe que recogerá todas estas

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

situaciones. Estamos en ello.
¿Cuáles son las comunidades de
creyentes extranjeros más numerosas y organizadas en Sevilla?
Hay muchas y variadas. Destacaría que tenemos representación de
prácticamente todos los países de
América Latina. Es verdad que los
nicaragüenses están muy bien estructurados, y en Utrera tienen casa
de acogida. El sacerdote Claro Jesús,
adjunto a la delegación, los acompaña, los guía y está muy involucrado
en esta comunidad. Además, ellos no
se ciñen a sus compatriotas, sino que
acogen a personas procedentes de
otros países de su entorno.
¿Qué le gustaría que quedase del
paso de la Cruz de Lampedusa por
la Archidiócesis?
Me gustaría que quedase ese encuentro de oración con nuestros
hermanos migrantes y, sobre todo,
que sea el punto de partida de una
sensibilización importante en todos
los rincones de la Archidiócesis. En
las parroquias, en movimientos, en
colegios… Y que a partir de ahí se vea
esa apertura. Estaría bien que cada
uno de nosotros reﬂexione, medite,
piense, con el Evangelio en la mano,
cuál es la actitud que tenemos ante
esta realidad que nos ha tocado vivir.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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AL OTRO LADO DEL TORNO

Por Ismael Yebra

Convento de Santa Inés del Valle (Écija)
A quién esto escribe le gustaría tener más que nunca la sabiduría de Santo Tomás y la pluma de Santa Teresa para ser capaz de transmitir la oportunidad que ha tenido y la espiritualidad que ha experimentado al
acercarse a la comunidad que habita este convento de Clarisas de la localidad de Écija. Por diversos motivos,
esta población ocupa un lugar importante en su memoria, ya que fue su primer destino como médico, y este
afecto se ha visto renovado y aumentado tras el acercamiento al convento de Santa Inés del Valle.

L

a fundación de este convento se
remonta al siglo XV, estimándose la fecha de 1487 para la llegada de las monjas a su emplazamiento actual, gracias a la protección de
doña Isabel Cherino, viuda del que
fue alcalde de Osuna don Luis Pernía. La reina Isabel la Católica se alojó en él durante tres meses, en tanto recaudaba fondos para la guerra
de Granada. La iglesia, de una sola
nave, pertenece al siglo XVII y conserva las características propias de la
arquitectura ecijana, cuya fábrica se
debe a constructores locales.
Son muchas las obras de arte que a
lo largo de estos siglos ha ido reuniendo este convento, pero nada es
comparable a la comunidad que lo
habita, integrada por cinco monjas
clarisas. El espíritu fraterno con el
que me acoge su superiora, Sor María, será difícil de olvidar. Nacida en
la cercana localidad de Cañada del
Rosal, lleva toda una vida en el convento y aﬁrma que éste es como una
familia, una casa que necesita un orden y que debe seguir unas reglas,

en este caso la de Santa Clara que
sigue a Cristo.
El resto de la comunidad la forman
Sor Trinidad, natural de Setenil de
las Bodegas (Cádiz), Sor Inmaculada, de Añora (Córdoba), Sor Matilde,
de Burgos, y Sor Concepción, la de
mayor edad, que fue de las monjas
que llegaron a Écija procedentes de
Osuna hace unos cuarenta años.
Solo son cinco. Las que el Señor
quiere, dice Sor María, por lo que
cada vez es más necesaria la oración
por las vocaciones.
Comento con Sor María que la vida
actual no parece ser el marco apropiado para favorecer la llamada a la
vida contemplativa. Ella, con gran
amabilidad y espíritu evangélico,
aﬁrma que la lucha interior no cesa
al llegar al convento. Es necesario
seguir luchando una vez en él para
perseverar. Una vez superado el
desapego de lo material se consigue una libertad en el convento que
merece la pena. Buscando a Jesús en
la soledad y el silencio, cuidando la
vida interior por el camino de la ora-

E

l testimonio de la
comunidad es un
aval de que la vida
contemplativa goza de
un valor incalculable
e imprescindible

ción, se llega a la iluminación. Los
ruidos y los objetivos materiales de
la sociedad actual diﬁcultan la llamada a esta vida plena de satisfacciones. Aunque son pocas, Sor María
me dice que hay que seguir rezando
y conﬁar en los planes de Dios, reﬂejando en Él tanto los momentos de
alegría como los de dolor.
Podría seguir escribiendo páginas y
páginas sobre la conversación mantenida con esta comunidad clarisa
de Écija. Su testimonio es un aval de
que la vida contemplativa goza de
un valor incalculable e imprescindible. Lo espiritual no se mide en cantidad, sino en calidad y, en ésta, la
pequeña comunidad de cinco monjas clarisas del convento astigitano
de Santa Inés del Valle de Écija es
todo un tesoro.

