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Feliz 2019. Hemos empezado el año con buenos deseos de 
éxito y felicidad hacia nuestros seres queridos, ya se sabe que 
los grandes propósitos se fraguan en estas fechas, pero desde 
estas líneas invitamos a no bajar la guardia. Porque a veces la 
vida te da un vuelco y nunca es demasiado pronto: el tiempo 
escapa al tiempo.

No dejemos de estar alerta, porque la fortuna nace dentro y ni 
siquiera ella viene dada. La providencia pone ante nuestros 
ojos acontecimientos –esperados y no esperados- y nosotros 
proyectamos en ellos la verdad que habita en nuestro corazón. 
Así transformamos lo que vivimos, sin olvidar que es un cami-
no. Dios nos da los pies y nosotros marcamos el paso. Ha-
gámoslo con amor y agradecimiento. Continuamos la tarea.
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Saray Acosta, Oficina de Prensa 

Héctor M. Sánchez, Dep. de Comunicación

Peña Monje, Cáritas Diocesana

Con la colaboración de agentes y responsables de 
pastoral de los diversos ámbitos eclesiales de la 
Diócesis de Huelva.

Esta publicación no se hace responsable 
de las opiniones vertidas en sus artículos.
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No son muchos porque se unen varios inconvenien-
tes. La fecha elegida para la celebración, siendo una ven-
taja para la zona en donde se celebra y para los jóvenes 
americanos (especialmente de América Central y del 
Sur), para nuestros jóvenes son fechas malas a ser en 
periodo lectivo y, especialmente para los universitarios, 
época de exámenes. Además, a esto se une la distancia 

que, a pesar de que suelen ser experiencias muy sopor-
tables para los bolsillos de los jóvenes, la lejanía hace 
inevitable que este viaje sea muy costoso para ellos.

Sin embargo, un grupo de jóvenes previsores que lle-
van un tiempo ahorrando para poder participar de este 
importante evento de la Iglesia Universal podrán parti-
cipar. Por un lado Javier y Alfonso, que ya están en tie-
rras panameñas, participan en el equipo de voluntaria-
do, con lo que, además, van a realizar un servicio, un 
trabajo que, en lo escondido, hace posible que un en-
cuentro de esta magnitud pueda llevarse a cabo. Por 
otro lado, dos jóvenes hermanos de Los Marines, Aure-
lio y Jesús, cambiarán el frío de la sierra por el verano 

caribeño, pero seguro que será el calor de la experien-
cia lo que encenderá sus corazones. Finalmente, dos 
jóvenes sacerdotes que les acompañan: Rubén Sán-
chez, sacerdote diocesano pero de origen panameño, 
que de Villablanca se traslada estos días a su tierra na-
tal para hacer de anfitrión;  y Manuel Beltrán, que parti-
cipará en una JMJ por tercera vez: la primera fue como 
seglar a Colonia, la segunda a Madrid como seminaris-
ta y esta tercera vez  será totalmente nueva para él, por-
que acompaña a estos jóvenes para posibilitarles una 
experiencia de verdadero encuentro con el Señor.

Les deseamos una buena peregrinación y esperamos que a 
la vuelta puedan compartir con nosotros esta experiencia.

esta semana

Dos jóvenes sacerdotes, dos jóvenes voluntarios y 
dos jóvenes peregrinos serán la representación de 
nuestra diócesis en la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Panamá,  cuyos días previos arrancan 
este próximo domingo.

Jóvenes peregrinos de nuestra diócesis 
viajan a tierras americanas para celebrar la JMJ 
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Todo a punto ya para cumplir la segunda 
edición de la Semana de Cine Espiritual en 
nuestra Diócesis de Huelva. Será de nuevo 
en las salas de Cines Aqualon, donde la re-
flexión se aliará con el buen cine para con-
gregar a alumnos e interesados en general.

La iniciativa, impulsada por el Departa-
mento de Juventud de la CEE y realizada 
desde hace años en otras diócesis españo-
las es una propuesta llevada a cabo desde 
varias instancias diocesanas: el Secretaria-
do de Pastoral Juvenil, la Delegación de 
Educación y el Departamento de Medios 
de Comunicación.

Esta Semana de Cine Espiritual abarca tres 
dimensiones: la primera de ellas es la edu-
cativa, porque se destina, en primer lugar 
(sobre todo en horario de mañana), a ni-
ños y jóvenes que, a través de sus centros 

educativos, se acercarán al cine para 
aprender a leer en las películas el mensaje 
transcendente, existencial y de valores que 
contienen;  otra es la perspectiva divulgati-
va, ya que consiste en un tipo de cine que 
no sólo busca entretener, sino hacer pen-
sar, mover los corazones y activar actitu-
des constructivas y propositivas que mue-
van al cambio social;  y una dimensión so-
lidaria, puesto que los beneficios serán 
destinados a los diferentes proyectos de 
Cáritas Diocesana. Para ello un donativo 
de dos euros (alumnos y menores de 18 
años, en horario de tarde);  tres euros los 
adultos y diez euros el abono para ver to-
das las películas a un precio más reducido 
(taquilla y Tienda de Cáritas en C/. Cante-
ro Cuadrado), junto a una fila 0, cuyo nú-
mero de cuenta estará disponible los días 
previos en www.diocesisdehuelva.es

cine espiritual

Preparados para el rodaje de 
la Semana de Cine Espiritual 
en su sede de Huelva

La dinámica de esta semana tiene dos 
vertientes: las mañanas, que se dedicarán 
a alumnado y profesorado y en la que se 
espera que participen alumnos de cen-
tros de toda la provincia;  y las tardes, 
abiertas al público en general.

