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Año: LXXXI

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Del 3 al 6 de diciembre: Cursillo de Cristiandad nº 776. En la Casa del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad (San Juan de Aznalfarache). Información
en el mcc-sevilla-administracion@cursillosdecristiandad.es o 640 526 573.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
3 de diciembre: Eucaristía y Hora Santa, en la iglesia del Sagrado Corazón
(calle Jesús del Gran Poder), a las 21 h.

PASTORAL JUVENIL SEVILLA
5-7 diciembre: Triduo a la Inmaculada Concepción, a las 21 h.
7 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada, a las 22 h.
8 de diciembre: Eucaristía por la Inmaculada Concepción, a las 21 h.
Todos los actos se celebran en la iglesia del Sagrado Corazón (Centro Diocesano
de Espiritualidad y Pastoral juvenil), en la calle Jesús del Gran Poder.

VIRGEN DE LOS REYES
7 de diciembre: Procesión de Ntra. Sra. de los Reyes, a partir de las 17 h, con
motivo del 75 aniversario de su Patronazgo.

350 ANIVERSARIO CANONIZACIÓN SAN FERNANDO
9 de diciembre: Misa presidida por el arzobispo de Sevilla, en la iglesia del
Hospital de los Venerables. A las 19 h.

PASTORAL VOCACIONAL
18 diciembre: Encuentro vocacional, en el Seminario Metropolitano (C/ Tarﬁa).
De 10 a 13 h.
22 de diciembre: Misa de Navidad, en el Seminario Metropolitano, a las 13 h.

FACULTAD DE TEOLOGÍA
21 de diciembre: Celebración de la Navidad en el Instituto de Ciencias
Religiosas ‘San Isidoro y san Leandro’. Eucaristía, a las 18 h, presidida por
arzobispo de Sevilla.

PASTORAL PENITENCIARIA
21 de diciembre: Celebración de la Navidad en la cárcel Sevilla I. A las 10 h.
Preside Monseñor Saiz Meneses.

NAVIDAD
24 de diciembre: A partir de las 10 h, felicitación de Navidad de monseñor Saiz
Meneses, en el Palacio Arzobispal.
A las 23.30h, Misa del Gallo en la Catedral. Preside el arzobispo de Sevilla.
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Duc in altum

+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

E

Felicitación de Navidad

n nuestro occidente rico corremos el peligro de
que la Navidad quede reducida a lo que podríamos denominar “ambiente navideño”: luces en
las calles principales, intercambio de felicitaciones y de
regalos, comidas familiares un día sí y otro también, y
algún detalle de solidaridad con los desfavorecidos. A la
vez, un consumismo que nos envuelve y que intenta convencernos de que cuanto más consumamos, más felices
seremos, y que provoca necesidades falsas cuya satisfacción en el fondo es inalcanzable. Se trata de un fenómeno envolvente que engloba factores de índole personal,
cultural, económica, etc., y que incluye elementos de imitación, de autoaﬁrmación y de ostentación. Quizá esta
sea ésta la época del año en que se da un mayor consumo por parte de todos. Por eso urge volver la mirada a
lo esencial.
¿Qué es lo que celebramos? Celebramos el nacimiento
de Jesucristo, que se hace hombre, que entra voluntariamente en la historia humana para compartir nuestra vida.
Jesucristo, la Palabra eterna del Padre que se ha encarnado, ha asumido una naturaleza humana y nos ofrece
la plenitud de la vida, porque Él es la vida que brilla y
que ilumina al mundo con su luz. Un año más contemplaremos el nacimiento del niño-Dios, que es motivo de
alegría y de esperanza. El Hijo eterno de Dios se hace
hombre para compartir nuestra vida y para elevar a los
hombres a categoría de hijos adoptivos de Dios. El Señor
tenía desde el principio en Él la vida, y esa vida es la luz
de los hombres y mujeres de ayer, de hoy y de siempre.
Y su luz resplandece en la oscuridad, y su luz ilumina la
noche del mundo (Cf. Jn 1, 1-5). El don de su vida y de su
luz nos ayudará a captar el valor de la vida de todo ser
humano. Aquí radica nuestra alegría y nuestra esperanza,
tan profundas e intensas, que no pueden ser apagadas
por las penas o por las diﬁcultades.
Un año más cantaremos en la Misa de la noche el salmo 95, y recordaremos que “hoy nos ha nacido el Salvador, que es el Mesías, el Señor”, y nos alegraremos con
el cielo y haremos ﬁesta con la tierra, y reavivaremos el

gozo de la salvación. Desde hace veinte siglos resuena en
el corazón de la Iglesia el anuncio gozoso del Ángel que
anuncia a los pastores una gran alegría, el nacimiento del
Señor. Y el nacimiento de Jesucristo llena de sentido el
nacimiento de cada ser humano y fundamenta a su vez
el gozo que produce la vida de cada niño que viene al
mundo.
Cuando Jesús presente el núcleo de su misión, hablará
de la vida y aﬁrmará que ha venido para que tengamos
vida y la tengamos en abundancia (Cf. Jn 10, 10). Se reﬁere a la vida nueva, a la comunión con el Padre, una
unidad de vida a la que está llamado todo ser humano.
Y en esta vida encuentran pleno signiﬁcado todos los aspectos y las vicisitudes de la existencia humana. El ser
humano está llamado a participar de la misma vida de
Dios, y es ahí donde radica la grandeza y el valor de toda
vida humana. La Buena Nueva de la vida está en el centro
del mensaje de Jesús y debemos proclamarlo incesantemente a los hombres y mujeres de todas las épocas y
culturas, y especialmente aquí y ahora (cf. San Juan Pablo
II, Evangelium Vitae, 1-2).
Navidad es un misterio muy grande y profundo. Pido
al Señor que nos ayude a profundizar en este misterio de
amor y de esperanza. Para ello es necesario el silencio,
la oración, el recogimiento, la contemplación. No puede
pasar la Navidad en medio de las prisas y el jolgorio sin
que nos paremos a pensar, a penetrar en el misterio. No
podemos malgastar así el tiempo que Dios nos da, un
tesoro precioso que hemos de hacer rendir al máximo.
Navidad es la ﬁesta del amor. Es la ﬁesta del amor de
Dios recibido y compartido por nosotros, sus hijos. Es
la ﬁesta de la reconciliación y de la paz. Dios ha salido
al encuentro del ser humano, dejemos que su luz entre
hasta el fondo de nuestra vida. Vayamos al encuentro del
Señor que viene a salvarnos y vayamos al encuentro de
nuestros contemporáneos con un mensaje de amor, de
paz, de alegría y de esperanza. Deseo a toda la familia
diocesana una Santa y Feliz Navidad.
Iglesia en Sevilla
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Se amplía el plazo de la fase diocesana
del Sínodo de los obispos
hasta el 15 de agosto de 2022
El Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos ha decidido ampliar hasta el 15 de agosto de
2022 el plazo para la presentación de los resúmenes de las consultas por parte de las Conferencias Episcopales, las Iglesias Orientales Católicas sui iuris y los demás organismos eclesiales.

E

n las próximas semanas la Conferencia Episcopal Es-

pañola señalará un nuevo plazo para el trabajo sinodal en las diócesis. Como se recordará, hasta la fecha
estaba previsto que el trabajo en las diócesis acabara en
marzo y el encuentro sinodal de las diócesis españolas y
la Conferencia Episcopal tendría lugar el 30 de abril. Con
el cambio publicado a ﬁnales de octubre por el Sínodo
de los Obispos, se ampliarán los plazos previstos para el
trabajo en las diócesis, así como la fecha de la reunión
ﬁnal de la Conferencia Episcopal en la que se aprueba la
síntesis que se enviará a Roma.
Con esta resolución se atiende la petición de prolongar la duración de la primera fase del proceso sinodal
para dar una mayor oportunidad al pueblo de Dios de
tener una auténtica experiencia de escucha y diálogo. La
ampliación testimonia como en el inicio del Sínodo una
Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha, considerando
lo esencial que es para este camino sinodal y evaluando
estas peticiones, buscando siempre el bien de la Iglesia.
Las numerosas comunicaciones que se han recibido
en las primeras semanas del proceso sinodal por parte
de las Conferencias Episcopales, de las diócesis y de las
eparquías son una verdadera conﬁrmación alentadora de
quienes en la Iglesia están comprometidos con la celebración de la primera fase del proceso sinodal — que
tiene como tema Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión — constituida por la consulta al Pueblo de Dios.

Durante este período, el Consejo Ordinario del Sínodo
de los Obispos a escuchado una y otra vez y desde diversas instancias, la petición de prolongar la duración de
la primera fase del proceso sinodal para dar una mayor
oportunidad al pueblo de Dios de tener una auténtica
experiencia de escucha y diálogo.

‘Iglesia en escucha’
El equipo sinodal constituido en la Conferencia Episcopal Española para apoyar la celebración de la Fase diocesana del Sínodo de los Obispos ha editado nuevos materiales para grupos sinodales. Se trata de un documento
y un tríptico para trabajar en grupos con personas que
habitualmente no participan de la vida de la Iglesia.
Bajo el título, «Iglesia en escucha», se ofrece un tríptico
para el trabajo de quienes participan en el grupo sinodal
y un documento para los coordinadores de estos grupos
sinodales. Este documento explica el modo de llevar la
reunión y los elementos que hay que tener en cuenta durante la misma.

Materiales de trabajo
Toda la información sobre la marcha del Sínodo,
así como el respaldo documental para los grupos
de trabajo puede consultarse en la sección
monográﬁca disponible en la web archisevilla.
org/sinodo-de-los-obispos-2021-2023/
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La Virgen de los Reyes procesionará
el 7 de diciembre por el 75º aniversario
de su patronazgo

“Conﬁrmamos y declaramos a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de los
Reyes, Principal Patrona ante Dios, de la ciudad y Archidiócesis de Sevilla. Sin que obste nada
en contrario”. Con este texto, en el breve Quam fervida ﬁrmado por Pío XII el 16 de junio de
1946, se oﬁcializó una devoción mariana de siglos, aunque hubo que esperar a la solemnidad
de Asunción de la Virgen de ese año para que el paso de tumbilla con la imagen mariana que
llegara a la ciudad con el rey Fernando III (de cuya canonización se cumplen 350 años) desﬁlara
por el entorno de la Catedral ya como patrona, con todas las bendiciones eclesiales.

