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CARTA PASTORAL

FELIZ, SANTA Y GOZOSA

NOCHEBUENA

Q

ueridos hermanos y hermanas:

"Cantad al Señor un cántico nuevo… cantad al Señor,
bendecid su nombre". Con estas palabras del salmo 95
nos invitará la liturgia de la Nochebuena a alabar al
Señor, a tocar para Él la cítara, a vitorearle con clarines
y al son de trompetas, a aclamar al Rey y Señor. No es para menos. Mañana, en la Noche verdaderamente buena y santa,
la oscuridad se tornará claridad, las estrellas brillarán con insólito fulgor y, en el silencio sereno de la noche, el ángel
nos anunciará una vez más la gran noticia que hace dos mil años oyeron los pastores: "No temáis, os traigo la Buena
Nueva… hoy en la ciudad de David os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor" (Lc 2,10-11). Y volveremos a escuchar los
cánticos de los ángeles: "Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor".
Es natural que nos regocijemos y felicitemos, pues el Dios eterno, inmortal e invisible, que a lo largo del Antiguo Testamento habla a su pueblo por medio de los profetas, en esta etapa culminante de la historia nos ha hablado por su Hijo,
igual a Él en esencia y dignidad, reflejo de su gloria e impronta de su ser (Hebr 1,1-3). Él es su Verbo, el origen y causa
de todo lo que existe, la vida y la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo (Jn 1,3-9). Él es la
Palabra eterna del Padre, que en la Nochebuena se hace carne y planta su tienda entre nosotros (Jn 1,14), para hacernos
partícipes de su plenitud, para ofrecernos la salvación y la gracia, para compartir con nosotros su vida divina. "No puede
haber lugar para la tristeza -nos dice San León Magno- cuando acaba de nacer la vida... Nadie tiene por qué sentirse excluido del júbilo... [pues el Señor] ha venido para liberarnos a todos. Alégrese el santo, puesto que se acerca a la victoria; regocíjese el pecador, puesto que se le invita al perdón; anímese el gentil, ya que se le llama a la vida".
Misterio de la Encarnación, misterio del nacimiento de Jesús en la cueva de Belén, misterio inefable que nuestros torpes labios apenas pueden balbucear, misterio que en tantas ocasiones queda reducido al sentimentalismo, a la dimensión cultural, folclórica o costumbrista de unas fiestas entrañables de las que rozamos sólo la periferia, sin entrar en su
hondón, sin postrarnos de rodillas para exclamar silenciosa y quedamente "Dios se ha hecho hombre", "Dios se ha encarnado por mí".
Por ello, nuestra primera actitud en estos días no puede ser otra que la admiración, la sorpresa, el gozo y la emoción
ante el prodigio, la contemplación larga del don increíble que Dios ha hecho a la humanidad, la adoración rendida ante
el Dios que se despoja de su rango y se hace niño, y la gratitud inmensa ante la condescendencia de Dios, ante su amor
inaudito, sin límites ni tasas, que hace exclamar al evangelista San Juan: "Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Unigénito" (Jn 3,16). En la Nochebuena el Dios eterno se hace el encontradizo con nosotros a través de su Verbo. Es justo
(sigue en página 4)
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(viene de página 3)