Las películas que se exhibirán son ‘Cam-
peones’, ‘Un saco de canicas’, ‘Wonder’, 
‘Stubby’, toda esta propuesta bajo el lema 
“Un anuncio a las afueras”. Las entradas 
estarán a la venta en la Tienda de Cáritas a 
partir del 16 de enero y en las taquillas de 
Cines Aqualon, los días de proyección.

“Un anuncio a las afueras”

El lema para la XV edición de la Semana 
de Cine Espiritual es “Un anuncio a las 
afueras”, que se enmarca en el siguiente 
contexto:

– Este curso 2018-2019, viviremos un ver-
dadero acontecimiento histórico, el Sínodo 
de los Obispos: Los jóvenes: la fe y el dis-
cernimiento vocacional.

– La escucha a los jóvenes que hemos rea-
lizado a través de las encuestas que se pro-
ponía para el Sínodo y otras iniciativas en 
este orden, nos muestran que los jóvenes 
quieren ser verdaderos protagonistas en la 
evangelización. Para ello piden una mayor 
presencia juvenil en las realidades eclesia-
les, que ayude a rejuvenecer y enriquecer 
la tarea pastoral de la Iglesia.

– Por ello la propuesta es invitar a los 
alumnos a buscar este “anuncio a las 
afueras”, esta llamada de Dios, que nos 
invita a que ¡Salgamos!, a buscar el amor 
de Dios en los hermanos de las periferias 
y a anunciarlo sin miedo. A vencer nues-
tras comodidades, nuestras propias ba-
rreras, a ser inconformistas y hacer lío.

Decía el Papa Francisco en un mensaje a 
los jóvenes argentinos, el pasado mes de 
mayo:

“Se nos llama a ser Iglesia en salida, en 
misión. Una Iglesia misionera, no ence-
rrada en nuestras comodidades y esque-
mas, sino que salga al encuentro del otro. 
Iglesia samaritana, misericordiosa, en 
actitud de diálogo, de escucha. Jesús nos 
convoca, nos envía y nos acompaña para 
acercarnos a todos los hombres y muje-
res de hoy.

Los jóvenes tienen la fuerza de la inquie-
tud, del inconformismo —sean inconfor-
mistas—, hagan lío, no dejen que la histo-
ria se escriba fuera, mientras miran por la 
ventana, “no balconeen la vida”, pónganse 
las zapatillas, salgan, con la camiseta de 
Cristo y juéguense por sus ideales. Vayan 
con Él a curar las heridas de tantos herma-
nos nuestros que están tirados al borde del 
camino, vayan con Él a sembrar esperanza 
en nuestros pueblos y ciudades, vayan con 
Él a renovar la historia”

Tras el éxito de la edición de esta Semana de Cine Espiritual el pasado año,  vuel-
ve esta propuesta educativa y solidaria a los cines Aqualon del 21 al 24 de enero.
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“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20) 
es el lema para la Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos 2019 que se celebra del 18  al 
25 de enero. Desde hace ya algunos años, el Con-
sejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Con-
sejo para la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos encargan los materiales de oración para 
esta semana a Iglesias y Comunidades eclesiales 
confesionales diversas de alguna región geográfi-
ca. En esta ocasión, para la semana de oración de 
2019, se lo han pedido a las Iglesias y comunidades 
de la región de Indonesia.

Los materiales para la Semana de oración por la 
unidad de 2019 han sido preparados por los cris-
tianos de Indonesia, un país últimamente sacudi-
do por los terremotos que han afectado a las po-
blaciones, tradicionalmente turísticas, de las cos-
tas, afectadas por tsunamis devastadores. Indone-
sia es de mayoría social musulmana y, aunque 
numerosas, son minoritarias las Iglesias y comu-
nidades cristianas, que se han movilizado con fra-
terna solidaridad para paliar en lo posible los efec-
tos de los seísmos. La preocupación por la justicia 
de estas comunidades quiere, desde hace décadas, 
evitar las desigualdades de un país en el que el de-
sarrollo y modernidad urbana contrasta con sec-
tores de la población menos favorecidos. En los 
materiales se dan aclaraciones suficientes para 
entender el contenido y orientación de los guio-
nes que se ofrecen para orar por la unidad cristia-
na durante 2019, y de modo especial e intenso du-
rante el Octavario.