L

a decisión pontiﬁcia de declarar a Nuestra Señora
de los Reyes como patrona de la ciudad y de la Archidiócesis de Sevilla servía de paso para cerrar un
cierto debate abierto en la ciudad, en el que la Virgen de
los Reyes partía con muchos argumentos de ventaja.
A la larga tradición devocional se sumaba el hecho de
ser, el 4 de diciembre de 1904, la primera imagen mariana coronada en Andalucía. La iniciativa fue del beato
Marcelo Spínola y sería el cardenal primado de Toledo,
monseñor Ciriaco María Sancha, quien impusiera la presea a la Virgen, que posteriormente salió en procesión sin
palio. La Virgen de los Reyes no contaba con hermandad
propia en la fecha de su coronación, circunstancia que se
saldó pocos meses después con la creación de la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando.
Este año saldrá el 7 de diciembre y variará su recorrido habitual de las mañanas del 15 de agosto para llegar
hasta el Ayuntamiento, como hiciera 75 años atrás con
motivo de la procesión extraordinaria que el Cabildo de
la Catedral organizó el 24 de noviembre para celebrar el
reconocimiento vaticano. En aquella ocasión, el cardenal
Pedro Segura acompañó a la patrona hasta la sede del
Consistorio, si bien el cortejo de aquella mañana podría
considerarse de excepción, ya que participaron representaciones de las corporaciones de la ciudad.

Setenta y cinco años después, será monseñor Saiz Meneses quien presida la procesión que saldrá de la seo
hispalense a las cinco de la tarde por la puerta de San
Miguel. El recorrido, que culminará con la entrada de la
Virgen en la Catedral por la puerta de Palos, transitará
por la avenida de la Constitución, plaza Nueva, Ayuntamiento, Hernando Colón. Alemanes, Cardenal Amigo Vallejo y, ﬁnalmente, la plaza rotulada con el nombre de la
patrona. La estación en el Ayuntamiento permitirá una
imagen insólita pero cargada de simbolismo, enfrentando a la Virgen con la estatua ecuestre del monarca que
inició su devoción en el siglo XIII.

Representaciones de las patronas
de la Archidiócesis
Si hace 75 años la Virgen no salió a las calles de aquella
Sevilla en blanco y negro precisamente sola, en esta ocasión el Cabildo ha invitado a todas las hermandades de
las patronas de los pueblos de la Archidiócesis a compartir una jornada histórica. La representación de cada corporación será de tres personas y, en los casos en que no
haya hermandades constituidas, está previsto que participen delegados de las parroquias donde se encuentre
habitualmente la patrona. Así, lo estandartes patronales
se sumarán la víspera de la Inmaculada a los hermanos
de la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San
Fernando y a los miembros del Cabildo Catedral.
Iglesia en Sevilla

5

Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla peregrinará a Roma
con motivo de la Visita Ad Limina

SEVILLA.- El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel
Saiz, realizará el próximo mes de enero la visita Ad Limina
Apostolorum, la que realizan todos los obispos diocesanos a la Santa Sede cada cinco años. Su signiﬁcado es
visibilizar la unidad y la comunión de los obispos, sucesores de los apóstoles, con el papa, sucesor de San Pedro,
y de las Iglesias locales con la Iglesia primada de Roma.

De este modo, según destaca Manuel Soria, delegado
diocesano de Peregrinaciones, la Ad Limina es una ocasión “para la comunión eclesial, la colegialidad episcopal
y la comunión de los obispos católicos con el papa”.
En esta visita se veneran los sepulcros de los santos
apóstoles Pedro y Pablo, y los obispos son recibidos por
el Santo Padre al que informan del estado de las diócesis.
La Archidiócesis de Sevilla ha organizado una peregrinación para acompañar al arzobispo durante su estancia en
Roma. Comenzará el 17 de enero y se prolongará hasta
el 22 del mismo mes.

Más información en la Delegación Diocesana de
Peregrinaciones (teléfono 954505505 extensión
670) y en Triana Viajes (954343393).

La exposición sacramental ‘Pange lingua’
reúne en la Catedral catorce custodias de Sevilla

SEVILLA.- El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, contando con la colaboración
del Cabildo Metropolitano de la Catedral, ha promovido
y organizado la exposición “Pange Lingua. Custodias de
Sevilla “, que podrá visitarse en el trascoro del templo
metropolitano entre el 13 de noviembre y el 26 de diciembre de 2021. El arzobispo de Sevilla, monseñor José
Ángel Saiz, participó en el acto inaugural de la muestra
cuyo comisario es el profesor de Historia del Arte de la
Universidad de Sevilla, José Roda Peña.
En torno a la majestuosa custodia de Juan de Arfe y a
la denominada “custodia chica” o de la Santa Espina, que
desﬁlan en el cortejo de la procesión del Corpus Christi, y
que son obras maestras de la platería sevillana de la segunda mitad del siglo XVI cedidas para esta muestra por
el propio Cabildo Catedral, se expondrá la práctica totalidad de las custodias procesionales de las hermandades
sacramentales de Sevilla: Sagrario, Pasión, Santa María
Magdalena, Esperanza de Triana, San Bernardo, Santa
Genoveva, Cerro del Águila, Siete Palabras, San Isidoro,
La Sed, San Gonzalo y San Ildefonso.
Tanto las repujadas en plata o metal plateado, como
aquellas talladas en madera (dorada o en su color), conﬁguran un valioso e interesante conjunto de piezas fechable entre los siglos XVII al XXI.
Su contemplación permitirá al visitante vislumbrar la
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evolución estilística de este género de obras de carácter
suntuario desde el Renacimiento y el Manierismo, pasando por el Barroco y el Neoclasicismo, hasta llegar al
Neobarroco actual, y en consecuencia apreciar todas las
variantes que se han ido introduciendo a nivel estructural, iconográﬁco y ornamental.
El acceso a la exposición es de lunes a domingo, en horario de turismo, por la Puerta del Príncipe (acceso gratuito para residentes en Sevilla). Excepto los domingos
por la mañana, que el acceso será libre para el público en
general en horario de 08.00 a 14.00 horas, por la Puerta
de San Miguel
La relación de custodias expuestas está disponible
en Archisevilla.org

Actualidad
XLIII SEMANAS SOCIALES DE ESPAÑA

Monseñor Saiz Meneses: “La Iglesia
es de Cristo y del Evangelio, ni de
derechas ni izquierdas”

Sevilla ha acogido la celebración de las Semanas Sociales de España, unas jornadas organizadas por la Conferencia Episcopal Española en torno a la necesidad de regeneración de
la vida pública, que se han celebrado en los Reales Alcázares y la Facultad de Teología San
Isidoro de Sevilla.

L

as Semanas Sociales han sido unas jornadas que se
han planteado como “una oportunidad para Sevilla”,
según reconoció el delegado de Apostolado Seglar,
Enrique Belloso, en la rueda de prensa celebrada el 23 de
noviembre. En esa cita también intervino monseñor Saiz
Meneses, que recordó que esta era la cuarta edición –de
las 43 que se han celebrado hasta ahora- que ha tenido
como sede la capital andaluza. El arzobispo expreso en
esta cita su deseo de que las Semanas Sociales de España tengan una continuidad en el trabajo pastoral, y que
“no se busquen remedios superﬁciales o maquillajes para
solucionar los problemas, se trata -aﬁrmó- de ir a la raíz”.
Estas jornadas deben servir, en suma, para aportar pautas
o criterios en esta línea a la luz de la Doctrina Social de
la Iglesia. Monseñor Saiz se pronunció días antes sobre la
presencia de los católicos en la vida pública, y fue taxativo: “La Iglesia es de Cristo, y la Iglesia es del Evangelio, ni
de derechas ni izquierdas, de Cristo y del Evangelio. Tiene
una doctrina social rica con la cual ilumina las situaciones
de la vida de las personas y de las sociedades”.

“La Iglesia ofrece criterios
que se basan en el Evangelio”
En esta línea, recordó el magisterio de Benedicto XVI
en Caritas in veritate, donde aporta, entre otras muchas
ideas, que “la Iglesia no ofrece soluciones técnicas a los
problemas económicos, sino que ofrece criterios que se
basan en el Evangelio y en la doctrina social de la propia Iglesia”. “Pues eso es lo que hacemos, el Evangelio y

Cristo en nuestra vida no son una realidad espiritualista,
desencarnada, sino que está encarnada en las personas,
en la vida, en la sociedad”, añadió. Monseñor Saiz señaló también que la Iglesia “nunca debe entrar en política,
pero sí debe iluminar las situaciones de las personas, de
las familias, de las sociedades. Y ese el objetivo principal
de las Semanas Sociales: iluminar problemáticas concretas que afectan a las personas”.
Estas jornadas guardan relación con otras experiencias que se están llevando a cabo desde la vertiente del
Apostolado Seglar en Sevilla. Así lo reconoció su delegado diocesano, Enrique Belloso, que puso como ejemplo
de ello los encuentros de pensamiento cristiano que se
celebran en Sevilla desde 2008. “Tenemos mucho interés
por sumar en la sociedad, y caminar juntos con todos”,
añadió.

Iglesia en Sevilla
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Constituido el nuevo
Consejo Diocesano de Pastoral
SEVILLA.- El pasado sábado 20 de noviembre, se constituyó el nuevo Consejo Diocesano de Pastoral, en el curso
de una sesión celebrada en el Arzobispado de Sevilla y
presidida por monseñor José Ángel Saiz.
Al Consejo Diocesano de Pastoral, como órgano de comunión y animación de la vida pastoral de la Archidiócesis, compete promover la conciencia evangelizadora de
todos los bautizados y servir de instrumento al ejercicio
de la corresponsabilidad del Pueblo de Dios con su Obispo. Su ﬁnalidad es estudiar y valorar lo que se reﬁere a

las actividades pastorales de la Archidiócesis, y sugerir
conclusiones prácticas sobre ellas, bajo la autoridad del
arzobispo y en espíritu de colaboración, diálogo y discernimiento. De manera especial, es el órgano encargado
de llevar a cabo los trabajos preparatorios convenientes
para la elaboración del Plan Pastoral Diocesano cuyo estudio y posterior aprobación corresponden al Consejo
Episcopal.
Los nombres de los miembros natos, delegados,
elegidos y de la comisión permanente pueden ser
consultados en archisevilla.org

La Archidiócesis de Sevilla, premio al ‘Compromiso
Empresarial’ por la Hispalense

SEVILLA.- El arzobispo emérito de Sevilla, monseñor
Juan José Asenjo, recogió el pasado mes de noviembre,
el Premio al Compromiso Empresarial de la Universidad
de Sevilla, en nombre de la Archidiócesis de Sevilla, de
manos del rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro,
en el curso de un acto celebrado en el Paraninfo de la
Universidad de Sevilla.