que le alabemos, y que llenos de emoción, exclamemos con el profeta: "Qué hermosos son
sobre los montes los pies del mensajero que
anuncia la paz, que pregona la buena nueva, que
dice a Sión: Tu Dios es Rey" (Is 52,7).
El Dios que nos nace en Nochebuena no
es el Dios frío y abstracto de los filósofos.
Nace en un pesebre, se hace niño, se mancha
con nuestro barro, experimenta la pobreza y
la persecución, la alegría y el dolor, la amistad y la traición, la muerte y la resurrección.
Es un Dios con rostro humano, que nos ama
hasta el extremo, que nos llama a su seguimiento, que espera nuestro amor, y que en
esta Navidad quiere nacer en nuestros corazones y en nuestras vidas, para convertirlas,
salvarlas, dignificarlas y llenarlas de plenitud
y sentido.
Abramos de par en par las puertas a
Cristo, redentor del hombre. Como os decía
hace algunas semanas en una carta precedente, en su nacimiento histórico nació en un
pesebre, pues José y María no encontraron
sitio en el mesón (Lc 2,7). Esta amarga queja
de San Lucas sólo es equiparable a esta otra
dramática afirmación del evangelista San
Juan: "Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron" (Jn 1,11). Que no sea este nuestro
caso. Que acojamos en nuestros corazones al
Señor que nace. De este modo viviremos la
verdadera alegría de la Navidad, fruto del encuentro con Cristo y con los hermanos, la alegría que el mundo no puede dar, que yo deseo
a todos los cristianos de nuestra Archidiócesis, sacerdotes, consagrados, seminaristas y
laicos, y a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad.
Para todos, ¡Feliz, santa y gozosa Navidad!

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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LA LUZ DE LA PAZ

DE BELÉN LLEGA A SEVILLA

El próximo 21 de diciembre llegará a Sevilla la “Luz de la Paz de
Belén” bajo el lema “Déjate ver”. El proyecto es una iniciativa de
Scouts y Guías de Austria que, con la colaboración de Scouts de diferentes países de Europa y otros continentes, reparten la Luz de
la Paz encendida cada año por un niño o niña austriaco en la cueva
del Nacimiento de Jesús en Belén.
La distribución de la Luz de la Paz a todos los países participantes
se realiza desde Viena y desde allí unas semanas antes de Navidad
se reparte la Luz a todas las delegaciones asistentes para que la
hagan llegar a sus respectivos países con un mensaje de Paz,
Amor y Esperanza.
A España llegó el pasado domingo 16 de diciembre, concretamente
a Vitoria y de allí partió hacia Córdoba. El 18 de diciembre se repartió a las distintas diócesis de Andalucía.
A partir del viernes 21 las parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y todo el que lo desee podrán tener encendida la llama de “La luz de Belén”.
El acto oficial de los Scouts de Sevilla con ´La Luz de la Paz de
Belén´ será el sábado 22 a las doce del mediodía en la parroquia
de Los Remedios.
El calendario completo es el siguiente:
Viernes 21: Parroquia Cristo del Perdón: 20h
Sábado 22 (Acto oficial de Scouts de Sevilla MSC): Parroquia Los
Remedios: 13h
Domingo 23: Parroquia de San Sebastián: 11h
P. de Sta. María Madre de Dios (San José de la Rinconada): 12h
P. San José de Calasanz y Ntra. Sra. de los Ángeles (Montequinto): 12h
P. Omnium Sanctorum: 12h
P. Espíritu Santo (Mairena del Aljarafe): 11:30h
Lunes 24: P. de Ntra. Sra. de Lourdes 19:30h
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FINALIZA LA
RESTAURACIÓN
DE LA PARROQUIA DE PEÑAFLOR
El arzobispo presidió el pasado sábado 15 de diciembre, en Peñaflor,
una Eucaristía de acción de gracias
por la finalización de las obras de
restauración en la Iglesia Parroquial
Este templo, que data del siglo XVIII,
es de singular interés arquitectónico,
y está catalogado por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía
como Bien de Interés Cultural (BIC.
Se trata de un tesoro del barroco Andaluz en su expresión máxima.
Dos años han durado las obras de
restauración integral en la Iglesia
Parroquial de Peñaflor. Fue en
enero de 2010 cuando la Archidiócesis de Sevilla, junto con la
comunidad parroquial de San Pedro Apóstol de Peñaflor, tras un
derrumbamiento parcial de la cúpula del crucero mayor del
templo, deciden acometer una restauración integral del templo
parroquial debido a su mal estado de conservación.
Las obras que han finalizado se han desarrollado en tres fases. La
primera consistió en la consolidación y restauración de la cúpula
del Crucero Mayor y la sustitución de la instalación eléctrica del inmueble. Su coste ha sido de más de trescientos mil euros, sufragados por la aportación de la comunidad parroquial, Fondos Lidera
procedentes de la Asociación Comarcal Gran Vega y la colaboración
de la Fundación Sevillana Endesa.
La segunda fase ha consistido en la restauración Integral de la
torre, y en la tercera fase se ha procedido a la limpieza de portadas y restauración de las fachadas de la Iglesia Parroquial.
Ambas fases han sido sufragadas en su totalidad por la Archidiócesis de Sevilla.