En las sociedades plurales y complejas de nues-
tros días resulta siempre difícil la convivencia, por 
eso los cristianos, aunque aún no hayan logrado la 
unidad visible de la Iglesia que es don de Dios y 
meta del ecumenismo, sí colaboran juntos en el 
empeño por lograr un orden justo para la sociedad 
en la que viven y de la que forman parte, y contri-
buyen de forma muy valiosa a establecer las rela-
ciones humanas que crean unidad, porque propi-
cian la búsqueda concorde de la paz social. El en-
tendimiento entre las personas y los pueblos, en la 
medida en que contribuye al logro de la paz social, 
ayudará mucho a los cristianos a alcanzar la de-
seada unidad visible de la Iglesia, que hará más 
creíble la proclamación del Evangelio y respaldará 
la llamada a cuantos todavía están fuera del recin-
to de la Iglesia a formar parte de ella como congre-
gación que une a los hombres con Dios y a los 
hombres entre sí.

El testimonio que los cristianos han de dar de su 
comunión ya lograda y del firme e intenso deseo de 
llegar a la plena comunión en Cristo ha de inspirar 
cuanto hagan en favor de una sociedad más justa y 
pacificada. Si de verdad se pretende la instauración 
de una sociedad unida en la justicia y en la paz, no 
se puede perder de vista que la unidad que se dará 
solo en Cristo, porque solo Él une en sí mismo a 
Dios y al hombre, y solo en Él Dios ha ofrecido al 
mundo la pacificación de todas las cosas: «La paz es 
posible porque el Señor ha vencido al mundo y su 
conflictividad permanente “haciendo la paz me-
diante la sangre de su cruz” (Col 1, 20)».

ecumenismo

Semana de oración 
por la Unidad de los Cristianos
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Materiales de la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristiano
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  La Navidad ha sido puntual en el 
calendario católico de rito bizantino, de mane-
ra que la comunidad ucraniana de Huelva cele-
bró el pasado día 7 de enero, en la octava de la 
Epifanía del Señor, el nacimiento de Jesús. Fue 
Huelva, en la iglesia de los Santos Cirilo y Me-
todio, donde el padre Dmytro Savchuk, presi-
dió la misa de Navidad.

El padre Dmytro, que previamente había cele-
brado en la misa en la hispalense Iglesia de San 
Demetrio con la comunidad asentada en Sevilla, 
explicó al diario ABC que «la misa tiene dos par-
tes como la latina, que es la liturgia de la palabra 
y la liturgia del sacrificio y la santa comunión, 
pero hay más oración, hay incienso y ellos parti-
cipan mucho. Todo es muy vivo» y con música. 
Además, explicó que los ucranianos recibieron 
la evangelización desde Bizancio y se separaron 
de Roma con el Patriarcado de Constantinopla, 

pero después las iglesias de Ucrania y Bielorrusia 
renovaron la plena comunión con la Santa Sede 
el año 1596, en la Unión de Brest y desde enton-
ces tienen obediencia al Vaticano. Sin embargo, 
no adoptaron el calendario gregoriano y se si-
guieron rigiendo por el juliano, que marca el na-
cimiento de Jesús trece días después.

La Iglesia Parroquial de los Santos Cirilo y Me-
todio, situada en la calle Tesoro de la Aliseda 
del barrio onubense de la Florida -atiende a 
unos mil ucranianos y de otros países del este 
con su rito propio bizantino-, contará el próxi-
mo domingo, día 13  de enero, con un Belén Vi-
viente que abrirá sus puertas a las 13.00 horas, 
tras la celebración de la Eucaristía, que será a 
las 12.00 horas. Estos días, miembros de la co-
munidad bizantina se dedican a visitar a otros 
ucranianos en sus casas, donde cantan con gran 
alegría a la Navidad.

liturgia

La comunidad ucraniana 
en Huelva celebra su Navidad 

Manuel López Vega, un cura adelantado a su tiempo

El  comienzo de año nos trajo la noticia del fallecimiento del sacerdote Manuel 
López Vega, que dejaba este mundo para ir a la Casa del Padre el 2 de enero en 
Madrid, a los 95  años, donde residía desde hace un tiempo. El medio día del 3  de 
enero, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, que fuera su casa 
durante muchos años, acogió  las exequias en la que acompañaron numerosos 
fieles y sacerdotes la despedida de este sacerdote que tan profunda huella dejó 
entre los onubeneses.

Don Manuel, como era conocido, nació en Écija el 12 de octubre de 1923, hijo de 
Manuel y Patrocinio. Cursó sus estudios eclesiásticos en Montilla, Madrid y 
Sevilla, siendo ordenado en la capital hispalense el 7 de noviembre de 1948.