Monseñor Asenjo agradeció la concesión y puso de relieve el esfuerzo que lleva haciendo la Iglesia en la conservación del patrimonio, así como su implicación personal
para que la Archidiócesis contara con un taller diocesano
en el propio Arzobispado, algo que ya tiene el 50% de
las diócesis españolas. Además, subrayó que con estas
prácticas “nos beneﬁciamos todos: los alumnos, la Universidad y la Iglesia”.
Este galardón reconoce la labor que lleva a cabo la Archidiócesis en el ámbito de la protección y recuperación del
patrimonio religioso. Un trabajo que se concreta en nu-

merosas iniciativas, entre ellas las prácticas que realizan
alumnos de Bellas Artes en el taller de restauración del
Arzobispado y en diversos templos de la Archidiócesis.
Monseñor Asenjo estuvo acompañado por el delegado
diocesano de Patrimonio Cultural, Antonio Rodríguez
Babío y los restauradores adscritos a la delegación, Agustín Martín y Antonio Gamero.

La Pastoral Penitenciaria organiza
un curso de formación para voluntarios
SEVILLA.- La Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria organiza un curso básico para aquellas personas
que quieran colaborar como voluntarios en esta misión
eclesial, sirviendo a los más pobres que están privados
de libertad o acompañándolos en su reinserción social.
El objetivo de este curso es proporcionar, a personas
cristianas que se sientan llamadas a servir a los hermanos privados de libertad, los conocimientos elementales
que debe adquirir para realizar su labor con aquellos que,
como dice el papa Francisco “sufren la pena en el doble
sentido de castigo y sufrimiento”. Se pretende con ello
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que el voluntario conozca la forma de ser, pensar y realizar los cometidos de la Iglesia a través de esta Pastoral.
El curso será presencial a partir del 12 de enero a las
ocho de la tarde y se irá desarrollando durante todos los
miércoles hasta el mes de abril. Para facilitar la participación se ofrecerán dos sedes, en la Parroquia San Ignacio
de Loyola, ubicada en la avenida de Pedro Romero, 12,
y en la Parroquia Jesús de Nazaret, situada en la Plaza
Virgen de los Remedios, 3
Inscripciones en el teléfono 606 332 049 o en el
formulario que encontrará en archisevilla.org.

Actualidad

La Pastoral Juvenil organiza una serie de actos
para celebrar la solemnidad de la Inmaculada
SEVILLA.- Con motivo de la salida extraordinaria de la
Virgen de los Reyes la tarde del 7 de diciembre y la apertura de la nueva sede del Centro Diocesano de Espiritualidad y Pastoral juvenil, la Pastoral de Juventud de la
Archidiócesis de Sevilla ha organizado un triduo en honor a la Inmaculada Concepción en la iglesia del Sagrado
Corazón, desde el día 5 al 7 de diciembre a las nueve de
la noche.
Estos días de oración serán presididos por la imagen de
la Inmaculada Joven, obra de sor Isabel Guerra, conocida
como la patrona de la juventud de España.

Junto a la patrona de Sevilla
El martes 7 de diciembre, vísperas de la solemnidad
mariana, los jóvenes están convocados a la celebración
anual en la Catedral, participando de manera especial en
la procesión con la imagen de la patrona de Sevilla, Nuestra Señora de los Reyes, a la que se estima que acudan
más de 200 jóvenes de toda Sevilla, según informó José
Francisco Durán, delegado diocesano de Pastoral Juvenil.
Tras la Misa del triduo del martes 7, tendrá lugar la Vigilia de la Inmaculada, que se celebrará en la Iglesia del
Sagrado Corazón, sobre las diez de la noche. Por último,
el miércoles 8, a las nueve de la noche, será la Eucaristía
en el día de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Un centro para la Pastoral juvenil
Desde el 1 de julio, la Delegación de Pastoral Juvenil
tiene su sede en la iglesia del Sagrado Corazón, cedida
por los jesuitas a la Archidiócesis de Sevilla.
“Con este nuevo espacio y sus dependencias, la diócesis ha apostado por un nuevo formato de trabajo pastoral con los jóvenes, desde la búsqueda de una referencia
física que haga aún más cercana sus tareas, posibilitando

la creación de nuevos medios y recursos para las parroquias, los grupos jóvenes y los propios jóvenes en sí”,
explicó el delegado de Pastoral Juvenil.
Así, el Centro diocesano de Pastoral y Espiritualidad Juvenil ‘Sagrado Corazón’ se divide en tres zonas: La iglesia
del Sagrado Corazón, ubicada en la calle Jesús del Gran
Poder, 40, donde se centra el culto Eucarístico y la asistencia espiritual mediante el Sacramento de la Confesión
y la Dirección Espiritual; La Capilla de los Luises, calle Trajano, 35, dedicado a la celebración de oraciones y otras
actividades y los despachos y salas multiusos, para las
reuniones, las actividades de formación, grupos de vida,
escuela de música, entre otros ﬁnes.
Para conocer las diferentes actividades y encuentros
que organiza la Pastoral Juvenil de Sevilla a lo largo del
año, puede acceder a su web pastoraljuvenilsevilla.org o
sus perﬁles en redes sociales (@delejusevilla).
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
3 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La discapacidad:
un tesoro para compartir
Las comunidades de Fe y Luz nacieron del deseo de ayudar a la persona con discapacidad
mental o capacidades diferentes y a su familia a encontrar su sitio en el seno de la Iglesia y
de la sociedad. Fue el objetivo de la primera peregrinación organizada al Santuario Nuestra
Señora de Lourdes, durante las ﬁestas de Pascua de 1971.

F

e y Luz está organizada en comunidades de encuen- uno su don único y su belleza. Estos lazos permiten cretro que reúne a personas con discapacidad mental, cer humana y espiritualmente, además de encontrar un
sus familias, amigos, especialmente a jóvenes. Los nuevo sentido a la vida. “Estamos llamados a ser testigos,
miembros de cada comunidad se congregan con regula- en el corazón del mundo, del amor de Cristo hacia los
ridad para vivir momentos de acogida e intercambio, de más pequeños de sus hijos”, reﬁeren fuentes de Fe y Luz.
oración y celebración, de merienda y ﬁesta. Actualmente
En el corazón de las parroquias
el movimiento tiene más de 1800 comunidades distriFe y Luz es un movimiento comunitario nacido en el
buidas en 52 provincias en los cinco continentes, y está
corazón de la Iglesia Católica. Se fundó
presente en 90 países con 38 idiomas
Las
comunidades
con la convicción de que las personas
diferentes. Dos terceras partes de los
Fe y Luz nacieron
que tienen una capacidad diferente han
países en los que está presente Fe y
con el deseo de
sido elegidas por Dios para confundir a
Luz se enfrentan a grandes diﬁcultaayudar a la persona
los sabios y a los fuertes. Su espíritu es el
des económicas o a inestabilidad polícon discapacidad
del Evangelio, el espíritu de compasión y
tica. Sin distinción de edad, estamento
mental o capacidades de acogida del sufrimiento humano. Fe
social, ni cultura., los miembros de las
diferentes y a su
y Luz da testimonio de que las personas
comunidades Fe y Luz pertenecen a
familia a encontrar
más pobres, y a menudo más rechazadas,
diferentes tradiciones cristianas: catósu sitio en el seno
están en el corazón de la Iglesia.
lica, protestante, anglicana y ortodoxa.
de la Iglesia y de la
En Sevilla, la comunidad conformada
sociedad
Don y belleza
por diez personas con discapacidad inLa misión de cada integrante dentro de la comunidad telectual, familias, amigos y un sacerdote consiliario se
consiste en crear lazos de amistad, que revelen a cada reúnen un sábado al mes, en la Parroquia de los RedenIglesia en Sevilla
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Reportaje

toristas, situada en el sevillano barrio de Nervión, en la
calle Espinosa y Cárcel.
Las fechas de los encuentros se programan en octubre,
coincidiendo con el curso escolar. La responsable es María José Espigares.

Un tesoro para compartir

celebración, el papa Francisco ha reﬂexionado que “las
personas con discapacidad, tanto en la sociedad como
en la Iglesia, piden convertirse en sujetos activos de la
pastoral y no sólo en destinatarios”. En efecto, “la participación activa de las personas con discapacidad en la
catequesis constituye una gran riqueza para la vida de
toda la parroquia”, ha reiterado el Santo Padre.

Este año es el gran jubileo de Fe y Luz en todo el mundo y lo celebran con el tema: “Un tesoro para compartir”.

Empleando como base la parábola evangélica de la
casa construida sobre la roca, el Papa aﬁrma que, se tieEl movimiento ha acumulado muchísimos tesoros du- ne que ediﬁcar esta “casa” sobre la roca de la “inclusión”.
rante el camino recorrido a lo largo de cinco décadas. Para así, hacer frente a las disparidades y diferencias
“Debemos dar a conocer el secreto de
que se han acentuado aún más en este
nuestra alegría, la fuente de la que extiempo de pandemia. Y siguiendo con
“Las personas con
traemos nuestra alegría. Para eso, vala parábola evangélica del Buen Samadiscapacidad, tanto
mos a llamar, llamar y volver a llamar.
ritano, el papa Francisco aﬁrma que, a
en la sociedad como
Hay tantas familias que todavía están
menudo nos encontramos en el camien la Iglesia, piden
demasiado aisladas y que esperan salir
no de la vida con personas heridas, que
convertirse en
de su aislamiento. ¡Unirse a una comuen ocasiones llevan precisamente los
sujetos activos de la
nidad Fe y Luz se siente tan bien! ¡Las
rasgos de la discapacidad y la fragilipastoral y no sólo en
vidas se transforman! Y después de este
dad. Por ello, la inclusión debería ser la
destinatarios”
jubileo, continuaremos incansablemen“roca” sobre la que las instituciones cite”, reﬁeren sus miembros.
viles construyan programas e iniciativas,
Fe y Luz cree que la persona débil y con discapacidad para que nadie quede excluido, especialmente quienes
puede convertirse en fuente de unidad en la sociedad se encuentran en mayor diﬁcultad. “La fuerza de una cay en cada iglesia, lo mismo que entre las Iglesias y las dena depende del cuidado que se dé a los eslabones más
naciones.
débiles”, reiteró.

