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AGENDA
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE
20:00: Misa de la Familia en la nave del Crucero de la Catedral de Sevilla.
Preside el obispo auxiliar.

PAG. 4-5 INFORMACIÓN

MARTES 8 DE ENERO
20.30: Curso sobre el Credo para Hermandades y Cofradías de Utrera. Ponencia de Adrián Sanabria, delegado episcopal para la Nueva Evangelización, en el salón parroquial de Santa María de la Mesa.
MIÉRCOLES 9 DE ENERO
20:30: Nueva sesión del Curso Básico de Liturgia en el Arzobispado. Organiza Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. Ponencia de Jesús
Pérez Saturnino, miembro de la Delegación de Liturgia.
JUEVES 10 DE ENERO
19:00: Presentación del libro ‘José María Bueno Monreal. Semblanza de un
cardenal bueno’, escrito por el sacerdote Carlos Ros. Será en el Casino Militar de Sevilla (c/ Sierpes, 46. Pasaje del Ateneo).

PAG. 6-7 ENTREVISTA

DEL 14 AL 16 DE ENERO
VI Jornadas de Historia de la Iglesia Andaluza, en el Centro de Estudios Teológicos, sobre ‘Evangelización e Iglesia en América’.
SÁBADO 19 DE ENERO
11:00: Eucaristía en conmemoración del 750º aniversario de la Universidad
de Curas. En la Capilla Real.
LUNES 24
00:00: En la catedral el arzobispo presidirá y el obispo auxiliar concelebrará
la Misa de Nochebuena

PAG. 8 LA IGLESIA PIENSA

SÁBADO 26 DE ENERO
10:00: Encuentro Diocesano de Catequistas en la Catedral. Preside el arzobispo

Testigos Hoy el domingo a las 7:00 hs en Canal Sur 2
Sigue la información diocesana también en la radio. EL ESPEJO los viernes a
las 13:30 hs, e IGLESIA NOTICIA, los viernes a las 09:45 hs. COPE Sevilla"

PAG. 11 PATRIMONIO
staff

Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación. Isaac García, Pablo F. Enríquez y Rocío López
Colaboradores: Ana Capote, José Prieto, Álvaro Pereira, Antonio Guerra, Miguel Ángel Osuna, Miguel Ángel Garzón
y Pablo Díez
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CARTA PASTORAL

EN LA FIESTA DE

LA SAGRADA
FAMILIA
Q

ueridos hermanos y hermanas:

Celebramos en este domingo la fiesta de la Sagrada
Familia, modelo de las familias cristianas. El misterio de
la cercanía de Dios al hombre, que celebramos en Navidad, se realiza en el seno de una familia, la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. En este día, la Iglesia en España celebra la Jornada de la Familia. En ella se nos
recuerda que la familia es la célula básica de la sociedad y de la Iglesia. Efectivamente, la institución familiar es el camino
que conduce al hombre a una vida en plenitud. En ella aprendemos a ser hombres. Por ello, el Hijo de Dios elige crecer en
su humanidad en el seno de una familia. En ella el ser humano es amado por sí mismo y no por las utilidades que puede aportar al núcleo familiar; y ese amor es fiel y permanente a pesar de la debilidad o la discapacidad.
La familia es además el santuario de la vida, porque la acoge, custodia y acompaña desde la cuna hasta su ocaso natural como un don de Dios, autor último de la vida humana. De ahí la inmoralidad intrínseca de las leyes que permiten el
aborto o la eutanasia, uno de los signos más evidentes de la deshumanización de nuestra sociedad. La familia es además
escuela y manantial de solidaridad, el último reducto, junto con las instituciones sociales y caritativas de la Iglesia, al que acuden aquellos hermanos nuestros que son víctimas del paro y la precariedad, consecuencia de la grave crisis económica que
nos aflige.
La familia es además iglesia doméstica que transmite la fe a los hijos. Hoy, sin embargo, como consecuencia de la secularización, son muchos los padres que han dimitido de esta obligación, incluso entre aquellos que llevan a sus hijos a la
escuela católica, no tanto por los valores cristianos que transmite, cuanto por la calidad de su enseñanza. Como os he dicho
muchas veces, hoy son legión los matrimonios que no enseñan a sus hijos a rezar, ni les inician en el conocimiento del Señor
o en la devoción a la Virgen, en el descubrimiento del prójimo y la generosidad, o en las virtudes y leyes morales. No es extraño, pues, que abunden entre nuestros niños, adolescentes y jóvenes conductas insolidarias y egoístas, cuando no delictivas, y que en tantos casos el horizonte vital de muchos de ellos sea chato, alicorto y sin la amplitud de ideales que ha
caracterizado siempre a la juventud.
El Catecismo de la Iglesia católica nos dice que la fecundidad del amor conyugal no se reduce sólo a la procreación de los
hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse en la escuela. Nos dice también que los padres deben
mirar a sus hijos como a hijos de Dios y que han de educarlos en el cumplimiento de su santa Ley, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre. Como primeros responsables de la educación de sus hijos, han de crear en su hogar
una atmósfera que haga posible la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad, la responsabilidad y el servicio desinteresado.
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