Su primer destino fue Alosno, donde llegó el día de la Inmaculada de 1948, y 
desde donde atendería también a los fieles de las Minas de Tharsis y Villanueva 
de las Cruces. Allí, según relata Eduardo Sugrañes en su necrológica (Huelva 
Información, 2 de enero de 2019), “se encontró con una mina de gente que reci-
bió a este cura joven e inquieto”. El otoño de 1951, Bonares lo recibía como nue-
vo cura ecónomo dejando aquella primera y gozosa experiencia en las tierras 
mineras para encontrarse con un pueblo religioso y especialmente mariano, 
donde llegó a ser hermano mayor de la Hermandad del Rocío, arranque de una 
devoción que fue arraigando en él y que quedaría más tarde fijada en su relación 
con la hermandad de Emigrantes, incardinada en Las Colonias.

A este cura joven le tocó vivir la puesta en marcha de la recién creada Diócesis 
de Huelva, aquellos años de gozo e impulso eclesial en el que fue enviado a Gi-
braleón donde pasó once años de párroco (1957-68) y donde inició su prolífica 
obra social, con comedores para los hijos de los jornaleros y creó la cooperativa 
María Auxiliadora.

Tal vez fue su último destino, la parroquia de la periferia onubense Nuestra Se-
ñora de los Dolores, fue en el que dejó más huella entre  sus fieles, mostrándose 
un sacerdote abierto a todas las propuestas eclesiales, dinámico y preocupado 
por la situación de precariedad y necesidades de muchos. Así, consiguió poner 
en marcha las cooperativas de Nuestra Señora de los Dolores y Las Colonias, 
que construyeron más de 600 viviendas;  construyó una residencia para ancia-
nos dirigida por las Hermanas de la Cruz en la plaza de los Dolores y más tarde 
otra en Punta Umbría;  creó el Centro Social  de los Dolores y abrió el Centro de 
Rehabilitación de Drogadictos, a través de la Asociación Onubense Amanecer, 
mostrando su preocupación por los jóvenes, entre otras iniciativas.

Eduardo Sugrañe recuerda en su artículo las palabras de despedida, en sep-
tiembre de 2003, que le dedicó el entonces obispo de Huelva, Ignacio Noguer: 
“Es usted un gran sacerdote y ha sido, y podría seguir siendo, un gran párroco. 
Su sencillez su incansable trabajo apostólico, sus iniciativas sociales y el acierto 
de haberse sabido rodear y animar a trabajar pastoralmente a los seglares, le han 
hecho un cura muy adelantado a su tiempo y enormemente eficaz”.



ducha y desayunos a todas las personas sin hogar de la ciudad de 
Huelva, en estas fechas los mismos usuarios están solicitando más 
mantas y ropa de invierno a causa de las bajas temperaturas.

Al día pasan por este centro unas 40 personas, pero con estas tem-
peraturas, muchos días se ven duplicadas. Este efecto es provoca-
do por la lluvia, el frío y el inicio de las campañas agrícolas, ya que 
muchos trabajadores vienen de fuera y llegan a Huelva para des-
pués marcharse a los diferentes pueblos. Estas personas pasan 
más tiempo en el centro por las bajas temperaturas, tanto por la 
mañana como por la tarde, y son atendidos por los voluntarios 
diariamente, cuyo trabajo se centra en acompañar el proceso indi-
vidual de estos usuarios atendiendo por un lado los servicios de 
higiene, cafetería y lavandería y, por otro, acompañando la promo-
ción personal. 

El centro Puertas Abiertas de Cáritas Dio-
cesana de Huelva ubicado en la calle Doctor 
Cantero Cuadrado de la capital onubense se 
prepara ante la previsión de las bajas tempera-
turas en las próximos días, tal y como ha ocu-
rrido en años anteriores en estas fechas. Por 
ello, a partir de esta semana técnicos y volun-
tarios han decidido abrir las puertas del cen-
tro también por las tardes, los lunes, los mar-
tes y los miércoles, para que las personas que 
se encuentran en situación de sinhogarismo 
puedan venir a tomar un café caliente, leer la 
prensa y, sobre todo, estar resguardados del 
frío. En este centro, que ofrece servicios de 

cáritas

El centro Puertas Abiertas de Cáritas 
Diocesana de Huelva se prepara para 

la ola de frío de estas semanas



Los españoles gastarán una media de 278,3  euros en las rebajas, siendo la ropa y el calzado 
la partida a la que más presupuesto se destinará, con 103  euros;  seguido de informática y elec-
trónica (68,5  euros) y perfumería, cosmética y droguería (33,8  euros), según una encuesta 
realizada por el instituto Sondea para Securitas Direct.

Según ha informado la compañía en una nota de prensa, los hombres son quienes más con-
sumen durante las rebajas con un gasto medio de 286,4 euros frente a los 270,2 euros de las 
mujeres. Además, Madrid es la comunidad en la que más dinero se gasta en esta época (342,3 
euros) y Extremadura, la que menos (155,8 euros).