Edificar la casa sobre la roca
de la “inclusión”
La Iglesia en Sevilla celebra el sábado 4 de diciembre
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
una jornada después de la fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas. Al respecto de esta

En este sentido, la Archidiócesis de Sevilla se suma a
la celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, con una Eucaristía en la Capilla Real de la
Catedral hispalense, el sábado 4 de diciembre a las cinco
y media de la tarde, presidida por Gumersindo Melo, director de la Pastoral del Sordo.
Iglesia en Sevilla
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CERCA DE TU CASA
Parroquia Jesús de Nazaret y Nuestra Señora de la Consolación

Una comunidad cristiana, sencilla y acogedora

L

a Parroquia Jesús de Nazaret
y Nuestra Señora de la Consolación es, según su párroco,

constancia todas las áreas de la pas-

el padre Pedro Blanco Gálvez, “una

la parroquia, Pedro Blanco destaca

comunidad que quiere ser ﬁel a Jesucristo y al Evangelio, con ganas de
buscar nuevos caminos para anunciarlo, en búsqueda constante de
salidas para estar en medio del barrio, entre la gente, para escucharlos
y acompañarlos”.
El 17 de abril de 1988, el arzobispo
de Sevilla en esa época, monseñor
Amigo Vallejo, bendijo el templo,
con capacidad para unas 300 personas. Más de 33 años han pasado y
la feligresía se ha caracterizado “por
su ﬁdelidad y constancia”.

toral”. Del amplio abanico de pastorales y movimientos presentes en
“la comunión, la participación y la
misión”.

Fortalecimiento pastoral
A medida que se minimizan los

D

el amplio abanico
de pastorales
y movimientos
presentes en la
parroquia, el párroco
destaca “la comunión, la
participación y la misión”

Jesús de Nazaret y Nuestra Señora

nes bíblicas sobre la hermandad, de
José Luis Caravias.

de la Consolación va retomando sus

En este sentido, el núcleo princi-

contagios de Covid, la Parroquia

actividades pastorales con el relanzamiento de la fraternidad parroquial, la Pastoral infantil y juvenil,

pal de la comunidad parroquial se
centra en toda la barriada de Nuestra Señora de la Consolación, más

los encuentros con las familias, el

conocida como Los Mares, parte de

Taller Arco Iris, que organiza con-

Los Corrales, las Estrellas y la cuar-

vivencias de mayores, promovido y

ta fase de Parque Flores, “estamos

mantenido por Cáritas parroquial,

“Los que nos ven desde fuera di-

hablando de alrededor de siete mil

con la colaboración de la Pastoral

habitantes”.

cen que somos una comunidad cris-

de la Salud, los encuentros de Pa-

tiana sencilla y acogedora”, expresa

rroquia en Oración y ﬁnalmente, las

su párroco.

reuniones de formación de Marías

Aunque Jesús de Nazaret tiene

de los Sagrarios.

La población parroquial acoge
a muchas personas mayores y su
párroco lamenta que “los jóvenes,
en una proporción alta, en paro o

la tercera feligresía más pequeña

Maniﬁesta el párroco que reto-

con empleos precarios y muy bajos

del arciprestazgo de La Corza-Pino

marán el plan de formación con el

salarios, tienen muchas diﬁcultades

Montano, “atiende con dedicación y

libro Vivir como hermanos: reﬂexio-

para acceder a una vivienda”.

Dirección: Calle Mar Menor s/n. C.P. 41015 Sevilla
Horario de misas: En invierno, lunes, martes, jueves y sábado, 19.30 h. Domingo a las 12 h.
En verano, lunes, martes, jueves y sábados a las 20.30 h. Domingo a las 12h.
Despacho parroquial: En invierno, martes y jueves, de 19 a 20.30 h. En verano, martes y jueves de 20 a 21.30h

¿Quiere conocer más a fondo esta parroquia? Puede leer el texto completo en la web
de Archisevilla Siempre Adelante. Sólo tiene que escanear este QR con el móvil para verlo.
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
AÑO ‘ AMORIS LAETITIA’

Movimiento Familiar Cristiano: De familias
evangelizadas a familias evangelizadoras
El Movimiento Familiar Cristiano surgió en España en 1966 de la fusión de los Equipos Pío XII, la
Obra Apostólica Familiar y otros movimientos familiares. Este movimiento, presente en la Archidiócesis desde 1994, tiene como objetivo, descubrir, vivir y transmitir los valores cristianos fundamentales de la familia, la vocación del laico casado, la fuerza salvadora del sacramento del Matrimonio,
la vivencia de la fe cristiana en el marco de la familia y la prioridad de la familia como Iglesia doméstica y transmisora de la fe.

E

l Movimiento Familiar Cristiano, presente en la Archidiócesis de Sevilla, ofrece una espiritualidad que
surge del Evangelio y de la vivencia del matrimonio.
Como movimiento evangelizado y evangelizador de la
familia desde la familia, según su ideario familiarista, comunitario y evangelizador cuenta con 62 familias, entre
matrimonios y personas viudas. “Es el rasgo más especíﬁco del movimiento y que lo diferencia de otros movimientos”.
En las parroquias, el movimiento está implicado dentro
de las distintas pastorales, cursillos prebautismales, prematrimoniales, pastoral de la salud, Cáritas, entre otros.
María Reyes Fernández y Manuel Bo, es el matrimonio
responsable del Movimiento Familiar Cristiano en la diócesis. Junto a un equipo de voluntarios y a un sacerdote
consiliario, se encargan de brindar herramientas a otros
matrimonios para crecer humana y cristianamente por
medio de la formación y el diálogo conyugal, en reuniones quincenales.

El amor conyugal como signo
del amor de Dios
En este sentido, “cuando se habla del amor, conviene
dejar claro que su forma más completa y plena es
el amor conyugal, el que vincula para siempre a un
hombre y a una mujer con un compromiso de mutua
entrega que se expresa en la unión corporal”, explican
desde el movimiento. “Este amor es el que corresponde

plenamente a la voluntad creadora de Dios que nos hizo
varón y mujer”.
Pero hay más – maniﬁestan-, “ese mismo amor conyugal
es escogido por Dios como signo del amor que Él tiene al
hombre. Cuando Dios quiso expresar la clase de vínculo
que le unía con la humanidad, no tuvo mejor forma de
hacerlo que mediante el amor y la ﬁdelidad conyugal.
El matrimonio cristiano es un signo que no sólo indica
cuánto amó Cristo a su Iglesia en la alianza sellada en la
cruz, sino que hace presente ese amor en la comunión
de los esposos”.
Y es precisamente el amor conyugal a la luz de la
Palabra de Dios en que se fundamentan los encuentros
de los matrimonios “que libremente y por iniciativa propia
quieren ser protagonistas de la misión de la Iglesia”.
Por tanto, “para ser miembro del Movimiento Familiar
Cristiano no basta un serio compromiso de vivir la
fe en el ámbito conyugal o familiar, tampoco basta el
compromiso de formarse personalmente para una
mayor madurez humana y cristiana, el movimiento exige
además de sus miembros una capacitación adecuada y
una disponibilidad real para participar de alguna de las
actividades que promociona y desarrolla de acuerdo con
su carácter familiarista”.
En deﬁnitiva, explican María Reyes y Manuel, “es un
movimiento de la Iglesia Católica extendido por todo el
mundo formado por familias que quieren vivir su fe con
alegría, en comunidad con la Iglesia y su jerarquía”.
Iglesia en Sevilla
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Especial Navidad

Bendición del Belén y Árbol de Navidad

T

odos deseamos que estas Navidades sean muy distintas a las del año pasado. Poder vivirlas
junto a nuestros seres queridos sin duda será lo más destacado de unas fechas en las que, como
cristianos, festejamos la venida del Niño Jesús haciendo partícipe a toda la familia. Y una buena
forma de hacerlo es con la bendición del Árbol de Navidad y del Belén.
De hecho, la Iglesia reconoce que la costumbre de colocar en los hogares cristianos un árbol adornado durante las ﬁestas de Navidad es apropiada, ya que este árbol “puede recordar a los ﬁeles que
Cristo es el verdadero Árbol de la vida”. Del mismo modo, este signo de luz invita a los ﬁeles a ver a
Cristo como “la luz del mundo, que con su nacimiento nos conduce a Dios”.

Rito de bendición del Árbol de Navidad
Al comenzar la celebración el padre o la madre dice:
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
R/. Que hizo el cielo y la tierra.
Uno de los presentes lee un breve texto de la Sagrada
Escritura. Luego, con las manos juntas, se reza la oración
de bendición:
Oremos. Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos
concedes recordar con fe en estos días de Navidad los
misterios del nacimiento de Jesucristo. Concédenos, a
quienes hemos adornado este árbol y lo hemos embellecido con luces, vivir también a la luz de los ejemplos de la
vida santa de tu Hijo y ser enriquecidos con las virtudes
que resplandecen en su santa infancia. Gloria a él por los
siglos de los siglos.
R/. Amén.