El hogar es el lugar más apropiado para la educación en las virtudes, la abnegación, la austeridad, el amor a la verdad, el espíritu de
sacrificio, la laboriosidad y el dominio de sí,
condiciones de toda libertad verdadera. Los padres, por otra parte, han de enseñar a sus hijos
a apreciar los valores espirituales por encima
de los intereses materiales, procurando al
mismo tiempo enseñarles con el ejemplo de
una vida cristiana inspirada en el Evangelio.
En esta tarea los padres cristianos cuentan
con la gracia recibida en el sacramento del matrimonio, que les capacita para evangelizar a
sus hijos e iniciarlos en los misterios de la fe,
la oración y la participación en los sacramentos, introduciéndoles paulatinamente en la vida
de la Iglesia. La catequesis familiar precede,
acompaña y enriquece la formación religiosa
que se recibe en la catequesis parroquial o en
la enseñanza religiosa escolar, que los padres
han de procurar también para sus hijos, conscientes de que esta es la mejor herencia que
pueden dejarles.
En esta fecha tendrá lugar en la plaza de
Colón de Madrid una Eucaristía en la que participarán cardenales, obispos y familias venidas
de toda España para celebrar juntos la Jornada
de la Familia y recordar a toda la sociedad la
importancia de la institución familiar. La víspera, el sábado 29, tendremos una Eucaristía
en nuestra catedral para celebrar esta Jornada
y encomendar al Señor a nuestras familias. Os
invitamos a todos.
Al mismo tiempo que confío a la protección
de la Sagrada Familia de Nazaret a todas las familias de nuestra Archidiócesis, a todos os
deseo un feliz y santo año nuevo y os aseguro
mi bendición.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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MISA

DE LA SAGRADA FAMILIA

Mañana sábado se celebrará en la catedral de Sevilla una Eucaristía con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia. Como adelanta el arzobispo en la carta que ha escrito con este motivo, “en
este día, la Iglesia en España celebra la Jornada de la Familia. En
ella se nos recuerda que la familia es la célula básica de la sociedad y de la Iglesia. Efectivamente, la institución familiar es el
camino que conduce al hombre a una vida en plenitud. En ella
aprendemos a ser hombres. Por ello, el Hijo de Dios elige crecer
en su humanidad en el seno de una familia. En ella el ser humano es amado por sí mismo y no por las utilidades que puede
aportar al núcleo familiar; y ese amor es fiel y permanente a
pesar de la debilidad o la discapacidad”.
La Misa de la Familia, que está organizada por la Delegación Diocesana de Familia y Vida, será presidida por el obispo auxiliar,
mons. Santiago Gómez Sierra. En el curso de la misma destacan
dos momentos singulares: la bendición a los matrimonios y el
acto del perdón. En relación con este segundo acto, desde la Delegación de Familia y Vida se destaca que “esta Eucaristía puede
ser una oportunidad en nuestra vida de esposos, para partir
desde cero, con un pacto de misericordia, concreto, verdadero y
profundo, para declarar oficialmente que pondremos todas nuestras fuerzas en mejorar nuestras relaciones”.
La misa comenzará a las ocho de la tarde y se celebrará en la
nave del Crucero del templo metropolitano. Desde la organización se ha invitado de forma especial a todos los movimientos y
grupos eclesiales cuyo carisma está más relacionado con la pastoral en el ámbito de las familias.
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INDULGENCIAS