En cuanto a la cuesta de enero, la encuesta muestra que siete de cada diez españoles la afron-
tan principalmente haciendo la compra familiar teniendo en cuenta ofertas y promociones 
(69,7%). Además, seis de cada diez intentan no salir a comer o cenar durante las próximas 
semanas (58,6%) y el 56,8% reducirá el ocio en general.

Cabe destacar que para el 51,5% de los españoles la cuesta de enero es menos dura que la de 
septiembre; mientras que el 48,5% restante declara lo contrario.

La encuesta ha sido realizada sobre una muestra de 2.022 individuos residentes en España de 
entre 30 y 65 años de edad, seleccionados de forma proporcional a las cuotas de población 
española en función del sexo, grupo de edad y comunidad autónoma. Esta encuesta tiene un 
error muestral del +/- 2,2%.

se habla de...

Consumir es, además, un acto moral 

A parte de por necesidad, existen  otros motivos que nos llevan a plantearnos si el 
hacerlo entra dentro de lo que es correcto. Una de las razones que nos lleva a con-
sumir en exceso es la imitación. Si nuestros amigos, un vecino o un famoso, mues-
tran algún  producto  nos entra ganas de tenerlo. Eso lo  saben muy bien las compa-
ñías publicitarias que continuamente nos crean nuevas necesidades;  nos dan moti-
vos para sentirnos insatisfechos con lo que tenemos. Otra razón para consumir es 
la compensación. Muchas personas confiesan haber estado tristes y superar esa 
tristeza, malestar o depresión, comprándose cualquier cosa que se les “antojaba”.

Consumir es también un indicador de nuestro  éxito. Si no se va a la moda, si no se 
tiene el último  móvil o coche, o no  se viaja suficientemente puede ser  un indicio de 
que las cosas no nos van bien. Por  eso, consumir,  se convierte en algo  que nos reva-
loriza socialmente. En ninguno de estos casos, la persona se identifica como con-
sumista, por ello es más difícil luchar contra esto.

Lo  cierto es que el estilo  de vida de los países ricos está poniendo en peligro a nues-
tro planeta y, sobre todo, está impidiendo el desarrollo de millones de personas 
que viven en países empobrecidos.  Una minoría de los habitantes de la Tierra 
(menos del 20 %)  está consumiendo la mayor parte de los recursos (más del 80%).  
Esto significa que si todo  el mundo consumiera lo mismo que se consume en 
EEUU, Japón, Canadá, Noruega…o España, necesitaríamos varios planetas para 
satisfacer la demanda  de agua, minerales, alimentos, energía,… Pero  no solo  eso, la 
contaminación y  la gestión de los residuos son  también un problema. Si todos los 
habitantes del planeta produjeran una contaminación semejante a los de EEUU, la 
Tierra se convertiría en un inmenso vertedero rodeada de una nube tóxica.

Con ser esto grave, no  es lo principal. Una parte de los productos que usamos, 
además, no  están hechos por personas que reciben un  salario justo  por su trabajo, o 
que poseen un contrato laboral que garantice sus derechos, sino que están fabrica-
dos por niños o adultos en condiciones de explotación,  de manera indigna. Por eso 
los papas insisten en la responsabilidad individual y la responsabilidad social de las 
empresas. E insisten en que es necesario implantar estilos de vida orientados al ser 
y no al tener. Hay  que esforzarse, nos dicen, en la búsqueda  de la verdad, la belleza y 
el bien, así como la comunión con los demás hombres para intentar un crecimiento 
común. Este crecimiento común debe determinar no solo las opciones del consu-
mo sino también los ahorros y las inversiones. Insisten los papas en que hay que 
educar hacia estos valores al consumidor.

No podemos ni moral ni éticamente sostener  un sistema económico que permite 
que los países ricos puedan  tener todo  lo que necesiten, dejando a los países en 
desarrollo solo con una ínfima parte de los recursos aunque estos países sean los 
que disponen de la mayoría de los recursos naturales.

Los españoles gastarán cerca 
de 300 euros de media en las rebajas, 

según Securitas Direct

EUROPAPRESS 10.01.2019



Aunque según la liturgia de la Iglesia aún estamos en Navi-
dad, quién se acuerda de ello. Lo que queda es el chiste de uno 
que pregunta si alguien ha perdido cinco kilos, que no se preo-
cupe, que los tiene él. Bueno, eso y los adornos callejeros que 
aún quedan.

El inevitable revuelo político con el cambio de personajes en la 
Junta de Andalucía está permitiendo conocer hasta que punto 
los profesionales del ramo consideran estúpidos a los ciuda-
danos y cómo usan la propaganda sin el más mínimo atisbo de 
ética. El postureo de “que asquito me dan estos” de los que 
ayer apoyaban sin demasiados mohines a quienes gastaban el 
dinero de todos en cualquier cosa, se une a la necesidad de 
etiquetar con las peores etiquetas posibles a los nuevos. Que 
vale, que puede que no sean lo mejor que puede dar el pano-
rama político, pero si hay que mentir y difamar para demoni-
zarlos, es que racionalmente no hay fundamento y eso es lo 
preocupante. El abandono de la razón sustituida por el grito, 
cuando no el chillido histérico que incita al pánico en las ma-
sas. Ya sabemos lo que esta forma de hacer política ha traído 
en Europa en cualquier época y, especialmente, en la primera 
mitad del siglo XX, vamos, ayer tarde como quien dice.