Rito de bendición del Belén o Nacimiento
Reunida la familia, el padre o la madre dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
Alabemos y demos gracias al Señor,
que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo.
R/. Bendito seas por siempre, Señor.
Luego el que dirige la celebración dispondrá a los presentes para la bendición con estas palabras:
Durante estos días contemplaremos asiduamente en
nuestro hogar este pesebre y meditaremos el gran amor
del Hijo de Dios, que ha querido habitar con nosotros.
Pidamos, pues, a Dios que el pesebre colocado en nuestro hogar avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a
celebrar más intensamente estas ﬁestas de Navidad.
Uno de los miembros de la familia lee Lc 2, 4-7a.
Después de la lectura, puede cantarse un canto adecuado. Por ejemplo, un villancico.
El padre o la madre dice:
En este momento en que nos hemos reunido toda la familia para iniciar las ﬁestas de Navidad, dirijamos nuestra
oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también
hijo de una familia humana; digámosle:
R/. Por tu Nacimiento, Señor, protege a esta familia.
A continuación, toda la familia puede realizar las peticioIglesia en Sevilla
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nes en voz alta. Finalmente, se reza la oración de bendición:
Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo
que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad
cristiana que está aquí presente, para que las imágenes
de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos
y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
El padre o la madre concluye el rito santiguándose y diciendo:
Dios, Padre todopoderoso, que en el nacimiento de su
Hijo nos ha manifestado su misericordia, nos bendiga y
nos guarde en su amor.
R/. Amén.

Especial Navidad

La Pastoral Familiar diocesana prepara
un material para la bendición de imágenes
de Niño Jesús en parroquias y colegios
SEVILLA.- La Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Sevilla ha preparado un material para la bendición de las imágenes del Niño Jesús en las parroquias y
colegios. Tradicionalmente, unos días antes de Navidad,
la Pastoral Familiar celebraba en la Catedral de Sevilla,
presidida por el arzobispo, la bendición de imágenes del
Niño Jesús, que después eran llevadas a casa para colocarlas en el Belén, sin embargo, el año pasado por la pandemia no se pudo realizar la ceremonia y, este año, los
delegados María Dolores Sánchez-Campa y Juan Manuel
Granado consideran oportuno no organizar la celebración masiva por el mismo motivo.

“Esperamos que este año sea una nueva ocasión para
poner de relieve la gran importancia de la celebración
del nacimiento de Jesús. Que María nos ayude a preparar
nuestro corazón en estos días de Adviento para recibir a
Jesús que viene dispuesto a colmarnos de dones, a transformar nuestra vida, a robustecer nuestra fe”, maniﬁesta
el matrimonio.

El ritual que contiene las oraciones iniciales, las meditaciones de los misterios gozosos, la oración de ﬁeles,
sugerencia de cantos y la bendición de las imágenes está
disponible en www.archisevilla.org

Campaña #YoPongoElBelén 2021
Nacimiento de la familia Sarria Navarro

SEVILLA.- El papa Francisco en su carta apostólica Admirabile Signum, escrita el año 2019, señalaba el signiﬁcado
y el valor del Belén navideño. En el texto explicaba que
“el belén forma parte del dulce y exigente proceso de
transmisión de la fe”, por ello, apostaba por revitalizar
esta tradición tanto en el ámbito familiar como en espacios públicos, porque “no es importante cómo se prepara
el pesebre; lo que cuenta es que este hable a nuestra
vida”, reﬂexionaba Francisco.
Por ello, un año más, la Delegación diocesana de Medios
de Comunicación anima a participar en la Campaña en
redes sociales #YoPongoElBelén, una iniciativa que surgió en la Diócesis de Ávila durante el Adviento de 2015 y
que rápidamente se hizo viral en toda España.

De esta forma, invitamos a compartir las fotografías tanto de los belenes familiares montados en casa, como de
aquellos que puedan verse en centro educativos, hermandades, asociaciones, parroquias o cualquier otra
entidad eclesial, usando el hashtag o etiqueta #YoPongoElBelén y mencionando a @Archisevilla1 en Twitter, @
ArchidiocesisdeSevilla en Facebook o @Archisevilla en
Instagram.
También pueden enviar sus imágenes a través del correo
electrónico iglesiaensevilla@archisevilla.org.
Así, las redes sociales se llenarán de Nacimientos que
harán presente también en el continente digital el gran
misterio que estamos próximos a vivir: el nacimiento de
Dios hecho carne.
Iglesia en Sevilla
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Especial Navidad

‘ENDULZA TU CORAZÓN’

Los Reales Alcázares acogen
la XXXVII edición de la muestra
de dulces de conventos
Los Reales Alcázares de Sevilla acogerán durante el puente de la Inmaculada una nueva
edición, la trigésimo séptima, de la muestra anual de dulces de conventos de clausura de la
Archidiócesis de Sevilla.

E

l estreno de esta iniciativa a favor del sostenimiento de las comunidades de vida contemplativa fue
el año 1985. Entonces se celebró en el Instituto
Francés, con una modesta representación de conventos. Entre 1986 y 1999 se optó por el salón Santo Tomás
del Arzobispado, en 2000 tuvo como sede el atrio de la
Catedral, para pasar al año siguiente al lugar de celebración actual, el Salón Gótico de los Reales Alcázares.
Tan sólo la pandemia del coronavirus ha interrumpido,
en 2020, una cita que viene a coincidir con las primeras
fechas del Adviento en Sevilla.
La muestra permanecerá abierta, mientras haya existencias, entre el 4 y el 7 de diciembre, en horario ininterrumpido de diez de la mañana a siete de la tarde.

Dulces de 19 conventos de clausura
En la Archidiócesis de Sevilla hay 34 conventos de
clausura con 435 monjas. De ellos, 19 conventos suelen
exponer sus dulces en la muestra, un muy variado surtido de repostería que se concreta en unas 290 variedades
de dulces o, lo que es lo mismo, más de 6.000 kilos de
dulces.
Desde la capital acudirán este año las comunidades de
San Leandro (Agustinas), Santas Paula (Jerónimas), Santa
Inés (Clarisas), San Clemente (Cistercienses), Madre de
Dios (Dominicas), Santa Ana (Carmelitas) y Santa María
de Jesús (Clarisas). Por su parte, serán 12 los conventos del resto de la provincia con presencia este año en
los Reales Alcázares: Jerónimas de Constantina y Morón,
Clarisas de Alcalá, Estepa, Marchena, Morón y Carmona, Dominicas de Bormujos, Mercedarias Descalzas de
Marchena y de Osuna, Concepcionistas Franciscanas de
Osuna y Carmelitas de Utrera.
Desde la organización se ha hecho un llamamiento
para que los sevillanos y visitantes vuelvan a dar a la
muestra la misma respuesta masiva que antes del conﬁnamiento: “Este año volvemos al Alcázar después de dos
Iglesia en Sevilla
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Especial Navidad

años muy duros, es por lo que hacemos un llamamiento a los sevillanos para que sigan apoyando y ayudando
a nuestras monjas con la compra de dulces de Navidad
que supone un ingreso imprescindible para su sustento”.

Tornos abiertos todo el año
Además, aprovechan el anuncio de la muestra anual
para recordar que en los tornos de los conventos se pueden comprar estos dulces, realizados en su mayoría con
unas recetas que se custodian con celo en el interior de
los conventos desde hace siglos en muchos casos. “Antaño las monjas elaboraban sus dulces como agradecimiento a sus benefactores. Ahora su elaboración es su
trabajo diario y el sustento para mantenerse y conservar
los monasterios. Mantengamos las tradiciones, compremos productos de calidad, artesanales y completamente
naturales”, reiteran.
El pasado año no hubo muestra de dulces por el conﬁnamiento, pero ello no fue obstáculo para que las monjas
volvieran a ser noticia al inicio del Adviento, ya que se
diversiﬁcaron las iniciativas a favor de estas religiosas con
puntos de ventas en parroquias y promociones de regalos para empresas y particulares. Este año se renueva el

llamamiento a vender estos productos en los centros parroquiales y a acudir a las religiosas para regalos navideños: “Los dulces de las monjas son un regalo económico
en tiempo de crisis, que gusta a todos y que se puede
compartir. Productos de mucha calidad por su materia
prima y porque están hechos a mano, con primor, en silencio y oración. Productos elaborados en sus obradores
y que se pueden enviar, desde la clausura, a cualquier
punto de España”, subrayan.

Sello de calidad ‘Ora et labora’
Los organizadores de esta muestra reiteran que “consumir estos productos es una forma de valorar, conservar
y perpetuar nuestro rico patrimonio gastronómico y cultural”. Se trata de unos dulces que cuentan con el sello de
calidad ‘Ora et labora’, ya que cumplen varios requisitos:
están hechos en los obradores de los conventos, de forma absolutamente artesanal, y forman parte del patrimonio gastronómico de Sevilla. Además, se sirven con una
cuidada presentación y tienen una producción limitada.
“Las monjas de clausura no salen a pedir a la calle, no tienen subvención de ningún tipo, ellas viven de su trabajo
y de las limosnas que reciben”, añaden.

Iglesia en Sevilla
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

«El Voto de la Inmaculada
nos ha marcado para siempre»
La ﬁesta de la Inmaculada Concepción se vive en pocos lugares
de nuestra Archidiócesis como en San Antonio Abad, sede de la
Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla. El peso y el poso
de la historia ha dejado allí una huella indeleble que es motivo de
orgullo para sus hermanos y para toda la Iglesia de Sevilla y que,
con los cultos solemnes y la veneración a María Santísima en estas
fechas en que el calendario se viste de celeste, se renueva cada año
de manera inmutable así pasen las décadas y los siglos.