EN EL AÑO DE LA FE

Mediante decreto del pasado 14 de septiembre, la Penitenciaría Apostólica ha determinado las ocasiones en las que,
verdaderamente arrepentidos y cumplidas
las condiciones acostumbradas (confesión
sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre)
puede obtenerse durante el Año de la Fe la
indulgencia plenaria de la pena temporal
de los propios pecados, aplicado también al sufragio de las almas
de fieles difuntos.
En la Archidiócesis de Sevilla, además de la Catedral, el arzobispo
ha establecido varios lugares sagrados para lucrar esta indulgencia: Basílicas menores de Ntra. Sra. de la Esperanza, Jesús del
Gran Poder, María Auxiliadora y Cristo de la Expiración, en Sevilla;
Santuario de Ntra. Sra. de Setefilla, en Lora del Río; parroquia de
Santa Cruz, de Écija; Santuario Diocesano de Ntra. Sra. de Consolación, en Utrera; y la Ermita de Ntra. Sra. de Cuatrovitas, en Bollullos de la Mitación.
En la web diocesana www.archisevilla.org se puede consultar el
decreto con las fechas en las que se podrá obtener la indulgencia
plenaria en cualquier lugar sagrado de la Archidiócesis.

BODAS DE ORO

DE D. MANUEL CASTRO

Cincuenta años de entrega a los demás a través del
ministerio sacerdotal no se cumplen todos los días. Es
el caso de Manuel Castro Román, que estos días ha
celebrado sus bodas de oro como sacerdote. Y lo ha
hecho en el seno de la parroquia a la que está adscrito, la del Corpus Christi, acompañado de quienes
trabajan y conviven con él en las diversas responsabilidades pastorales que sigue acometiendo este presbítero nacido el 12 de junio de 1931 en Granada, y ordenado sacerdote en Segovia el
22 de diciembre. La Eucaristía de acción de gracias por este 50º aniversario, fue
presidida por el arzobispo, mons. Juan José Asenjo; y concelebrada, entre otros,
por el párroco del Corpus, mons. Miguel Oliver; y el vicario episcopal para la Vida
Consagrada, Carlos Coloma. D. Manuel estuvo acompañado también por una nutrida representación de la Comunidad Neocatecumenal de esta parroquia. En la actualidad, sigue vinculado a la Vicaría para la Vida Consagrada, de la que es
secretario, y en la que dirige el Instituto Teológico Diocesano de Vida Consagrada.

B R E V E S
BELÉN

DE LA
SOLIDARIDAD

El Belén de la Solidaridad puede visitarse hasta el próximo 5 de enero en
horario de once de la mañana a dos
de la tarde y de cinco a ocho y media
de la tarde en el Convento de Santa
Rosalía (c/ Cardenal Espínola, 8).

‘CREO PORQUE…’,
TESTIMONIOS DE FE

Continúa publicándose en la página
web de la Archidiócesis de Sevilla la
serie de testimonios de sevillanos
que ofrecen su testimonio de fe bajo
el lema ‘Creo porque…’. La iniciativa
se enmarca en la celebración del
Año de la Fe, y cuenta con la colaboración de cientos de sevillanos que
han accedido a ofrecer ante la cámara los motivos por los que creen,
las huellas del paso de Dios por sus
vidas. La portada de la web de la Archidiócesis ofrece cada día un testimonio, si bien pueden consultarse
todos los vídeos emitidos en el blog
del Año de la Fe.

CONTINÚA A LA VENTA
LAS ENTRADAS
PARA EL MUSICAL
“NO TENGÁIS MIEDO”
Las entradas para el musical sobre la
vida de Juan Pablo II, No tengáis
miedo continúan a la venta. El musical se representará el 2 de febrero
en el Teatro Auditorio Riberas del
Guadaira, en Alcalá de Guadaira en
dos sesiones, a las cinco y a las ocho y
media de la tarde.
Las entradas están a la venta en
www.teatroriberasdelguadaira.com
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¿DARÍAS UN EURO
POR AMOR?
Ignacio Valduérteles, teniente de hermano mayor de la Hermandad
Sacramental de la Soledad de San Lorenzo, presenta una iniciativa
novedosa dentro de la ingente acción social que se lleva a cabo
desde las hermandades. Una iniciativa que procurará ayudas a proyectos empresariales, sin olvidar el apoyo económico al estudio.