El domingo “gaudete”, el apóstol nos sugería “que vuestra me-
sura la conozca todo el mundo”. En la misa de campaña del 
campamento scout repetí la frase y pregunté al grupo de niños 
y jóvenes: “entonces, ¿cuál es la pregunta?”, a lo que un lobato 
de diez años respondió rápidamente “¿qué es ‘mesura’?”. Efec-
tivamente, esa era la pregunta pertinente, permítanme la re-
dundancia. Hoy es una virtud desconocida, si algo pulula por 
nuestras trincheras políticas y también periodísticas, es la falta 
de esa virtud tan necesaria para conducir la nave del país hacia 
algún sitio que no sea la ruptura de la convivencia.

También es pertinente preguntarse cuando repiten machaco-
namente que “estos vienen a acabar con los derechos de las 
mujeres” o cualquier otro derecho, ¿qué derechos? Y abun-
dando un poco más ¿cómo piensan hacerlo? Porque cualquie-
ra diría que piensan abolir la ley de la gravedad, inclusive, por 
cómo sobreactúan los habituales. Se trata, claramente, de eti-
quetar, el razonamiento y los datos no importan.

En este sentido, cierta congresista americana del partido de-
mócrata había hecho unas afirmaciones atacando a sus contra-
rios que, tras comprobarse los datos, resultaban falsas. Su dis-
culpa fue, vale, los datos no me dan la razón, pero mi postura 
moral es la correcta. Pues qué miedo. Es justo la actitud del 
populismo más peligroso, nuestra moralidad superior nos jus-
tifica en las afirmaciones y decisiones más aberrantes. Como 
suele decirse, “si la realidad o los datos no se ajustan a nuestra 
ideología, peor para la realidad”. Los congresistas americanos 
andan ya en el nivel de pedirse disculpas mutuamente, unos 
por llamar mentiroso a Obama (anda que aquí que lo dicen y lo 
repiten sin rubor unos de otros)  y otros por llamar hijo de puta a 
Trump, un alto nivel argumentativo como puede verse. Si esto 
es lo más que se puede esperar, mal vamos.

Por cierto, ya comenté aquello de la acción-reacción respecto 
a auge de Vox, parece que el mismo efecto propagandístico que 
encumbró a Podemos sin más ideología que las ocurrencias 
del “amado líder”, está ayudando a crecer a esta nueva estrella 
política a la que los medios del régimen están pasando día sí y 
día también el algodón de la pureza política.

Nos queda vergüenza que pasar. El lema de la oposición a 
partir de ahora, de sindicatos para arriba, ya está impreso en 
las pancartas: “Han venido a destruir Andalucía”, así, sin exa-
gerar ni nada.

Rafael Benítez

“El postureo del asco”



La misión de Juan Bautista era preparar al 
pueblo para recibir al mesías. Pero eran tan 
grandes los deseos de la gente que muchos em-
pezaron a creer que era él. Consciente de su pa-
pel, no dudó en afirmar que ni era el mesías ni se 
le parecía. “Yo bautizo con agua (limpio los pe-
cados para prepararle un pueblo bien dispues-
to);  él os bautizará con Espíritu Santo y fuego” 
(os dará una nueva vida y os transformará radi-
calmente). ¡Qué lejos está del protagonismo, la 
gran tentación de los enviados! Ver la necesidad, 
poner remedio y desaparecer para dejar que la 
vida siga su curso. En eso está la verdadera gran-
deza de los elegidos. Su miseria es pretender 
eternizarse. Y también su necedad, porque es de 
necios sentirse indispensables. Sólo Dios es 
Dios y, cuando un hombre come de la fruta 
prohibida -cae en la tentación de creerse dios-, 
sólo logra verse desnudo frente a sí mismo y 
frente a los demás. Reconocer los propios lími-
tes no ha de ser motivo de tristeza y frustración, 
sino, al contrario, porque es signo de extraordi-
naria grandeza de ánimo.

Jesús va más allá. Él era el esperado, pero actúa 
como uno más: se bautiza en un bautismo gene-
ral, confundido con la gente del pueblo -no hay 
vergüenza en ello, sino honor- y se retira a orar, 
como todo el que necesita el auxilio divino. Pero 
el cielo se abre, el Espíritu desciende sobre él y 
una voz misteriosa lo proclama Hijo Amado de 
Dios. El profeta lo había deseado -¡Ojalá rasga-
ras el cielo y bajaras! (Is 64,1)-. Y el deseo se ha-

bía visto al fin cumplido. El signo -la paloma- y 
la palabra -mi Hijo predilecto- se unen para 
mostrar al mesías. Más tarde él explicará su mi-
sión al aplicarse otro texto de Isaías: “El Espíritu 
del Señor está sobre mí. Me ha ungido para 
anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha 
enviado a rescatar a los cautivos, a devolver la 
vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a 
proclamar el año de la gracia, el perdón de los 
pecados”. En adelante toda su vida -sus obras y 
sus palabras- no será sino un exacto cumpli-
miento de esta tarea.