S

egún el hermano mayor,
Eduardo del Rey Tirado, la Hermandad del Silencio mantiene
muy viva en nuestros días esta devoción a María Inmaculada, que tanto
ha signiﬁcado en su historia, “celebrando con la mayor solemnidad y
gozo la festividad”, así como “profundizando y actualizando el signiﬁcado de este misterio”.
Y resalta que el voto de sangre en
defensa del dogma concepcionista,
formulado en 1615, “nos ha marcado para siempre”. De aquel gesto
pionero de los antepasados “se pasó
al júbilo según la Iglesia hacía suyo
el misterio hasta deﬁnirlo dogmáticamente en 1854”. Y del júbilo “al
empeño ﬁrme por mantener, difundir y actualizar cuanto signiﬁca hoy
la Inmaculada Concepción de la Virgen María”, como en mayo de 2009
“cuando formulamos el voto en defensa de la vida”.
Esta es una devoción presente
durante todo el año en la vida de la
corporación, “especialmente en los
cultos que celebramos con motivo
de su festividad en diciembre, pero
también en Cuaresma, o en la Fiesta
Principal de Instituto en los cultos a

la Santa Cruz de septiembre”. Junto
a ello, también están los actos formativos como el Aula de Formación
Mariana ‘Vázquez de Leca’, creada
“para profundizar en el conocimiento y la veneración del misterio”. Aunque quizás sea “la propia cofradía, la
que mejor explica todo esto en su
cortejo, a través de diversas insignias y simbología que culminan en
el paso procesional de María Santísima de la Concepción”.
Durante el curso, los aspectos
principales de la vida de la hermandad (cultos, caridad, formación)
procuran “integrarlos de forma armónica en el calendario para favorecer una vida de hermandad rica y
con la mayor participación posible
de hermanos y devotos”. Ahí están
los cultos solemnes en honor de los
titulares “como pilares de todo, que
propician el encuentro personal y
comunitario con ellos”, pero también “los ciclos de formación religiosa, cultural y propiamente cofradiera, una labor continuada de caridad
que busca involucrar al conjunto de
la hermandad y actos de convivencia que ayuden a crear vínculos fraternos entre los hermanos”.

L

a Hermandad del
Silencio mantiene
muy viva en nuestros
días esta devoción a
María Inmaculada

La vuelta a la normalidad tras el
periodo de alteración de la vida cofrade sufrido por la pandemia del
Covid la están afrontando “con esperanza e ilusión, pero también con
prudencia y responsabilidad, porque el virus aún está muy presente”.
Y respecto a la próxima Cuaresma
y Semana Santa, Eduardo del Rey
señala que en El Silencio la esperan “con emoción, dando gracias a
Jesús Nazareno y a la Virgen de la
Concepción por vivirlo, si ﬁnalmente
puede ser, y recordando a los que
ya no están con nosotros”. Serán, sin
duda, la Cuaresma y la Semana Santa del reencuentro: “con nosotros
mismos, con nuestros hermanos y
nuestros ritos; con nuestra devoción
y con lo esencial de nuestra vida
como hermandad, con momentos
tan sagrados como volver a vestir
la túnica de nazareno la Madrugada
del Viernes Santo, con todo lo que
ello signiﬁca para los Primitivos Nazarenos de Sevilla”.

ARCHICOFRADÍA DE NTRO. P. JESÚS NAZARENO,
SANTA CRUZ EN JERUSALÉN Y Mª STMA. DE LA CONCEPCIÓN
Dirección (Casa- Hermandad): C/ Alfonso XII, 3. 41001- Sevilla
Teléfono: 954229754
Web: www.hermandaddeelsilencio.org
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Iglesia de San Antonio Abad

Twitter: @Hdad_silencio_Twitter

La Luz del mundo

Lecturas del mes de diciembre
I SEMANA DE ADVIENTO. I SEMANA DE SALTERIO

Domingo 28
I Domingo de Adviento
Lunes 29
Beato Antonio Martínez rel., y compañeros mártires
Is 2, 1-5; Sal 121, Mt 8, 5-11
Martes 30
San Andrés, apóstol
Rom 10, 9-18; Sal 18; Mt 4, 18-22
Miércoles 1
Is 25, 6-10ª; Sal 122; Mt 15, 29-37
Jueves 2
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27
Viernes 3
San Francisco Javier
Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31
Sábado 4
San Juan Damasceno, pbro. y doctor de la Iglesia
Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35-1. 6-8
II SEMANA DE ADVIENTO. II SEMANA DE SALTERIO

Domingo 5
II Domingo de Adviento
Lunes 6
San Nicolás, obispo
Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26
Martes 7
San Ambrosio, obispo y doctor
Is 40, 1-11; Sal 95; Mt 18, 12-14
Miércoles 8
La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Gn 3, 9-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6; 11-12; Lc 1, 26-38
Jueves 9
San Juan Diego Cuahtlatoatzin
Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15
Viernes 10
Bienaventurada Virgen María de Loreto o Santa
Eulalia de Mérida, virgen y mártir
Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
Sábado 11
San Dámaso I, papa
Ecco 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13
III SEMANA DE ADVIENTO. III SEMANA DE SALTERIO

Domingo 12
III Domingo de Adviento
Lunes 13
Santa Lucía, virgen y mártir
Nm 24, 2-7. 15-17 a; Sal 24; Mt 21, 23-27
Martes 14
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor
Sof 3, 1-2. 9-13; Sal 33; Mt 21, 28-32
Miércoles 15
Is 45, 6b-8. 18. 21b-26; Sal 84; Lc 7, 19-33

Jueves 16
Is 54, 1-10; Sal 29; Lc 7, 24-30
Viernes 17
Gn 49, 1-2. 8-10; Sal 71, 1-4. 17; Mt 1, 1-17
Sábado 18
Jr 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-24
IV SEMANA DE ADVIENTO. IV SEMANA DE SALTERIO

Domingo 19
IV Domingo de Adviento
Lunes 20
Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38
Martes 21
San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia
Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
Miércoles 22
1 Sam 1, 24-28; Sal 1 Sam 2, 1-7; Lc 1, 46-56
Jueves 23
San Juan de Kety, presbítero
Mal 3, 1-4. 23. 24; Sal 24; Lc 1, 57-66
Viernes 24
2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a; Sal 88; Lc 1, 67-79
Sábado 25
Solemnidad de la Natividad del Señor
Misa de medianoche: Is 9, 1-6; Sal 95; Tit 2, 11-14; Lc 2,
1-14
Misa de la aurora: Is 62, 11-12; Sal 96; Tit 3, 4-7; Lc 2,
15-20
Misa del día: Is 52, 7-10; Sal 97; Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
I SEMANA DE NAVIDAD. I SEMANA DE SALTERIO

Domingo 26
Sagrada Familia: Jesús, María y José (Fiesta)
Lunes 27
San Juan, apóstol y evangelista
1 Jn 1, 1-4, Sal 96; Jn 20, 1 a .2-8
Martes 28
Los Santos Inocentes, mártires
1 Jn 1, 5-2,2; Sal 123; Mt 2, 13-18
Miércoles 29
Santo Tomás Becket, obispo y mártir
1 Jn 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22- 35
Jueves 30
Día VI dentro de la Octava de Navidad
1 Jn 2, 12-17; Sal 95; Lc 2, 36-40
Viernes 31
San Silvestre, papa
1 Jn 2, 18-21; Sal 95; Jn 1, 1-18
ENERO
Viernes 1
Solemnidad de Santa María Madre de Dios
Nm 6, 22-27; Sal 66; Gá 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Finaliza la Octava de Navidad
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La Luz del mundo

Lecturas del II Domingo de Adviento

- 5 de diciembre -

Primera lectura Baruc 5, 1-9
Dios mostrará su esplendor
Jerusalén, despójate del vestido de luto y aﬂicción que
llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios
te concede.
Envuélvete ahora en el manto de la justicia de Dios, y
ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno,
porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan
bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz
en la justicia» y «Gloria en la piedad».
En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y
contempla a tus hijos: el Santo los reúne de oriente a
occidente y llegan gozosos invocando a su Dios.

A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo,
pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real.
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados
y a todas las colinas encumbradas; ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para
que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos
que den sombra a Israel.
Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su
gloria, con su justicia y su misericordia.

Salmo responsorial Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
R/: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres
- Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua de
cantares.
- Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos». El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos
alegres.
- Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre
cantares.
- Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas.
Segunda lectura Filipenses 1, 4-11
Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables
Hermanos:
Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría.
Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del
Evangelio, desde el primer día hasta hoy.
Esta es nuestra conﬁanza: que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra, la llevará adelante hasta el
Día de Cristo Jesús.
Esto que siento por vosotros está plenamente justiﬁcado: os llevo en el corazón, porque tanto en la prisión

como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís mi gracia.
Testigo me es Dios del amor entrañable con que os
quiero, en Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en
sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día
de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de
justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza
de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 3,1-6
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes
tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está
escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
«Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los
montes y colinas serán rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá la
salvación de Dios».
Iglesia en Sevilla

20

La Luz del mundo

Lecturas del III Domingo de Adviento

- 12 de diciembre -

Primera lectura Sofonías 3, 14-18a
El Señor exulta y se alegra contigo
Alégrate hija de Sion, grita de gozo Israel, regocíjate y
disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén.
El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu
enemigo. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti,
no temas mal alguno.

Aquel día se dirá a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sion, no desfallezcas!».
El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador;
se alegra y goza contigo, te renueva con su amor; exulta
y se alegra contigo como en día de ﬁesta.

Salmo responsorial Is 12, 2-3. 4cbd.5-6
R/: Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel
- El Señor es mi Dios y salvador: conﬁaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi
salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de
la salvación.
- Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a
los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es
excelso.
- Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a
toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes de Sión porque
es grande en medio de ti el Santo de Israel.
Segunda lectura Filipenses 4, 4-7
El Señor está cerca
Hermanos:
Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que
vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está
cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en

la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras
peticiones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

EVANGELIO
En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «Entonces,
¿qué debemos hacer?».
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta
con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?».
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros,
¿qué debemos hacer?».
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis
de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la
paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con

agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el
bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero
y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con
estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo
el Evangelio.
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Predicación del Bautista en el desierto. M. Stanzione. Museo del Prado.

Evangelio según san Lucas 3, 10-18

La Luz del mundo

Lecturas del IV Domingo de Adviento

- 19 de diciembre -

Primera lectura Miqueas 5, 1-4
De ti voy a sacar al gobernador de Israel
Esto dice el Señor:
“Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de
ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel; sus orígenes
son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz, el resto

de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se
mantendrá ﬁrme, pastoreará con la fuerza del Señor, con
el dominio del nombre del Señor, su Dios; se instalarán,
ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz.”