¿En qué consiste este proyecto?
De forma muy resumida le diré
que queremos ayudar a las empresas a gestionar su responsabilidad
social corporativa.
¿Y eso cómo se canaliza?
Las empresas muchas veces no
pueden, no saben o no tienen capacidad económica para hacer acciones de responsabilidad social.
En estos casos, nosotros les planteamos que nos den un euro al día
durante un año y, con esa cantidad,
les procuramos esa responsabilidad social. No en vano, la llevamos
haciendo 457 años. A cambio, les
vamos a dar información económica cada tres meses de todo lo
que se está haciendo y al final del
ejercicio les ofreceremos el informe económico auditado de todo
lo que se haya hecho con ese dinero. Por otra parte -y es un dato
interesante para las empresasesa aportación tiene una desgravación del 25 por ciento en el impuesto de sociedades. Se trata,
como vemos, de una relación de
caridad muy profesionalizada. Con
lo que obtengamos pretendemos
ayudar a gente que quiere empezar
una empresa y no cuenta con ese
primer impulso.
Pero no sólo ayudarán a proyectos
empresariales…
No, no. También tenemos pensado conceder becas al estudio,
para seminaristas, etc. Las condiciones que deben reunir los soliciARCHISEVILLA
DIGITAL
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tantes de esta modalidad las estamos ultimando estos días. Hablamos de requisitos de capacidad,
falta de recursos, aprovechamiento, méritos… Es un esfuerzo
muy grande el que estamos haciendo entre todos, y pretendemos
que estas becas cumplan correctamente la finalidad para la que
han sido instituidas.

Queremos ayudar
a las empresas a
gestionar su
responsabilidad
social corporativa
¿Cómo surge esta iniciativa?, ¿hay
algún referente?
Todo surge de una reflexión. Los
medios tradicionales de conseguir
recursos (tómbolas, loterías, rifas,
cenas, etc) ya no dan más de sí. Se
siguen manteniendo, por supuesto,
pero las necesidades van en aumento y por esos procedimientos no
llegamos a todos los sitios donde
creemos que hace falta. Creímos
que había que ir a otra vía de ingresos, siendo innovadores, como decía
San Juan de Ávila. Ya en el siglo XVI,
el patrono del clero decía que las
hermandades tenían que ser innovadoras en caridad y formación. En
ese sentido estamos, por tanto, en
la línea de un doctor de la Iglesia. Lo
cual, dicho sea de paso, nos da
mucha tranquilidad.

Estamos hablando de una especie de préstamos
al honor, ¿no es así?
Aún no se han dado los primeros créditos,
pero sí le puedo adelantar que no se van a conceder alegremente. Junto con el Instituto de Investigación Aplicada a la PYME, una institución que
está colaborando con nosotros en este tema, se
ha preparado una especie de plan de negocio por
el que vemos la viabilidad de cada proyecto empresarial para el que nos solicitan la ayuda. Desgraciadamente no vamos a solucionar el
problema del paro, pero las ayudas que podamos
dar vendrán avaladas por criterios económicos
positivos. Después les haremos un seguimiento.
Es algo parecido a lo que se lleva a cabo en la Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro.
Así es, se trata de algo parecido. El destinatario adquiere con la hermandad una especie de
compromiso de devolución de la ayuda cuando
el proyecto para el que se concedió sea viable y
rentable.
¿Podemos hablar ya de las primeras colaboraciones?
Ahora estamos en una primera fase, que
consiste en conseguir las empresas que puedan
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y quieran participar en este proyecto. Una fase que se prolongará
hasta el 31 de enero. Nos dirigimos
a dos tipos de empresas: de un
lado grandes empresas que se han
sumado al proyecto y que nos sirven, además, como banderín de
enganche; y, por otra parte, igual
que las PYMES están tirando de la
economía, en nuestro caso están
tirando de este proyecto.
Hablamos de una hermandad, la de la
Soledad de San Lorenzo, con una importante labor social a sus espaldas.
Llevamos adelante lo que, desgraciadamente, llamaríamos labor social
‘clásica’, que nos lleva a implicarnos
en el Economato de la Fundación
Casco Antiguo, donde se atienden a
muchas familias. Aparte tenemos
una red de reparto de alimentos
desde la propia hermandad, y nos hacemos cargo directamente de algunas necesidades sociales que
recibimos directamente en la her-