CONVENTO DE SANTA INÉS DEL VALLE
Clarisas
Dirección: Calle Mayor, 367. 41400. Écija (Sevilla)
Teléfono: 955 954 83 07 41
Iglesia en Sevilla
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Eucaristía: Todos los días, a las 9.15 h.
Horario de torno: Diariamente de 10 a 13.30 h.

@AyudaIglesNeces: «¿Para qué reconstruir Nínive?» La crisis y la perspec�va de que #Irak siga siendo escenario
de las escaramuzas bélicas pueden ser un duro golpe para la reconstrucción h�ps://alfayomega.es

Actualidad

Fallece el sacerdote diocesano
José María Soto Marchena

SEVILLA.- El pasado 14 de enero
subía a las manos del Padre el sacerdote diocesano José María Soto
Marchena.

Natural de Sevilla, nacía en el año
1935. Fue diplomado en Magisterio
y se licenció en Filosofía y Letras.
Experimentó una vocación tardía,
siendo ordenado en 2005, a los 70
años. Desde entonces, desarrolló
con gran ilusión su ministerio sacerdotal como vicario parroquial del
Santo Cristo del Perdón, primero, y
después en San Isidoro, ambas en
la capital hispalense. Más tarde, a
partir de 2011 y hasta 2019, sirvió
en Arahal, en la Parroquia de Santa
María Magdalena.
Finalmente, durante el último año
ha estado adscrito a la Parroquia de
Nuestra Señora del Buen Aire, en
Sevilla.

Foto: @PaduanoArahal (Twitter)

La Archidiócesis de Sevilla, en oración por el eterno descanso del
alma de este presbítero, agradece
la vocación sacerdotal de José María Soto y su ardor pastoral hasta el
ﬁnal de su vida.

Abierto hasta el 31
de enero el plazo de
matriculaciones en la
Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla

SEVILLA.- La Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla mantiene abierto hasta el 31 de enero su segundo
plazo de matriculaciones para el presente curso en el plan de estudios
de esta nueva institución académica.
Los interesados podrán formalizar su
matrícula en la secretaria general del
centro, de lunes a viernes, en horario
de nueve de la mañana a una de la
tarde.
Más información a través del
correo info@sanisidoro.net o el
teléfono 954 23 13 13.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

El mes pasado celebrábamos la Muestra de Dulces de Conventos
en los Reales Alcázares de Sevilla, una iniciativa que busca
ayudar económicamente a las comunidades de religiosas
contemplativas. Pero, ¿por qué son tan importantes para
la Archidiócesis las religiosas contemplativas y la labor que
realizan?
Ciertamente es una bella costumbre
la celebración de esta muestra anual
en el puente de la Constitución y la
Inmaculada. Es posible gracias a la
generosidad del Ayuntamiento, que
presta los salones del Alcázar, y al
empeño de un grupo de mujeres
beneméritas que dedican su tiempo
y su ilusión a ser las intermediarias
entre los monasterios y los sevillanos
y turistas que hacen acopio de dulces con vistas a la cercana Navidad.
Las ventas son una excelente ayuda
para la subsistencia de nuestros monasterios. Respondiendo a la segunda pregunta tengo que decir que las

monjas contemplativas, habiendo
respondido con espíritu de fe a la
llamada de Dios, viven en pobreza,
castidad y obediencia, encarnando el
espíritu de las Bienaventuranzas. En
la soledad y el silencio, en la escucha de la Palabra de Dios, el ejercicio
del culto divino, la ascesis personal,
la oración, la mortiﬁcación y el trabajo, dedican toda su vida y actividad a la contemplación de Dios. De
este modo, contribuyen, con una
misteriosa fecundidad apostólica, al
crecimiento del Pueblo de Dios. Al
mismo tiempo, viviendo con hondura la vida comunitaria y siendo de

verdad un solo corazón y una sola
alma, son para los hijos de la Iglesia
signo de fraternidad en medio de un
mundo golpeado por tantas fracturas, heridas y divisiones. Nuestra
Archidiócesis tiene el privilegio de
contar con treinta y cuatro monasterios de monjas contemplativas. Son
un extraordinario tesoro, un torrente
de energía sobrenatural para nuestra
Iglesia particular, para la ﬁdelidad de
sacerdotes, consagrados, seminaristas y laicos. De ahí, nuestra gratitud.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Pidamos al Espíritu Santo que reavive en todos nosotros la llamada a ser evangelizadores
valientes y alegres”. #AudienciaGeneral

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 26 de enero -

III DOMINGO DEL TIEMPO DE ORDINARIO

Primera lectura Isaías 8, 23b -9,3
En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande
En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y
la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el
camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz
grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y una

luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se
gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se
alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor,
el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián.