Salmo responsorial Sal 79, 2ac y eb. 15-16. 18-19
R/: Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve
- Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines,
resplandece despierta tu poder y ven a salvarnos.
- Dios del universo, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, ven
a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al hijo
del hombre que tú has fortalecido.
- Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú
fortaleciste. No nos alejaremos de ti: danos vida, para que
invoquemos tu nombre.
Segunda lectura Hebreos 10,5-10
He aquí que vengo para hacer tu voluntad

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 1, 39-45
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en
camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu
Santo y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de
mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos,
la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada
la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá».
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Visitación. Rafael Sanzio (1517). Museo del Prado (Madrid)

Hermanos: Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice: “Tú no quisiste sacriﬁcios ni ofrendas, pero me formaste un
cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí que vengo —pues así está escrito
en el comienzo del libro acerca de mí— para hacer, ¡oh
Dios!, tu voluntad.” Primero dice: “Tú no quisiste sacriﬁcios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias,”
que se ofrecen según la ley. Después añade:” He aquí
que vengo para hacer tu voluntad”. Niega lo primero,
para aﬁrmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santiﬁcados por la oblación del cuerpo
de Jesucristo, hecha una vez para siempre.

La Luz del mundo

Lecturas de la Solemnidad de la Natividad del Señor - 25 de diciembre Primera lectura Isaías 52, 7-10
Verán los conﬁnes de la tierra la salvación de nuestro Dios
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que
pregona la justicia, que dice a Sion: «¡Tu Dios reina!». Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara
al Señor, que vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo,
ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los conﬁnes
de la tierra la salvación de nuestro Dios.
Salmo responsorial Sal 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
R/: Los conﬁnes de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios
- Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.
- El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su ﬁdelidad en
favor de la casa de Israel.
- Los conﬁnes de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; gritad,
vitoread, tocad.
- Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos: con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor.
Segunda lectura Hebreos 1, 1-6
Dios nos ha hablado por el Hijo
En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios
antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa ﬁnal, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado
heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los
siglos.
Él es reﬂejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el
universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado
la puriﬁcación de los pecados, está sentado a la derecha

de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que
ha heredado.
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te he
engendrado hoy»; y en otro lugar: «Yo seré para él un
padre, y él será para mí un hijo»?
Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios».

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 1, 1-18
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a
Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se
hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios,
que se llamaba Juan: éste venía
como testigo, para dar testimonio
de la luz, para que todos creyeran
por medio de él. No era él la luz,
sino el que daba testimonio de la
luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo
hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y
el mundo no lo conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuan-

tos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los
que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni
de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado
su gloria: gloria como del Unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el
que viene detrás de mí se ha puesto
delante de mí, porque existía antes
que yo».
Natividad. J.B.M.Pierre
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras
gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A
Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en
el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Sagrada Familia: Jesús, María y José

- 26 de diciembre -

Primera lectura 1 Samuel 1, 20-22. 24-28
Samuel queda cedido al Señor de por vida
Al cabo de los días Ana concibió y dio a luz un hijo, al
que puso por nombre Samuel, diciendo: «Se lo pedí al
Señor».
El esposo Elcaná y toda su casa subieron a ofrecer al Señor el sacriﬁcio anual y cumplir su voto. Ana, en cambio,
no subió, manifestando a su esposo: «Esperemos hasta
que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, lo ofreceré al Señor y se quedará allí para siempre».
Una vez destetado, lo subió consigo, junto con un novi-

llo de tres años, unos cuarenta y cinco kilos de harina y
un odre de vino. Lo llevó a la casa del Señor a Siló y el
niño se quedó como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Ella le dijo: «Perdón, por tu vida, mi
señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante
ti, implorando al Señor. Imploré este niño y el Señor me
concedió cuanto le había pedido. Yo, a mi vez, lo cedo al
Señor. Quede, pues, cedido al Señor de por vida». Y se
postraron allí ante el Señor.

Salmo responsorial Sal 83, 2-3. 5-6 9-10
R/: ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor!
- ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón
y mi carne retozan por el Dios vivo.
- Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza y tiene tus caminos
en su corazón.
- Señor del universo, escucha mi súplica; atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de
tu Ungido.
Segunda lectura 1 Juan 3, 1-2. 21-24
Somos llamado hijos de Dios, pues ¡lo somos!
Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo
no nos conoce porque no lo conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se maniﬁeste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.
Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena conﬁanza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el
nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.

EVANGELIO
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la
ﬁesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron
a la ﬁesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que
lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la
caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a
buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo.
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban
asombrados de su talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo,
¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi
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Cristo entre los doctores (1504). Cima da Conegliano.

Evangelio según san Lucas 2, 41- 52

Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús
iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y ante los hombres.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

V

-Miguel Ángel Garcón, sacerdote -

olver a empezar. Así es como nos situamos ante
la llegada de este nuevo Adviento. Con él hemos reiniciado este itinerario celebrativo que
nos permite ahondar más en el misterio de nuestra salvación y en nuestra propia identidad de hijos de Dios.
Siempre necesitamos volver al Adviento y la Navidad.
La liturgia de este mes de diciembre nos ofrece una
nueva oportunidad.
Volver a los profetas. Es tiempo para escuchar sus
anuncios de esperanza que abren horizontes de luz y
vida nueva, que desatan realidades atascadas, que reviviﬁcan situaciones mortecinas, que despiertan corazones adormecidos. Es tiempo de vestir el corazón de
la Iglesia con el resplandor luminoso de la gloria de
Dios, como la Hija de Sión, la Jerusalén madre, al recuperar a sus hijos y ver al Señor que viene a habitar en
medio de ella (II-III Adv: Bar 5,1-9; Sof 3,14-18). Con los
profetas aprendemos a leer los signos de los tiempos
donde resuena la voz de Dios en nuestra historia. Sus
ojos proféticos alcanzan a ver lo que nuestra ceguera
no barrunta. Ellos atisban la vida alumbrada en promesa en “la mujer” que dará a luz al nuevo David, pastor
del pueblo necesitado de salvación (IV Adv: Miq 5,1-4).
Esta voz profética resuena fuertemente en Juan Bautista. Él cierra ese tiempo caduco que toca a su ﬁn, el
de la espera de Israel, dando paso al tiempo siempre
nuevo y deﬁnitivo. Él nos invita a la conversión para

hacer viable la llegada del Salvador a nuestros
corazones. Una conversión plasmada en autenticidad, amor y servicio para con el prójimo (II-III Adv).
A un mundo de opresión y poder viene el que Juan
declara como “el más fuerte”, para implantar su reino
de amor, paz y justicia y sumergirnos en la gracia del
Espíritu Santo.
Volver a María. Es tiempo de dirigir la mirada a ella,
“la mujer” que debía dar a luz. Ella siempre viene a
nuestra casa y nos muestra la bienaventuranza de la fe,
que la hace ser madre de nuestro Señor. De sus labios
nos brota la alabanza, para proclamar las maravillas del
Dios ﬁel que sigue haciendo obras grandes en nosotros (IV Adviento).
Con ella volvemos a Belén. Con su mirada maternal,
contemplamos la gloria del niño Dios, la Palabra hecha
carne que ha venido a habitar en medio de nosotros
para traernos la vida de Dios. Hoy somos nosotros los
llamados como testigos privilegiados de este nacimiento que llena de luz y gloria la historia de la humanidad (Nochebuena-Navidad).
Y, con la Sagrada Familia, volvemos a Nazaret. Allí,
junto a María y José, permanecemos ante el misterio
de su hijo Jesús, sin alcanzar a comprender, pero “conservando todas estas cosas en el corazón” mientras
crecemos en sabiduría y en gracia.
¡Alegrémonos, el Señor está cerca!

Adoración eucarística

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), iglesia de San Antonio Abad
(c/ Alfonso XII, 3).

Jubileo circular en Sevilla: Días 29 y 30 de noviembre
y 1 de diciembre, Parroquia de San Andrés (Pza. de San
Andrés); días 2, 3 y 4, capilla de San Andrés, calle Orﬁla.
De 10 a 13 y de 19 a 21 horas. días 5, 6 y 7, Convento de
la Encarnación (Pza. de la Virgen de los Reyes); días 8, 9
y 10, Santa Iglesia Catedral; días 11, 12 y 13, Parroquia
de Santa María Magdalena (c/ San Pablo); días 14, 15 y
16, Parroquia de Santa Ana (c/ Padre Eugenio); días 17,
19 y 19, Parroquia de Ntra. Sra. de la O (c/ Castilla); días
20, 21 y 22 iglesia Colegial del Divino Salvador (Pza. del
Salvador); días 23, 24, y 25, Capilla de San Onofre (Pza.
Nueva, 4); días 26, 27 y 28, iglesia de San Esteban (c/ San
Esteban); días 29, 30 y 31, Capilla de San Onofre (Pza.
Nueva, 4).
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

Adoración nocturna: Miércoles 1
(20 h) en la Parroquia de Santa Cruz;
viernes 10 (22 h) en la capilla de los
Salesianos de Triana; viernes 10 (22
h), capilla de San Hermenegildo; miércoles 15 (22.30 h),
capilla de San Hermenegildo; jueves 30 de diciembre (21
h), capilla del Museo.
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las 18.30 h, en el convento
de la Encarnación, MM Agustinas (Pza. Virgen Reyes).
La Capilla de San Onofre (Plaza Nueva, 3) ha dispuesto
en la web adoracionsevilla.com el horario detallado
y el nombre del sacerdote confesor para quienes
deseen recibir el Sacramento de la Reconciliación.

Los Evangelios en Lengua de Signos Española
Signados por el sacerdote Gumersindo Melo (Departamento de Pastoral del Sordo). Enlace directo al canal de
YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el código QR.
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La sal de la tierra

María de la Peña Madrid

(Córdoba, 1956)
Voluntaria Pastoral del Sordo

Dolores Franco

(Coria del Río, 1970)
Miembro Pastoral del Sordo

Mateo González

(Sevilla, 1947)
Miembro Pastoral del Sordo

La Iglesia, una casa acogedora
de puertas siempre abiertas
Hace poco más de una década se creó en la Archidiócesis de Sevilla el Departamento de Pastoral
del Sordo, insertado en la Delegación Diocesana de Catequesis. Pero la atención a las personas con
sordera o sordoceguera de la diócesis comenzó hace mucho más.