mandad. Piense en ayudas para alquileres, alguna cuota de una hipoteca que puede provocar un
desahucio o el pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles. Además, tenemos
un convenio con RedMadre por el que
apadrinamos, incluso sacramentalmente, a dos niños de cuyos gastos
en los dos primeros años de vida nos
hacemos cargo. Se trata de un convenio que vamos renovando conforme
terminan los dos años de ayudas. Corremos con todo, desde la ropa hasta
alimentos, pasando por pañales y
todo lo que conlleva sacar adelante a
un crío en esas edades tempranas.
Imagino que habrán notado la incidencia de la crisis en sectores hasta
ahora no tan afectados. Una crisis
que habrá llevado a algunos hermanos a plantearse el pago de las cuotas o incluso la papeleta de sitio.
Sí, sí. La semana pasada, sin ir
más lejos, presencié la conversación entre la secretaria de la Her-

Se ha preparado una
especie de plan de negocio
por el que vemos la
viabilidad de cada proyecto
empresarial para el que
nos solicitan la ayuda
mandad y un hermano que llamó diciendo que
se daba de baja en la corporación porque no
podía pagar las cuotas. Se le dijo que no se preocupara, y se le dispensó del pago de las cuotas
durante el tiempo que fuera necesario. Y sigue
siendo hermano, naturalmente, hasta ahí podíamos llegar.
¿Se han planteado algún reto con esta iniciativa?
Cuantificado económicamente, no. Se
trata de un camino nuevo que hemos emprendido, y partimos de unos objetivos hasta
ahora modestos. Dependiendo de las colaboraciones que encontremos en empresas y
particulares, podremos acometer más peticiones de ayuda.
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Comentario Bíblico

LA IGLESIA PIENSA

Domingo de la Sagrada Familia (ciclo C)

Miguel Ángel Garzón
Eclo 3,3-7.14-17; Sal 126,1-5; Col 3,12-21; Lc 2,41-52

Las lecturas de este domingo iluminan la vida del
creyente y la familia. El pasaje del Eclesiástico muestra una profunda reflexión sobre el alto valor del cuarto
mandamiento: el que honra al padre y a la madre, incluso cuando llega la debilidad, atrae sobre sí la bendición, la vida eterna y el perdón de sus pecados.

… sobre
MARIA, LA “SIEMPRE
VIRGEN”

La exhortación de Pablo ofrece un grandioso florilegio de virtudes cristianas, focalizadas en torno al
amor entrañable y la fe (Cf. Sal 126), requeridas para
fundar y construir un hogar familiar.
El evangelio pertenece a los relatos de la infancia
de Jesús, si bien se nos presenta con doce años (frontera en la que un varón pasa a ser responsable ante la
Ley). Como judíos obedientes a la ley, María y José, con
Jesús, suben a Jerusalén para celebrar la fiesta de la
liberación, la Pascua. En el regreso, Jesús se queda
allí, sin que sus padres lo adviertan. Después de tres
días de búsqueda lo encuentran en el templo, sentado
“en medio” de los maestros de la Ley, a quienes cautiva por la sabiduría de sus respuestas. La dramaticidad de la narración se pone en juego para revelar su
identidad: Él es el nuevo templo donde reside la plenitud de la Ley, y es el centro de la Historia de la Salvación. Esta sabiduría alcanza un grado supremo en la
sorprendente respuesta a sus padres: “¿Por qué me
buscabais?... ¿No sabíais que debo estar en la
casa/asuntos de mi Padre?”. Con ello desvela su identidad y el destino de su vida: es el Hijo de Dios sometido y obediente a su voluntad. Pero aún debe volver
con sus padres a Nazaret y seguir bajo su tutela para
crecer en estatura, sabiduría y gracia.
Si la incomprensión de José y María nos adentra
en el misterio de Jesucristo, la actitud de María aporta
el modo de afrontarlo: “conservar las cosas en el corazón”. Cuando el Hijo de Dios suba a celebrar su Pascua definitiva, para liberarnos de la esclavitud del
pecado y de la muerte, otro tercer día revelará su plena
identidad de la que nos hará partícipes: la vida resucitada del templo de su cuerpo, estando para siempre
junto a su Padre.