MARCHA SOLIDARIA

CONTRA LAS CAUSAS DEL HAMBRE

El próximo 23 de diciembre tendrá lugar la XXV Marcha Solidaria
contra las causas del hambre, del paro y la esclavitud infantil, organizada por el Movimiento Cultural Cristiano, el partido SAIn y
Camino Juvenil Solidario.
La marcha saldrá a las seis y media de la tarde desde Plaza
Nueva, recorrerá varias calles de la ciudad y concluirá en el punto
de inicio. Su objetivo es denunciar las causas políticas, económicas y culturales que provocan estas injusticias.

B R E V E S
CATEQUESIS

POST COMUNIÓN EN
ALCALÁ DE GUADAIRA

El pasado viernes 14 de diciembre tuvo
lugar en la parroquia de Santiago de Alcalá de Guadaira un encuentro de niños
de catequesis de Betania (10-13 años)
procedentes de las seis parroquias del
arciprestazgo. El encuentro versó sobre el
artículo del Credo “Creo en Jesucristo” y
los chicos prepararon representaciones
de distintos pasajes del evangelio.

CONCIERTO DE NAVIDAD
A BENEFICIO DE LAS
HERMANITAS DE LOS POBRES

El coro ´Manuel de Falla´, del Conservatorio Superior de Música de Sevilla,
ofrecerá un Concierto de Navidad el
próximo domingo 23 a la una y media de
la tarde en la iglesia colegial del Divino
Salvador a beneficio de las Hermanitas
de los Pobres.
El coro está dirigido por Ricardo Rodríguez y la entrada tiene un coste de
cinco euros, que puede adquirirse en la
Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres (Luís Montoto, 43) o
dos horas antes del concierto en la
misma iglesia colegial.

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

MÁS INFORMACIÓN
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REPORTAJE
CONCIERTO A BENEFICIO DE SAN JUAN DE DIOS

LOS CHICOS
DEL COMEDOR

L

a buena música, si es solidaria, es dos veces buena.
Como lo es la que se escuchará el próximo jueves 27 de diciembre en la Catedral de Sevilla a
cargo de la Coral Saint Marc de
Lyon (Francia) o, lo que es lo
mismo, ´Los Chicos del Coro´,
como se conoce mundialmente a
esta formación compuesta por
ochenta niños de entre 10 y 15
años que en 2004 protagonizó la
película que con dicho título Francia presentó a los Oscar.
En una acción promovida por el
Club Rotario Sevilla-Macarena los
Chicos del Coro actuarán de nuevo
en Sevilla en el marco de la gira
que los lleva por escenarios de la
geografía francesa y española y en
la que están presentando su último disco. Aunque en esta ocasión el concierto tendrá matices
que lo harán distinto del resto,
como son su carácter benéfico a
favor del Comedor Social San
Juan de Dios de Sevilla y su repertorio enfocado al recinto sagrado
en el que se celebrará, en el que
se escucharán principalmente
obras incluidas en la conocida película y piezas sacras.
Sólo serán 2.000 las personas
que tendrán el privilegio de asistir
al recital y colaborar de esta forma
con la labor de los hermanos de
San Juan de Dios, que desde octubre de 2010 regentan uno de los
cinco comedores sociales que existen en la capital hispalense.
En él atienden a una media de
150 personas por día con un perfil
que se ha hecho heterogéneo debido a la crisis. Así, a la imagen del
mendigo, sin techo, personas con
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adicciones o el inmigrante que
acudían antes al comedor social se
une ahora la de aquellas personas
que han perdido su puesto de trabajo estable y aquellas que ya no
tienen prestación por desempleo ni
recursos para subsistir.
En muchos casos, son ciudadanos de los que nadie pensaría que
precisen de la caridad pero que en
los dos últimos años de crisis se