Y

a en 1990 existía un equipo de
trabajo denominado Catequesis Especial, dedicado a adaptar los materiales catequéticos a las
personas con alguna “capacidad diferente”. Posteriormente, en 1998, se
estableció la Parroquia de San Felipe
Neri como centro de referencia en la
atención a estas personas. Hoy, esta
ubicación ha cambiado y se localiza
en la Casa Sacerdotal ‘Santa Clara’
cuyo director, Gumersindo Melo,
también fue nombrado en 2017, director del Departamento de Pastoral
del Sordo de Sevilla.
A esta pastoral está vinculada desde
sus inicios María de la Peña Madrid,
quien ejerció como funcionaria del
Estado y se capacitó en Comunicación Avanzada en Lengua de Señas
Española en la Universidad de Sevilla. Desde hace más de 30 años está
luchando “con perseverancia para
que las barreras se conviertan en
accesibilidad para las personas con
discapacidad”, y advierte que “falta
mucho por hacer, pero vamos dando pasos”.
Es miembro del equipo de trabajo,
imparte catequesis a personas adultas y acompaña su vida de fe, participa y colabora en todos los encuentros diocesanos y nacionales. María
de la Peña, a propósito del Sínodo
sobre la sinodalidad convocado por
Iglesia en Sevilla
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el papa Francisco, exhorta a quienes lean estas líneas, a pensar cómo
acogemos la diversidad en nuestras
parroquias. ¿Hay inclusión, comunión y participación de las personas
con discapacidad en nuestra comunidad?
Variados son los rostros de las personas sordas que han formado parte de esta pastoral con el correr del
tiempo. Mateo González es uno de
sus miembros, está casado, es padre
de familia y agradece a Dios el don
de la fe que le transmitieron sus padres. Desde hace quince años parti-

La Pastoral del Sordo tiene
como objeto dar respuesta
a las necesidades humanas y
espirituales de las personas
sordas y sordociegas
cipa del grupo de fe para personas
sordas que se reúne en el Arzobispado de Sevilla. Aunque Mateo agradece el trabajo que desempeñan día
a día los voluntarios, lamenta que
sigan faltando intérpretes en las parroquias “para poder participar de la
Santa Misa como las demás personas”.
Para Dolores Franco, su vinculación
con la Pastoral del Sordo la llena de
vida. “Allí hacemos muchas cosas di-

ferentes, comentamos las noticias,
nos explican el Evangelio, nos relacionamos todos los compañeros,
vamos a Misa, es muy interesante”,
expresa.
Nacida en Coria del Río, Dolores tiene su esperanza puesta en la existencia de Dios, “de encontrarme con
él y que pueda intervenir en mi vida
para poder recuperar mi vista”, sostiene.
“Desde que nací siempre iba a Misa
con mi madre. Ahora asisto a la Parroquia de San Felipe Neri, a la Pastoral del Sordo, una Iglesia sin barreras
que se hace accesible para todas las
personas sordas, ya que el sacerdote
interpreta la ceremonia siempre que
es necesario”, aﬁrma Dolores.
La Pastoral del Sordo tiene como
objeto dar respuesta a las necesidades humanas y espirituales de
las personas sordas y sordociegas.
La misión de todos los voluntarios
es hacer visible lo que es invisible,
ofreciéndoles los apoyos necesarios
para que su participación sea más
real y efectiva. En el Effetá de Jesús
se condensa toda una pedagogía
de la apertura que, si bien es Buena
Noticia para todas las personas de
buena voluntad, lo es de un modo
especial para las personas sordas y
sordociegas.

Cultura

Cine con valores

TENGAMOS LA FIESTA EN PAZ
Juanma Cotelo vuelve por Navidad

“Q

ueridos Reyes Magos y
querido Papa Noel: Este
año nos hemos portado

muy mal, pero nuestros padres se
han portado peor. Y por su propio
bien... hemos tenido que castigarles’.
Con esta original sinopsis presenta
Juanma Cotelo su nueva película, que
se estrena el próximo 3 de diciembre
y que ofrece algo más de 100 minutos de diversión para toda la familia.
Un ﬁlme donde el sentido de la Navidad no queda eclipsado por superﬁciales mensajes de buenismo, que
nos aseguran que ‘todo el mundo es
bueno por Navidad’, mientras oímos
eso de ‘feliz solsticio de invierno’.

Tengamos la ﬁesta en paz juega en
otra liga y nos regala un tres en uno,
porque es una comedia familiar, musical y auténticamente navideña. El
guion lo ﬁrma el propio Cotelo, como
en sus cinco anteriores producciones,
que ha diseñado unos personajes
donde la comicidad es clave para que
la historia resulte entrañable y festiva. La madre trabaja demasiado en la
oﬁcina y en casa, pero últimamente
discute mucho con su marido, se enfada y se marcha sola al gimnasio. El
padre trabaja a todas horas y cuando llega a casa se queja, se enfada
y sigue trabajando. La abuela, mujer
de armas tomar, no pierde el buen
humor ni cuando se enfada. Y luego
están los niños, la mandona Belén,
la pequeña Irina y el mediano Juan,
experto en tirachinas. Y el jefe, cuyos
empleados llaman “el Chupasangre”.
Y Chusmari, el ‘negociador’…
“El cine inﬂuye poderosamente en la
construcción de valores individuales,
familiares sociales. Y nosotros, conscientes de esa preciosa responsabilidad, deseamos contribuir de modo
alegre en la defensa y promoción de
la unidad familiar, para ofrecer esperanza a todas las familias. Amarse es

TENGAMOS LA FIESTA EN PAZ
(2021)
Comedia musical. 102 min. España.
Dirección y guion: Juan M. Cotelo
Música: Luis Más
Fotografía: Luis Soravilla
Reparto: Carlos Aguillo, Teresa
Ferrer, Mamen García, Eva Bravo...

posible…, no es una utopía de épocas
pasadas..., es un reto en equipo que
merece la pena conquistar”, aﬁrma
Cotelo cuando se le pregunta por la
ﬁnalidad de su productora Inﬁnito+1.
La película completó su ﬁnanciación gracias a la respuesta abrumadora de miles de personas de 30 países, que se sumaron con generosidad
y conﬁanza a la campaña de crowdfunding lanzada desde la productora.
Ojalá se cuenten también por miles
las familias que se acerquen a las salas de cine a partir del 3 de diciembre,
para reír y emocionarse juntos con
una cinta optimista, donde el humor
y la música se alían para afrontar los
conﬂictos, y donde la Navidad y la
Sagrada Familia tienen el protagonismo que se merecen.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
DIEZ COSAS QUE EL PAPA FRANCISCO QUIERE
QUE SEPAS SOBRE LA SINODALIDAD
C. Martínez Oliveras. Publicaciones Claretianas. 2021. 112 págs.
El horizonte del Sínodo sobre la sinodalidad obliga a profundizar en los fundamentos bíblicos, históricos, teológicos y pastorales de esta “dimensión constitutiva de la Iglesia” que es,
según el papa Francisco, “el camino de la Iglesia que Dios espera en el tercer milenio”. La Iglesia
entera se activa y se sitúa en “estado sinodal”.
El autor ofrece los principales fundamentos y acentos de esta realidad eclesial que el Santo
Padre ha subrayado a lo largo de su pontiﬁcado para ayudar al pueblo de Dios a tener un mejor conocimiento de la realidad sinodal y a incorporar la sinodalidad como un estilo habitual
de vivir, actuar, celebrar y anunciar en la Iglesia y ofrecer una ayuda para trabajar en las fases
diocesanas de las Iglesias particulares y otras realidades eclesiales mirando al Sínodo de 2023.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

Año de San José
SAN JOSÉ CON EL NIÑO
Parroquia de San Juan Pablo II (Montequinto)
Dedicado a Carmen
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El 8 de diciembre se clausura el año dedicado a San José. Habiendo presentado en esta sección
algunas de las obras más signiﬁcativas de nuestra Archidiócesis que representan al Custodio del
Redentor, terminamos con la imagen más nueva: la que se encuentra en la Parroquia de San Juan
Pablo II, de Montequinto.

S

i en el número 282
de esta revista nos
ocupábamos de las
representaciones más antiguas de San José que
se conservan en nuestra
Archidiócesis, hoy presentamos la más reciente.
Bendecida el pasado 22 de
octubre por el arzobispo
José Ángel Saiz Meneses,
se trata de una pintura obra
del artista y restaurador astigitano Agustín Martín de
Soto quien, con su estilo
que mezcla la tradición con
la vanguardia, nos muestra
a San José como protector
de la Iglesia de Sevilla, la
cual queda representada
por la Catedral hispalense
que el Niño Jesús sostiene
sobre sus rodillas y que se
inspira en la maqueta que
aparece entre las imágenes
de San Leandro y San Isidoro en la predela del retablo mayor de la catedral.
Ello explica el color dorado
que presenta el conjunto
catedralicio en el que adquiere gran protagonismo
la Giralda, elemento más
reconocible de la Magna
Hispalensis y símbolo por
antonomasia de la Iglesia
que peregrina en Sevilla, a
la que parece bendecir Jesús con su mano derecha.

para representar al Santo
Patriarca en la imagen que
se halla en la Parroquia de
San Juan Bautista de Marchena, realizada por Pedro Duque Cornejo y para
el Niño en una obra del
imaginero contemporáneo
Darío Fernández Parra.

El autor se ha inspirado

San José aparece de pie

del manto, el cual se cruza por delante del pecho
pasando por la espalda y
cubriéndole su pierna derecha, conﬁere gran dinamismo a la ﬁgura del padre
putativo de Cristo. Destaca
sobre todo en el rostro de
José su mirada llena de unción, no exenta de ternura. El Niño por su parte se
muestra sentado sobre un
sencillo banco de madera
que nos permite contextualizar la escena en el taller de su padre en la tierra.
Sobresale el tratamiento
del fondo en el que, mediante un lenguaje cercano a la abstracción, estalla
el oro alrededor de ambas
ﬁguras para signiﬁcar su
santidad, así como la presencia de Dios Padre que
inunda con su gracia a su
Hijo y a José.

sosteniendo con su mano
derecha la vara ﬂorecida
mientras que su mano izquierda se apoya sobre la
cabeza del Niño Jesús, en
un bello gesto de bendición y protección, visibilizando así su condición de
custodio del Hijo de Dios
en la tierra. La disposición

Como recordaba san
Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Redemptoris Custos, San José “al
igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó
con gozoso empeño a la
educación de Jesucristo,
también custodia y protege su cuerpo místico, la
Iglesia”, lo cual queda reﬂejado a la perfección en
esta obra.