Lecturas de la semana
Viernes 28: 1Jn 1, 5-2, 2; Sal 123; Mt 2, 13-18
Sábado 29: 1Jn 1, 5-2, 2; Sal 123; Mt 2, 13-18
Domingo 30: Sam 1, 20-22. 24-28; Sal 83; 1Jn 3, 1-2. 21-24. Lc 2, 41-52
Lunes 31: 1Jn 2, 18-21; Sal 95; Jn 1, 1-19
Martes 1: Nm 6, 22-27; Sal 66; Ga 4,4-7; Lc 2, 16-21
Miércoles 2: 1Jn 2,22-28; Sal 97; Jn 1, 19-28
Jueves 3: 1Jn 2, 29 -3,6; Sal 97; Jn1, 29-34
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La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a
la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el
Nacimiento de Cristo “lejos de disminuir consagró la integridad
virginal” de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María
como Aeiparthénon, la “siempre-Virgen”.
(499 Catecismo de la Iglesia Católica)
A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos
y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María; en efecto, Santiago y José “hermanos de Jesús” (Mt 13,55) son los hijos de una
María discípula de Cristo que se designa de manera significativa
como “la otra María” (Mt 28,1). Se trata de parientes próximos a
Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento.
(500 Catecismo de la Iglesia Católica)
Jesús es el Hijo único de María. Pero la maternidad espiritual de
María se extiende a todos los hombre, a los cuales Él vino a salvar: “Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el Primogénito entre
muchos hermanos (Rm 8,29), es decir, de los creyentes, a cuyo
nacimiento y educación colabora con amor de madre”.
(501 Catecismo de la Iglesia Católica)
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DELEGACIONES

CELEBRACIÓN
DEL PATRONO DE LA
COMUNIDAD DIACONAL
El pasado día 26, festividad de San Esteban –protomártir diácono de la
Iglesia- se celebró una Eucaristía en la Parroquia de San Esteban presidida por el rector de la misma, José Robles, y concelebrada por el párroco de San Bartolomé, Juan José Sauco Torres, y el director de la
Comisión Diocesana de Formación de Aspirantes y Candidatos al Diaconado Permanente, Ramón Valdivia, entre otros sacerdotes.
Hubo una nutrida representación de la comunidad diaconal de la Archidiócesis, así como de las hermandades parroquiales y numerosos fieles. La parte musical corrió a cargo de la Schola Cantorum San Carlos
Borromeo que dirigió José Márquez.

FUNDACIÓN CARDENAL
SPÍNOLA DE LUCHA CONTRA EL PARO

RUEDA SOLIDARIA
La Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro está llevando a
cabo con éxito un proyecto denominado Rueda Solidaria, con el que está
consiguiendo ayudar a personas que precisan de un primer impulso
para su incorporación al mundo laboral. La Rueda Solidaria implica a
muchas personas con pequeñas cantidades que se destinan a hacer
efectivo el salario de trabajadores. Personas a las que se ha realizado un
seguimiento, se ha procurado una formación laboral específica y que de esta forma consiguen un trabajo con
el que hacer frente a sus responsabilidades familiares.
Rueda Solidaria es una de las iniciativas que viene desarrollando esta Fundación ubicada en el Arzobispado
de Sevilla, y que cuenta con un importante bagaje de años en la lucha contra el paro.

ARCHISEVILLA
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HERMANDADES Y COFRADIAS

DOCE ESTRELLAS
PARA UNA CORONA
Laura Inmaculada Rodríguez Pérez, miembro de la comunidad parroquial de Ntra. Sra. de Belén, en Gines, ofrecerá hoy viernes, 28 de diciembre, una conferencia a las 20,45 horas en la Sala de Exposiciones
de la Casa de Hermandad de la Calle Real de Castilleja de la Cuesta. La
ponencia se enmarca dentro del ciclo de conferencias ‘Doce Estrellas para una Corona’, y
llevará por título ‘María Inmaculada, Madre Nuestra en la Fe’. El acto será presentado por
Francisco Javier Martín Rodríguez.

OTRAS NOTICIAS
CONCURSO FOTOGRÁFICO
DEL PROGRAMA ‘GÓLGOTA’

GUÍA DE
BELENES

DE SEVILLA
SevillaGuía.com
ABC de Sevilla

El programa cofrade de
radio, Gólgota, que se
emite en la emisora del Sevilla
F.C., y presenta Javier Padilla, convoca el concurso fotográfico para
elegir la instantánea que ilustrará
el cartel de la Semana Santa 2013,
conforme a las siguientes bases:
1. Participantes: Podrá participar
cualquier persona física, ya sea fotógrafo aficionado o profesional.