Los Chicos del Coro
llevarán a la Catedral
el próximo día 27 un
repertorio compuesto
por piezas sacras y de
su afamada película
han visto obligados a recurrir a ella.
Prueba del aumento de la demanda
es que el centro atendía a menos
de 100 personas por día cuando
abrió hace dos años frente a las 160
actuales, y que en 2012 ha dado
10.000 comidas más que el año pasado. Asimismo, en el año que
acaba ha repartido unos 1.000 lotes
de comida, cada uno de ellos compuesto por 25 kilos de alimentos de
primera necesidad, para usuarios
que no pueden desplazarse y para
la cena de los necesitados.
PERFIL DE USUARIOS. En el centro,
situado en el número 8 de la calle
Misericordia (junto al Pozo Santo),
existen 45 plazas de comedor que
están disponibles de lunes a viernes, de una a dos y media de la
tarde, y a las que acuden por turnos hombres, principalmente, y
mujeres con edades comprendidas

Texto:
José
Prieto

entre los 30 y 50 años en su mayoría, aunque también jóvenes de
entre 18 y 20 y personas mayores
de 50. Allí los reciben los 80 voluntarios que son el alma del lugar, en
el que el comedor es sólo uno de
los muchos servicios que prestan
los hermanos de San Juan de Dios,
tal como explica su director, el hermano Isidoro, ya que junto a éste
existen un programa de apoyo social y otro de higiene.
El proceso comienza con la recepción de los usuarios por parte
de una trabajadora social que los
entrevista para detectar cuáles son
sus verdaderas necesidades y evitar así la picaresca. Desde 2010 se
han hecho más de 3.800 entrevistas a otras tantas personas.
En el programa de apoyo social
se pretende integrar en la sociedad
a las personas que llegan con dificultades derivándolas a organismos
en los que pueden prestarles ayuda.
Además, un grupo de voluntarios se
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dedica a atender emocionalmente a
los usuarios, que muchas veces llegan ávidos de cariño y de sentirse
escuchados por alguien.
El tercer programa es el de higiene. Gracias a éste quienes acuden al comedor pueden también
ducharse tres veces en semana y
beneficiarse del servicio de ropero
en el que se facilita ropa interior
nueva, pantalones, abrigos, camisas, chaquetas, mantas y calzado
de segunda mano pero en muy
buen estado.
También del programa de higiene forman parte otros tres servicios como son el de peluquería, el
de atención básica de enfermería
para curar heridas y acompañar a
los enfermos al médico, y el bucodental. Todos ellos son atendidos
por voluntarios que son peluqueros, enfermeros y dentistas.
VENTA DE ENTRADAS. Dar respuesta a todo lo anterior conllevará

este año unos gastos de entre
250.000 y 300.000 euros, de los que
casi la mitad los asume la orden de
San Juan de Dios y el resto se financia con donativos de particulares, empresas y acciones de
asociaciones como la que llevará a
cabo con ´Los Chicos del Coro´, el
Club Rotario de Sevilla-Macarena o
las que ha puesto en marcha la
asociación ´Tú sí puedes´ desde
que se inauguró el comedor, con el
que también colaboran Cruz Roja y
el Banco de Alimentos.
Con el concierto de Sevilla,
´Los Chicos del Coro´ suman una
nueva actuación desinteresada en
su larga carrera, en la que se enmarca el proyecto “Voces Solidarias”, con el que han colaborado
en diferentes causas como la de
los damnificados por el terremoto
de Lorca (Murcia). Aademás ayudan a acercar a la sociedad sevillana la labor de la Orden de San
Juan de Dios, en la que el director

Voluntarios
del comedor
de San Juan
de Dios.