Salmo responsorial Sal 26, 1. 4. 13- 14
R/: El Señor es mi luz y mi salvación
- El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El
Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?
- Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa
del Señor por los días de mi vida; gozar de la dulzura del
Señor, contemplando su templo.
- Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el
Señor.
Segunda lectura 1 Corintios 1, 10 -13. 17
Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros
Hermanos: Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no
haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un
mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me
he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre
vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda dicien-

do: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas,
yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue cruciﬁcado
Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de
Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no
hacer ineﬁcaz la cruz de Cristo.

EVANGELIO
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún,
junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para
que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar,
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo
que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló». Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a
Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando
la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid
en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando
adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de

La pesca milagrosa (1515). Rafael Sanzio

Evangelio según san Mateo 4, 12- 23

Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca
repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas,
proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

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

12

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote -

Al inicio de su vida pública, Jesús se traslada de Nazaret
a Cafarnaúm, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Él comienza su ministerio desde los márgenes: «en la Galilea
de los gentiles». Esta noticia geográﬁca revela que el
designio divino permanece constante en las tres etapas
de la historia de la salvación: Israel, Jesús y la Iglesia.
Como Dios realizó la liberación de Neftalí y Zabulón de
la mano de los asirios (Is 9), ahora Jesús predica el Reino
comenzando por esta región, la «Galilea de los Gentiles» (Mt 4). Así también, en ﬁn, la Iglesia a la que escribe
Mateo está viviendo la conversión de muchos gentiles.
Por ello, la «Galilea de los Gentiles» sigue siendo el hoy
de la misión eclesial. Tras trasladarse a Galilea, el Jesús
de Mateo llama a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Él no
es un asceta solitario o un predicador huidizo, sino que,
desde sus inicios, se acompaña de discípulos. En este
relato vocacional resaltan tanto la palabra imponente

de Jesús que lleva indefectiblemente al seguimiento total, como la misión encomendada:
ser «pescadores de hombres». Esta misión no implica solo incluir nuevos discípulos a la barca eclesial, sino
que evoca también el don de la vida. Si el pez en el agua
vive, el hombre en el mar muere. Si el pescador lleva los
peces de la vida a la muerte, el pescador de hombre rescata a los humanos de la muerte y los lleva a las tierras
de la vida. Ser «pescador de hombres», en conclusión,
implica dar vida, a imagen de Jesús.
En la segunda lectura, Pablo exhorta a los corintios a
la concordia. Ellos están divididos porque se conducen
con criterios mundanos: estima de la sabiduría, valoración del honor, etc. El Apóstol inicia aquí una argumentación (1 Cor 1–4) en la que les anima a cambiar de
mentalidad y a adoptar los criterios del Mesías cruciﬁcado, el mejor modo de lograr la unidad eclesial.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Jesús tiene un proyecto de salvación para todo el mundo. Él también
te ha llamado ya o te va a llamar.
¿Cuál es tu vocación? ¿La vives con
alegría?

2. El Evangelio llega hasta los márgenes, hasta «la Galilea de los gentiles». ¿Eres testigo de Jesús también
entre los no creyentes?

Lecturas de la semana

III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 26
Jornada (y colecta) de la Infancia Misionera (OMP)
Lunes 27
Santa Ángela de Merici, virgen
2 Sam 5, 1-7.10; Sal 88; Mc 3, 22-30
Martes 28
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
2 Sam 6, 12b- 15. 17-19; Sal 23; Mc 3, 31-35
Miércoles 29
2 Sam 7, 4-17; Sal 88; Mc 4, 1-20
Jueves 30
2 Sam 7, 18-19. 24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25
Viernes 31
San Juan Bosco, presbítero
2Sam 11, 1-4ª. 5-10ª. 13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34
Sábado 1
Santa María en sábado
2Sam 12, 1-7. 10-17; Sal 50-Mc 4, 35-41