Piensan algunos que el Evangelio es agua pasada 
y que los tiempos piden otras doctrinas y otro 
mensaje. Yo me pregunto si es cosa del pasado 
que los pobres reciban la alegría, que los hom-
bres sean liberados de sus esclavitudes, que los 
espíritus confundidos vean la luz y que los hu-
millados por sus debilidades y errores se sientan 
perdonados. Seguimos necesitando al Mesías 
que nos despierte de nuestra somnolencia y nos 
devuelva la ilusión de un futuro mejor. Él ha 
cruzado el río delante de nosotros y, desde la 
otra orilla, nos invita a seguir sus pasos sin mie-
do a las turbulencias. Jesús no es cosa del pasa-
do porque es la voz de la esperanza.

Terminadas las pasadas fiestas, nos queda por 
delante un año entero para vivir, día a día, con el 
espíritu y el mensaje que él anunció, conscien-
tes de que ser sus discípulos no consiste tanto 
en repetir sus enseñanzas cuanto en vivir con-
forme a ellas.

El predilecto
Francisco Echevarría, vicario general

la palabra del domingo
Isaías 42, 1-4.67:   “Te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones.”
Salmo28:  “El Señor bendice a su pueblo con la paz.”

Hechos 10,34-38: ”Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del  Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimi-
dos por el diablo.“

Lucas 3, 15-16. 21-22
«Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.»

13 de enero  de  2019        Bautismo de Nuestro Señor - C



noticias breves

A la vista la asamblea anual de Cáritas Diocesana
El próximo 26 de enero está previsto que se celebre la asamblea anual de Cáritas Dioce-
sana, en la que se verán cuáles han de ser las prioridades de actuación y los retos a los que 
se enfrenta la entidad, en el marco del IV Plan Estratégico de Cáritas para los próximos 2 
años. Será en la Casa de Cáritas desde las 9.00 horas, cuando comienza la acogida, hasta 
las 14.00 horas.

Oración Joven de estilo Taizé

Jóvenes de nuestra diócesis participa-
ron en el Encuentro Europeo de Jóvenes 
que organizó la Comunidad Ecuménica 
de Taizé en Madrid del 28  de diciembre 
al 1 de enero y que convocó a unos 
15.000 jóvenes venidos de toda Europa 
para vivir unas jornadas de convivencia, 
oración y reflexión para la construcción 
de una cultura de la paz y la reconcilia-
ción, una verdadera civilización del 
amor. Como eco de estos encuentros, el 
Secretariado de Pastoral Juvenil  organi-
za todos los jueves a las 20.15  h., en la 
parroquia Beata Eusebia de Huelva, una 
Oración Joven de estilo Taizé.

Se prepara una nueva tanda de Cursillos 
de Cristiandad para comienzos de febrero
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un mo-
vimiento eclesial  de difusión mundial que actúa en el 
interior de la Iglesia Católica, sintiéndose llamado a 
participar activamente en la gran misión de la 
evangelizacion.Su finalidad apostólica consiste en lle-
var la fe cristiana a los diferentes ambientes de la vida.
La Casa de Espiritualidad ‘Virgen de La Cinta’ acogera 
una nueva tanda de estos cursillos para los días 1 al 3  de 
febrero. Interesados pueden llamar al 687 882 407.

Curso intensivo preparación al matrimonio

La Delegación Diocesana para la Familia ha organi-
zado para el próximo sábado, 19 de enero, un nuevo 
curso intensivo de preparación al  matrimonio que 
se desarrollará en el  seminario Diocesano. Se trata 
de un curso que realizan parejas que por razón de 
fechas u horarios no pueden realizar la formación 
dispuesta en sus respectivas parroquias.

Celebración de San Manuel González
La parroquia Mayor de San Pedro volvió a acoger, 
un año más, la celebración de la memoria litúrgica 
del santo arcipreste de Huelva, San Manuel Gonzá-
lez, la tarde del pasado 4 de enero. La celebración, 
que fue presidida por el sacerdote Baldomero Ro-
dríguez quien habló de la dimensión catequética 
del santo del Sagrario Abandonado,  fue particiapa-
da por la comunidad de Hermanas Nazarenas en 
Huelva, la Familia Reparadora y fieles devotos.

San Sebastián contará por primera 
vez con una pregonera en Huelva

Mariola Luengo será la primera mujer encargada de 
pregonar las fiestas del Patrón de Huelva, San Sebas-
tián, en un año muy especial para la parroquia que 
lleva el nombre del patrón, que cumple 60 años.  Será 
este domingo, 13  de enero, a las 12.30 horas, en el  Gran 
Teatro. Luis Mariano Molina es el autor del cartel.
 