El centro acoge a más
de 150 personas cada
día gracias a la labor
de 80 voluntarios y a
los donativos de particulares, asociaciones y
empresas
del Comedor Social espera que se
impliquen “a partir de ahora más
gente, ya que la demanda de
ayuda no para de aumentar y la
pobreza es un problema de toda la
sociedad”.
Para ello, se han puesto a la
venta 2.000 entradas de entre 10 y
50 euros que se pueden adquirir en
la Catedral, la residencia San Juan
de Dios en la calle Sagasta, 1; en
los hospitales de la calle Eduardo
Dato y del Aljarafe; en el restaurante Zelai en la calle Alvareda, 22;
y en la web www.tusipuedes.es.
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LA IGLESIA PIENSA

23 de diciembre

Pablo Díez
Miq 5,1-4; Sal 79,2ac.3c.15-16.18-19; Hb 10,5-10; Lc 1,39-45

Miqueas pone de manifiesto que la esperada
restauración mesiánica de la dinastía davídica
tiene como requisito previo el que ésta recobre

… sobre
distinción de las
virtudes cardinales (II)

sus humildes comienzos, en sintonía con la pedagogía divina que elige a los débiles y pequeños. No
Sión, sino Belén; no ciudad amurallada, sino
aldea insignificante. Se evoca la figura del rey
pastor, que reina por la gracia de Dios (verdadero
pastor de su pueblo), porque de él recibirá el
poder y en su nombre lo ejercerá. Por eso tiene
que ser pequeño y volver a sus raíces, para que su
orgullo esté puesto todo en el Señor.
En esta misma línea se sitúa Hb 10,5-10 al
citar el salmo 39 en el que se establece, a través
de un contraste poético, la primacía de la obediencia interior de la voluntad, frente a los sacrificios externos. El profeta ve el tiempo mesiánico
como el periodo de auténtico crecimiento del pueblo, expresado en la imagen de la mujer que concibe y dará a luz, que es entendida de modo
ambivalente, aplicado al mismo tiempo a una
mujer concreta y a la ciudad santa como matrona
del pueblo. Tal imagen encuentra su cumplimento
en María que en el evangelio de Lucas es caracterizada por boca de Isabel como la madre del
Señor (Lc 1,43) y el arquetipo de creyente (Lc
1,45). María cree y concibe, haciendo suyos dos
rasgos de la futura misión de su Hijo, la predilección por los pequeños y la perfecta obediencia a la
voluntad del Padre.

Lecturas de la semana
Viernes 21: Ct 2, 8-14; Sal 32, 2-3.11-12.20-21. Lc 1, 39-45
Sábado 22: 1S 1, 24-28; Sal 1S 2, 1-7. Lc 1, 46-56
Domingo 23: Mi 5, 1-4a; Sal 79, 2-3. 15-19; Hb 10, 5-10. Lc 1, 39-45
Lunes 24: 2S 7, 1-5.8b-12. 14ª 16; Sal 88; Lc 1, 67-79
Martes 25: Is 52, 7-10; Sal 97; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
Miércoles 26: Hch 6, 8-10; 7, 54-60; Sal 30; Mt 10, 17-22
Jueves 27: 1Jun 1, 1-14; Sal 96; Jn 20, 2-8
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LA FORTALEZA es la virtud moral que asegura en las dificultades
la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la
resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas
y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. “Mi fuerza
y mi cántico es el Señor” (Sal 118, 14). “En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡animo!.: Yo he vencido al mundo. (Jn 16,33) 1808
Catecismo de la Iglesia Católica.
(1808 Catecismo de la Iglesia Católica)
LA TEMPLANZA es la virtud moral que modera la atracción de los
placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados.
Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene
los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada
orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar “para seguir la pasión de su corazón”. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo
Testamento: “No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena” (Si 18, 30). En el Nuevo Testamento es llamada “moderación” o “sobriedad”. Debemos “vivir con moderación, justicia y
piedad en el siglo presente”. (Tt 2, 12).
“Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente (…) lo cual preserva
de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de
la templanza; lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortalez; lo que le hace renunciar a
todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y, finalmente,
lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas
y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la pruedencia”.
(1809 Catecismo de la Iglesia Católica)
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DELEGACIONES