3. El apóstol Pablo denuncia las discordias y peleas comunitarias. ¿Eres
instrumento de unidad en tu comunidad eclesial?

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 26 y 27, capilla de la
Universidad (calle San Fernando); 28, 29 y 30, iglesia de
Religiosas Mercedarias de San José (Pza. de las Mercedarias);
día 31, Parroquia de San Lorenzo (Pza. de San Lorenzo).
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 25 a 28, Santa Florentina;
días 29 a 31, Parroquia Ntra. Sra. del Carmen; días 1 a 3,
Parroquia de Santiago.
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM.Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

San Juan Bosco, presbítero
31 de enero

Después de una niñez dura, fue ordenado sacerdote, y en la ciudad de Turín se dedicó esforzadamente a
la formación de los adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y, con la ayuda de santa María Doménica
Mazzarello, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oﬁcios a la juventud e instruirles en la
vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, falleció el 31 de enero de 1888, en Turín (Italia).
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La sal de la tierra

AGUSTÍN MARTÍN DE SOTO
Licenciado en Bellas Artes

“Mi vocación profesional
está enteramente al
servicio de la Iglesia”

“

La persona de fe sabe que la
providencia de Dios está actuando detrás de todo”, maniﬁesta
Agustín Martín de Soto, conservador
y restaurador vinculado a la Archidiócesis de Sevilla, quien ha tenido
claro desde su juventud, que la forma de servir a Dios y a la Iglesia sería
mediante la intervención artísticaprofesional de sus bienes muebles.
“Poner nuestros valores, capacidades, conocimientos y experiencia al
servicio de la Iglesia de Sevilla ha
sido claramente mi vocación desde
el comienzo, es allí donde me siento
desarrollado”, asevera.
Menciona que su vida de fe se ve
muy enriquecida con la devoción
que personas de distintos pueblos y
hermandades profesan a las imágenes que llevan a restaurar, algunos
con sus pocos medios y recursos,
pero con mucha ilusión. “Nos piden
que conservemos hasta las astillas
de madera que puedan desprenderse durante los trabajos de restauración, porque eso forma parte de su
historia y devoción”.
“Soy un verdadero defensor de que

la imagen no es un objeto en sí, lleva
los valores intrínsecos de la devoción, lo que marca el uso y sentido
de esa imagen, que se convierte en
todo un mundo durante el proceso
de restauración”, relata.
Agustín destaca de su servicio las
campañas de verano que ejecuta
con los jóvenes estudiantes de arte,
“jornadas que no se basan solo en
el conocimiento y tecnicismo, sino

La fe creída y vivida en el seno
familiar le ha permitido crecer
y experimentar el amor de Dios
con mucha naturalidad
también en el amor a la Iglesia y a
su patrimonio, sean creyentes o no”.
Para él, cada trabajo de restauración
conlleva una experiencia con los sacerdotes y la comunidad parroquial,
lo que enriquece directamente su
forma de concebir la comunión de
la Iglesia.
La fe creída y vivida en el seno familiar le ha permitido crecer y experimentar el amor de Dios con mucha
naturalidad. No en vano, Agustín

- Écija, 1984
- Casado
- Especialista en conservación y
restauración

se esfuerza por ser consciente cada
minuto de su vida de que “Dios es
amor”, según 1 Juan 4, 8.
El vínculo parroquial ha sido una
constante desde su infancia, ya que
cursó estudios en un colegio católico, cuyos sacramentos y actividades
se desarrollaban en el templo. “Ha
sido una suerte y una experiencia
que nunca olvidaré”, reﬁere.
Pertenece a la Hermandad del Cautivo en Écija y, desde 2016, a la Hermandad del Amor, con sede en la
misma localidad.
A lo largo de su vida espiritual, la ﬁgura de San José ha sido vital, porque “representa para mí no sólo un
ejemplo, sino también un intercesor,
que me ha ido marcando el camino
hacia Dios”.
Agustín y su mujer están a la espera
de su primera hija, a la que pondrán
por nombre Carmen.