El Espejo de la Iglesia en Huelva viernes 13.30 h. 
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Sigue la actualidad 
de la Diócesis de Huelva en: Escucha ahora el programa del viernes 11.01.2019 

Revista Diocesana 
sábado 13.45 h. 

La pareja de guionistas y comediantes Abel 
& Gordon (Dominique Abel  y Fiona Gor-
don) vuelven a trabajar en esta descabeza-
da y divertida comedia romántica,que am-
bos escriben, protagonizan y dirigen, igual 
que ya hicieron en otras entregas como 
L´Iceberg  (2005), Rumba (2008) o The 
Fairy (2011). Abel y Gordon se conocieron 
en los años 80 en París, y a partir de enton-
ces han trabajado juntos. Comenzaron 
haciendo representaciones teatrales de 
comedia que, como ellos mismos cuentan, 
estaban inspiradas en las actuaciones de 
grandes cómicos del cine, como Jacques 
Tati  o Laurel y Hardy (el  gordo y el flaco) o 
Charles Chaplin. La pareja de cómicos se 
mueve con comodidad y destreza dentro 
del  humor físico del burlesco, reinventan-
do un género que en sus manos adquiere 
una sugestiva traza artística;  en Perdidos 

en París han querido hacer un especial ho-
menaje a Buster Keaton.

La película cuenta las desventuras de Fiona, 
una mujer que vive en un pequeño pueblo de 
Canadá y viaja a París para ayudar a su tía 
Marta, de 88 años, amenazada con ser re-
cluida en una residencia de ancianos. El viaje 
es una simple excusa para crear una atolon-
drada comedia romántica en París donde 
Fiona perderá todas sus pertenencias al ex-
traviar su mochila, ella misma acabará vaga-
bundeando por las calles parisinas y termi-
nará conociendo a Dom, un extravagante e 
inofensivo vagabundo, con quien vivirá un 
disparatado romance. Presenta algunos 
momentos puntuales menos adecuados 
para los niños, pero en su conjunto se trata 
de una historia agradable, con mensajes po-
sitivos y una gran humanidad. Desde el  pri-
mer momento el público se reirá con situa-

ciones cotidianas que rayan en lo absurdo, 
que ambos cómicos saben aprovechar ma-
gistralmente con puestas en escena sencillas 
y eficaces, como cuando Fiona enfadada con 
Dom, le increpa disgustada: “deja de seguir-
me” y él, sin embargo, camina tras ella -eso sí, 
a una prudente distancia- para indicarle con 
gestos tímidos el  itinerario que debe seguir 
para llegar a su destino a través de las intrin-
cadas calles de Paris. Es un divertido mo-
mento donde un Dom  arrepentido se traga 
su orgullo -al igual que ella, que acepta calla-
da las indicaciones- para ayudar a Fiona a 
pesar de su comprensible disgusto. La pelí-
cula es un homenaje al amor, en clave slaps-
tick, con un hermoso París de fondo.

Javier Figuero Espadas
pantalla90.es

Ver trailer

Horario de Misas en Huelva
Otoño-Invierno 2018-2019

Horario de visitas edificios BIC

Monasterio de Santa Clara en Moguer

Programa de Peregrinaciones

Lugares de Retiro y Oración
• Seminario Diocesano

• Casa de Espiritualidad Virgen de la Cinta

• Residencia Virgen del Camino, Mazagón
Zona oriental, E, Parcela 14   Tfno.: 959 376 776

Centros de Formación y Enseñanza
• Centro Diocesano de Teología, Pastoral 
     y Espiritualidad

• Colegio Diocesano Sgdo. Corazón de Jesús

•Colegio Mayor San Pablo

Cáritas Diocesana

Perdidos en París
Título Original: Paris pieds nus  País: Francia  Año: 2016 Duración:  83   min.   

Género:   Comedia

Director:  Dominique Abel, Fiona Gordon

Guión:  Dominique Abel, Fiona Gordon

Fotografía:  Claire Childeric, Jean-Christophe Leforestier

Reparto:  Emmanuelle Riva, Pierre Richard, Dominique Abel, Fiona Gordon, Balla Gagny 
Diop, Emmy Boissard Paumelle, Philippe Martz, Isabelle de Hertogh, Bruno Romy

Productora:   CG Cinéma / Courage Mon Amour / Moteur S'il Vous Plaît

Sinopsis:  Fiona, una bibliotecaria de Canadá, llega a París para ayudar a su tía Martha, ame-
nazada con ser internada en una residencia de ancianos. Fiona pierde su equipaje y además 
descubre que Martha ha desaparecido. Es el comienzo de una cadena de alocados enredos, 
que le harán cruzarse en el camino con Dom, un vagabundo egoísta y presumido, con quien 
surge un extraño encanto en la Ciudad de la Luz.
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