UN TELÉFONO
GRATUITO

PARA LOS MISIONEROS EN NAVIDAD
Los misioneros que estén en el extranjero durante la Navidad podrán llamar a
sus familiares gratuitamente a través del teléfono que Telefónica ha habilitado
para ellos y sus familiares.
Desde el 10 de diciembre y hasta el 7 de enero Telefónica habilita un teléfono
gratuito para favorecer que los misioneros y cooperantes españoles que desarrollan labores humanitarias en el extranjero puedan recibir llamadas de sus
familiares.
El número de teléfono es el 900123500 y permanece en servicio de nueve de
la mañana a siete de la tarde de lunes a domingo.
El familiar directo (padres, cónyuges, hermanos o hijos) deberán concertar la
llamada, de 12 minutos como máximo, con al menos 24 horas de antelación,
indicado el día y la hora en la que se desea efectuar la comunicación.
La Fundación Telefónica organiza esta iniciativa por decimoséptimo año consecutivo en colaboración con Obras Misionales Pontificias, la Comisión Episcopal de Misiones, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y el Instituto
Español de Misiones Extranjeras (IEME).

PROYECTO RAQUEL
La Delegación Diocesana de Familia y Vida ha puesto en marcha el
proyecto Raquel, dentro del apostolado para la curación de personas
con trauma post-aborto. Comenzó su andadura en la Archidiócesis
de Sevilla el pasado sábado 15 de diciembre con un encuentro en el
que se darán cita personas dispuestas a implicarse en el proyecto y
que recibirán formación específica orientada al trabajo que desempeñarán en adelante.
Esta iniciativa consiste en una red diocesana de sacerdotes, profesionales de la salud mental, religiosas y otros asistentes que proporcionan un cuidado personalizado a las personas que están buscando
reconciliación y curación. Funciona como una estructura diocesana,
con el apoyo del arzobispo. Según se destaca desde la coordinadora
del proyecto, “este ministerio pastoral está al servicio de toda la diócesis, de manera que el acceso al personal de asistencia sea fácil”.
ARCHISEVILLA
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HERMANDADES Y COFRADIAS

BECAS Y MICROCRÉDITOS
EN LA BOLSA DE CARIDAD DE

LA SOLEDAD
La Hermandad de San Lorenzo de Sevilla ha
puesto en marcha un proyecto con el que dará
ayudas a las personas que tengan dificultades
para pagar sus estudios y a nuevos proyectos empresariales.
“¿Darías un euro por amor?” es el nombre de
este proyecto con el que pretenden que todas las
personas, empresas e instituciones que lo deseen
participen aportando al menos un euro al día. Y
con el dinero que se obtenga se concederá tanto microcréditos a quienes quieran montar un
negocio como becas de estudio para aquellas familias que no dispongan de recursos.
La diputación de Caridad de la Hermandad de San Lorenzo será la que distribuya los fondos obtenidos en función de las peticiones que se reciban tras su oportuno estudio y evaluación, y siempre entre personas que no tengan otras vías de financiación ni recursos. El crédito
será al 0% de interés y dependiendo de cada caso así será su devolución, que volverá nuevamente al circuito.
Por otra parte las becas se concederán tanto a jóvenes que tengan un buen expediente
como a personas que necesiten reciclarse o que busquen nuevos campos de formación y las
personas y empresas que colaboren con esta campaña recibirán puntualmente los informes
para que tengan constancia de en qué y cómo se está empleando el dinero que han aportado.
La primera fase de la campaña finalizará el 31 de enero de 2013 y será entonces cuando se
podrán evaluar los primeros resultados de un proyecto tan novedoso como este al que ya se
han sumado distintas empresas, fundaciones y organizaciones sevillanas.