¿Cuáles son los lugares más importantes del
templo?
El templo es el lugar donde adoramos a Dios. Dentro
del templo hay distintos lugares que destacan sobre los
demás: el Sagrario es el lugar donde está Dios, con apariencia de pan, dentro de una copa grande que se llama
copón y que, por seguridad, habitualmente permanece
cerrado. Al pasar delante de Jesús en el Sagrario le saludamos con el máximo cariño, que es doblando la rodilla
derecha hasta que toque el suelo. Por otro lado, está la
Iglesia en Sevilla
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Sede, es decir, donde se sienta el sacerdote que celebra
la misa. Por su parte, el ambón es donde se lee la Sagrada Escritura, que evidencia el respeto e interés que
tenemos los cristianos por escuchar la Palabra de Dios.
Finalmente, el Altar es la mesa donde hay un sacriﬁcio
–la renovación de la muerte de Cristo- y un banquete –el
milagro que se produce en la consagración. El sacerdote
pasa al Altar cuando comienza el ofertorio.

@va�cannews_es: “Un cris�ano de cada ocho es discriminado en el mundo”. h�ps://va�cannews.va/es/
iglesia/news/2020-01/un-cris�ano-de-cada-ocho-es-discriminado-en-el-mundo.html

Cultura

Cine con valores

1917
que son arrojados a una misión suicida con el objetivo de salvar las vidas
de cientos de soldados compatriotas.
Pero hay una peculiaridad: uno de
esos soldados en peligro es hermano
de uno de los jóvenes.

Probablemente, la mejor carta de
presentación de 1917 sea su director.
Sam Mendes no es nuevo en esto de
captar con maestría los matices de la
acción. Persecuciones, huidas, carreras y balas son hilos que maneja con
gran destreza cuando se pone tras la
cámara. Es el responsable, entre otros
títulos, de dos de las recientes entregas de la franquicia 007. Anteriormente, dirigió Camino a la perdición
(2002) y American Beauty (1999), que
suman 6 premios Oscar y 3 Globos de
Oro en total. Ahí es nada.
Aquí, Mendes narra la historia de dos
jóvenes combatientes en el ejército
británico, Schoﬁeld (George MacKay)
y Blake (Dean-Charles Chapman),

No es un drama bélico al uso. Nada
de héroes improbables, hombres
de mirada impasible o estrategias
insólitas. Tampoco se recurre a las
bombas, la metralla o la sangre para
convencer al espectador. Mendes y
su coguionista (Krysty Wilson-Cairns)
plantean algo tan sencillo, y tal vez
por eso tan sublime, como el drama
de dos jóvenes asustados que tratan
de sobrevivir a la muerte en un entorno hostil e incierto.
En los buenos ﬁlmes, como este, suelen destacar las actuaciones, la fotografía, el guion o el mensaje. Pero
en este caso, ninguno de estos elementos sobresale per se. Tal vez porque todos se despliegan de manera
tan natural como creíble. Y es aquí
donde reside lo particular de la cinta. Compras la historia no por su espectacularidad, sino por su sencillez.
Esto se debe, en parte, al buen tino
de Mendes, pero también, y en gran
medida, a la actuación de George

TU PALABRA ES MI LUZ

1917
Bélico. 119 min. Reino Unido
Dirección: Sam Mendes
Música: Thomas Newman
Reparto: George MacKay, Mark
Strong, Dean-Charles Chapman,
Richard Madden, Colin Firth, Benedict
Cumberbatch, Andrew Scott...

MacKay, que llena el relato de veracidad. A MacKay lo hemos visto, por
ejemplo, en El secreto de Marrowbone (2017). Como guinda del pastel, la
cinta cuenta con breves apariciones
de Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong y Richard Madden,
actores de renombre que dejan un
buen regusto en el espectador.
Grabada en un solo plano secuencia,
esto es, en una sola toma desde el
principio hasta prácticamente el ﬁnal,
1917 narra un episodio heroico que
va in crescendo, hasta tornarse trepidante. El resultado es tan bueno que
ya se ha cobrado sus dos primeras
piezas: el Globo de Oro a la mejor película dramática y el correspondiente
a mejor director. Además, ha recibido
10 nominaciones al Oscar. Es una película que pueden disfrutar jóvenes y
adultos, y que te dejará con la boca
abierta y con el corazón en un puño.