Andalunet
Artesacro.org
Diario de Sevilla
El Correo de Andalucía

2. Tema: La Fotografía presentada a concurso tendrá que reflejar cualquier “paso” que haga
estación de Penitencia en la Semana Santa de Sevilla; la fotografía puede consistir en detalles de
una imagen, del “paso” en el que
las mismas procesionan, o en la
que se englobe el conjunto del
paso procesional.

MÁS INFORMACIÓN
ARCHISEVILLA
DIGITAL

10

Boletín Archisevilla 44 9.0_Boletin interior 28/12/12 13:58 Página 11

DE INTERÉS

PATRIMONIO
IGLESIA DEL SAGRARIO
La construcción se inició en 1618, según trazas del entonces Maestro Mayor de la Catedral de Sevilla, Miguel de
Zumarraga, el cual dirigió las obras hasta su muerte ocurrida en 1630. Los trabajos continuaron bajo la dirección
de su colaborador directo Fernando de Oviedo, para ser por fin finalizada por Lorenzo Fernández Iglesias en junio
de 1662. El lugar escogido fue la entonces llamada nave de Nuestra Señora de la Granada en el ala oeste del actual
Patio de los Naranjos, por lo que fue preciso derribar los restos que allí existían de la antigua Mezquita Mayor y
otras capillas cristianas, así como la portada plateresca del Sagrario viejo realizada en mármol blanco.

PROCESION EN HONOR DE

LA INMACULADA

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

POR

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico.

En la sala de acceso
para la visita de la Catedral
de Sevilla, hay un cuadro
de enorme interés histórico: describe la Procesión
de la Consagración de la
Iglesia del Sagrario, y el
agradecimiento de la Ciudad al Breve de Alejandro
VII (1599-1667). En este documento pontificio se prohibía la doctrina contraria a
la Concepción Inmaculada
de la Virgen y se aprobaba
el culto a este misterio.
Es un cuadro pintado
hacia 1662, por un artista
anónimo de la Escuela Sevillana de Pintura. La consagración de la Iglesia del
Sagrario tuvo lugar el 25
de junio de 1962, y el Cabildo quiso celebrar este
acontecimiento, a la vez
que mostraba su alegría
por el Breve Pontificio. La
fiesta era una exaltación a
la Inmaculada Concepción
de la Virgen, un misterio
que en Sevilla se venía defendiendo desde hacía
tiempo. Para esto nada
mejor que la construcción
de un enorme altar de ar-

quitectura efímera, tan
arraigada en esta ciudad y
que tan propio era de la

tado en 1616), con el Niño
Jesús de Montañés de la
Sacramental del Sagrario a

Urbina. Todo el conjunto es
de un esplendor extraordinario, que refleja las gran-

época del Barroco. El altar
estaba construido a la
largo de la actual calle
Alemanes en la gradas de
la Catedral, delante de la

sus pies. Imágenes de Santos, ángeles, motivos decorativos alegóricos, jarras de
flores, cirios, etc.. Y pasando por delante del altar,

des solemnidades de la
Iglesia de Sevilla, sobre
todo en las celebraciones
de la Inmaculada.

Puerta del Perdón que da
entrada al Patio de los naranjos. La procesión recorrería toda aquella calle, y
daría la vuelta al llegar a la

la procesión magna. Iban
en ella personajes civiles
(probablemente miembros
de la Sacramental del Sagrario), clérigos con sota-

Avenida, para entrar en la
Iglesia del Sagrario.
Presidía este gran altar
un cuadro de la Inmaculada
de Herrera del Viejo (pin-

nas y sobrepelliz de largas
mangas, el cabido que preceden al paso de la Virgen
de los Reyes, y al final el
arzobispo Fray Pedro de

La fiesta era
una exaltación
a la Inmaculada
Concepción de
la Virgen, un
misterio que en
Sevila se
defendía desde
hacía tiempo
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Jornada de la Sagrada Familia

Educar
la fe
en familia

30 de diciembre de 2012
Si desea enviarnos alguna información sobre algún acontecimiento de tu parroquia, hermandad, movimiento, etc o
hacernos alguna sugerencia escríbenos a oficprensa@archisevilla.org