OTRAS NOTICIAS
LA NAVIDAD EN
LA HERMANDAD
DE SAN BERNARDO
La Hermandad de San Bernardo ha
organizado diferentes actos con
motivo de la Navidad, el próximo
será el domingo 23, cuando el presidente de la Asociación de Belenistas, Juan José Morillas,
ofrecerá una detallada explicación sobre el nacimiento de
Jesús ante el Belén que está montado en la casa hermandad. Será tras la misa de las once de la mañana y la explicación está dirigida a todo el mundo, especialmente para
los niños.
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Y el sábado 29 de diciembre llegará a la hermandad el Cartero Real acompañado de sus pajes y estará en la casa
hermandad todo el día desde las doce del mediodía.
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
PEDRO DUQUE CORNEJO
Nacido en Sevilla en 1677, es bautizado el 15 de agosto de 1678. Nieto de Pedro Roldán y sobrino de Luisa Roldán.
Trabaja en Sevilla, Granada y Madrid. Es nombrado Estatuario de Cámara, pero no logra el cargo de Escultor de
Cámara del rey. Su arte, partiendo de la tradición de los grandes maestros, se desarrolla en ambiciones de un
barroquismo desbordante, donde tanto los contornos, como sus ademanes violentos se expresan con una técnica
profundamente influenciada por Bernini. Su modelado es sinuoso y entrecortado. Sus figuras entran más en el
espacio ilusorio de lo pictórico, que en la serenidad vertical de lo escultórico.

LA GRAN MADRE

DE PEDRO DUQUE CORNEJO
En la Iglesia de los jesuitas de Sevilla se conserva una de las obras más
significativas de Pedro
Duque Cornejo (16781757): la conocida como La
Gran Madre. Fue encargada a este escultor para
el Colegio de San Hermenegildo, que tenía la Compañía de Jesús en Sevilla,
según aparece en el documento encontrado en el interior de la Imagen: IHS la
mandó hacer este santa
imagen el P. Albertos del
Colegio de la Compañía de
Jesús que es San Hermenegildo en el año 1721, en
el mes de septiembre a 15.
Yo el escultor Pedro Duque
Cornejo y Roldán.
Antes de aparecer la iconografía propia de la Inmaculada Concepción de la
Virgen, se la representaba
con el Niño en los brazos, ya
que era la causa de este
privilegio. La maestría de
este escultor se pone de
manifiesto en esta gran
imagen, que se yergue
sobre un fuste delgado que
sostiene la grandiosidad de

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

POR

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico.

la imagen. Toda ella emerge
de un grupo de ángeles, que
parece la sostienen y elevan
hacia arriba. Los pliegues
tallados y estofados de la
escultura son de una belleza en movimiento, que
aumentan la sensación ingrave de la obra.
Entre las Vírgenes de
Gloria de Sevilla, ésta de
Duque Cornejo es una de
las más cercanas para contemplar el misterio de la Inmaculada y la Maternidad
de María. Realizada ya en
1721, muestra la altura que
alcanzó la escultura de la
Escuela Sevillana, especialmente en este tema relacionado con la representación
de la Virgen.

Esta Vírgen
muestra la altura
que alcanzó la
escultura de la
Escuela Sevillana,
especialmente
en este tema relacionado con la
representación
de la Virgen
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Si desea enviarnos alguna información sobre algún acontecimiento de tu parroquia, hermandad, movimiento, etc o
hacernos alguna sugerencia escríbenos a oficprensa@archisevilla.org