Guillermo De Lara

Panorama literario

Reflexiones para los domingos del ciclo A
Sergio César Espinosa. Verbo Divino. 2019. 225 pág.
El sacerdote y misionero mexicano Sergio César Espinosa busca con este libro “prestar un
sencillo servicio” para que los creyentes podamos gustar más y mejor la conversación con el
Señor a través de las Sagradas Escrituras, concretamente mediante las lecturas dominicales.
Así, en poco más de 200 páginas propone algunas reﬂexiones que indican caminos por donde
avanzar en el diálogo con Dios, de forma personal o comunitaria, en grupos de oración.
Igualmente, puede concebirse como una guía para ayudar a presbíteros y diáconos en su
preparación para la homilía de cada domingo. El título de la obra, según reconoce el propio
autor, tiene la intención de que la Palabra de Dios sea “luz” para el lector y para “que el
camino de tu vida esté permanentemente iluminado por Cristo”.
@OMP_ES: “Sabemos que en muchos coles estáis trabajando para ayudar a la #InfanciaMisionera. ¡Mil
gracias! Estamos deseando ver vuestras inicia�vas”
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Patrimonio

UNA DOTACIÓN DE MISAS DE LA REINA ISABEL
LA CATÓLICA EN LA CATEDRAL DE SEVILLA
Isabel González Ferrín, Jefa del Área de Archivos de la Catedral y Arzobispado de Sevilla

Entre las dotaciones de misas que instituyó Isabel la Católica en la Catedral de Sevilla presentamos en esta
ocasión el acuerdo adoptado con el Cabildo hispalense, en octubre de 1477, para dotar misas y dar gracias
a Dios por la victoria en la batalla de Toro. Hemos seleccionado el documento original y el registro de esta
dotación en el Libro Blanco, ambos custodiados en el Archivo de la Catedral de Sevilla.

T

Tras la victoria conseguida por Fernando de Aragón en la batalla
que tuvo lugar cerca de Toro, el 1 de marzo de 1476, la reina Isabel
I acordó con el Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla instituir una
dotación de misas, según se recoge en el documento original en pergamino, fechado el 20 de octubre de 1477. En el mismo, Isabel I concedió
al Cabildo Capitular diez mil maravedíes al año situados en las alcabalas
de la villa de Albaida, para instituir la celebración, en el primer día de
marzo de cada año, de una misa solemne a la Santísima Trinidad con
órganos, cantores y sermón, en conmemoración del arcángel San Miguel
y del apóstol Santiago, luz y patrón de las Españas, “rogándose a Dios y a
la gloriosa Virgen Santa María Nuestra Señora por la paz, la tranquilidad
de estos reinos de Castilla y León” y por la vida de los monarcas, dotando también las ﬁestas a celebrar la víspera y el día de San Juan de Porta
Latina, con procesión de capas blancas, misas y sermón. Se observa en
la imagen adjunta la decoración miniada de la invocación a Dios: “En el
nombre de Dios…”

ACS. Fondo Capitular. c.10947 nº 35/1 . Pergamino

P

ero además, esta dotación de misas se encuentra registrada también
en el conocido como Libro Blanco, códice diplomático custodiado en
su Archivo. La imagen que presentamos es la iluminación de la inicial
con la que comienza el texto, la letra capital “E”, en la que aparece representada la Virgen María con el Niño Jesús en su regazo y a sus pies, de rodillas
y en actitud orante, la reina Isabel con falda verdugada y sin la corona real
que está colocada a los pies de la Virgen María como ofrenda y símbolo de
la puesta del reino castellano bajo su tutela. También presenta decoración
miniada toda la orla que enmarca la caja de escritura, con motivos vegetales, pájaros y animales fantásticos.

ACS. Fondo Capitular. sign. 9138 nº 394. Pergamino

Es un documento cargado de contenido y signiﬁcado tanto por su texto como por la iluminación y decoración que
lo acompaña, que nos permite diferentes y complementarias lecturas del mismo. Por un lado la jurídica, el hecho
documentado que establece la dotación; por otro la histórico-iconográﬁca, con la puesta del reino castellano bajo la
tutela de la Virgen y la bendición de su hijo Jesús representadas en la inicial miniada; así como la propia solemnidad
y cuidado tratamiento del códice diplomático que muestra su importancia.
El Libro Blanco del Cabildo de la Catedral de Sevilla, en el que de forma tan destacada se registró esta dotación real,
es un cartulario o códice diplomático en el que se fueron recogiendo todas las dotaciones, estatutos, patronatos,
heredades etc., otorgadas al Arzobispo, al Deán y Cabildo de la Iglesia de Sevilla para dotes de capillas, aniversarios,
memorias y procesiones, para el rezo de las Horas y para la obra de la iglesia, según manifestó al comienzo del cartulario su primer ejecutor material, el prior y racionero Diego Martínez en el año 1411.
Se trata de un libro fundamental para conocer la Historia de la Iglesia en Sevilla desde la Edad Media y ha sido objeto
de numerosos estudios, existiendo una amplia bibliografía al respecto.

