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PAG. 4-5 INFORMACIÓN
VIERNES 14
21:00: En la Iglesia de San esteban Adoremus
SÁBADO 15
10:30: En el Seminario Menor I Convivencia de Monaguillos
SÁBADO 15
19:30: En la Parroquia de Peñaflor el arzobispo presidirá la Eucaristía
de acción de gracias por la finalización de las obras de restauración
SÁBADO 15
20:00: En la iglesia hermandad Santa Caridad presentación del libro
´Memoria Mariana sevillana´, de Giovanni Lanzafame

PAG. 6-7 REPORTAJE

DOMINGO 16
11:30: El arzobispo presidirá la Eucaristía y bendecirá los salones parroquiales de la Parroquia Santa María y San Miguel de Alcalá de Guadaira
DOMINGO 16
12:00: En la Parroquia San Isidro Labrador Recital de Villancicos
MIÉRCOLES 20
20:00: En el Seminario Metropolitano el arzobispo presidirá la Eucaristía de Navidad con los seminaristas menores y mayores

PAG. 8 LA IGLESIA PIENSA

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"
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CARTA PASTORAL

ALEGRAOS
PORQUE EL SEÑOR ESTÁ CERCA

Q

ueridos hermanos y hermanas:

"Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. El
Señor está cerca" (Fil 4,4-5). Con estas palabras de la carta a los Filipenses, se inicia la Eucaristía de este Domingo III de Adviento, conocido como Domingo "Gaudete" o Domingo de la alegría. A lo largo
de las dos semanas anteriores, la Iglesia, con tonos graves y severos, nos ha invitado a la interioridad, a la conversión, a la penitencia y al encuentro con nosotros mismos como camino para
encontrarnos con el Señor que viene. En los umbrales de la tercera
semana de Adviento, cuando faltan ocho días para la Nochebuena, la liturgia, con fina pedagogía, hace un alto en el camino para animarnos y sostener nuestro esfuerzo en el camino de la penitencia, la reforma interior y la conversión del
corazón. Por ello, nos dice con San Pablo: "Que vuestra alegría la conozca todo el mundo, porque el Señor está cerca".
En la primera lectura de este domingo, el profeta Sofonías invita al pueblo del Antiguo Testamento a regocijarse y a alegrarse porque ve en lontananza la restauración del reino de Israel tras el destierro de Babilonia, pues Dios ha cancelado su
condena. Es la alegría a la que en este domingo nos invita la liturgia ante la inminencia de la Navidad, porque el objeto de
nuestra espera es nada más y nada menos que Dios mismo que viene a salvarnos, a liberarnos del pecado, a curar nuestras
enfermedades, a reconciliarnos con Él y entre nosotros. La esperanza del don que vamos a recibir, de la visita que el mismo
Dios nos va a hacer por medio de su Hijo Jesucristo, anticipa ya la alegría que se acrecentará con su llegada.
Nuestra alegría no se cifra ni en las vacaciones, ni en las reuniones familiares propias de los días de Navidad, ni en
el consumismo y el derroche, que ofende a los pobres. La raíz profunda de nuestra alegría es el Enmanuel, el Dios con
nosotros. Todo lo demás es insignificante ante la luz de su presencia y la belleza de los dones que nos trae. Con el Señor
no hay temor, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, ni miedo, ni inseguridad. Él nos conoce, nos comprende, nos acompaña y guía
nuestra vida por medio de su Espíritu. Él nos perdona siempre, sin rastro de resentimiento. La alegría de sentirnos perdonados y poder comenzar de nuevo no es comparable con el placer que nos brindan las cosas materiales que con tanta
profusión en estos días nos sugieren los reclamos publicitarios. El sentirnos queridos, amados, defendidos y acompañados por el Dios fuerte y leal, omnipotente y amigo de los hombres, nos proporciona la paz que el mundo no puede dar.
Preparémonos, pues, intensamente a recibirle. Apresurémonos a limpiar y a agrandar las estancias de nuestro corazón para que viva en nosotros y sea el único Señor de nuestras vidas. Rompamos las ataduras que nos esclavizan y atenazan, que enfrían nuestro amor a Dios y que merman nuestra libertad para seguir al Señor con un corazón limpio. En
el ecuador del Adviento no tenemos tiempo que perder. En la vida ordinaria, cuando nos preparamos para un gran acon(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

tecimiento, en los últimos días redoblamos el
esfuerzo para que todo resulte como esperamos. Otro tanto nos pide la liturgia en esta segunda parte del Adviento mostrándonos a
María, Ntra. Sra. de la O, la Virgen de la espera y la esperanza, como el mejor modelo
del Adviento. Que ella, que preparó su corazón como nadie para recibir a Jesús, nos
ayude a prepararnos en los días finales del
Adviento para el encuentro con su Hijo, que
viene dispuesto a colmarnos de dones, a convertir y transformar nuestra vida, a robustecer nuestra fe y nuestro testimonio ante
mundo de que es Él el verdadero gozo del corazón humano y la plenitud total de sus aspiraciones.
En la Navidad que ya adivinamos en lontananza el Señor nacerá en nosotros en la medida
en que estemos dispuestos a acogerlo en nuestros hermanos, en los enfermos, en los ancianos que viven solos, en los parados, en los
emigrantes y en los que sufren. Comencemos
ya desde hoy a descubrir el rostro del Señor en
aquellos con los que él especialmente se identifica. Él, además de asumir y dignificar la naturaleza humana con su encarnación y
nacimiento, ha querido compartir con nosotros
su naturaleza divina. Qué razón tan poderosa en
estos días y siempre para entregarnos a nuestros hermanos, para perdonar, para renovar
nuestra fraternidad, para compartir con los pobres nuestros bienes, y lo que es más importante nuestras personas, nuestro afecto y
nuestro tiempo. Si así lo hacemos, constataremos que es verdad que “hay más alegría en dar
que en recibir” (Hch 20,35) y experimentaremos
la alegría inmensa, recrecida y rebosante que
nace también del encuentro cálido y generoso
con nuestros hermanos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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BENDICIÓN

DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS
La Catedral de Sevilla acogerá el viernes 21 de diciembre uno de los actos ya tradicionales de la Navidad en Sevilla, la bendición de imágenes del Niño
Jesús, que será presidido por el obispo auxiliar,
mons. Santiago Gómez Sierra.
Con este motivo, se invita a todas las familias sevillanas a que lleven al templo catedralicio las imágenes del Niño Jesús que presiden los Belenes en cada
casa. El acto comenzará a las seis de la tarde, y está
organizado por la Delegación Diocesana de Familia y
Vida, con la participación del Coro de familias Contablas.

MARCHA
DE JÓVENES,
‘LUZ DE BELÉN´
EN SAN PABLO

La marcha de jóvenes ´Luz de Belén´ es la primera actividad conjunta que ha organizado el arciprestazgo de San Pablo con los diferentes grupos juveniles de las parroquias de la zona. Será el 21
de diciembre y se trata de una manifestación de fe por las calles
de la feligresía anunciando públicamente el nacimiento del Señor
a todos los hombres como Buena Noticia de Salvación, bajo el
lema ‘La luz de Belén’.
La comitiva partirá a las cinco y media de la tarde desde el Parque Alcosa. Están previstas unas paradas, a modo de estaciones,
en las que cada parroquia se encargará de la lectura de la Palabra y posterior reflexión. La última parada será en el templete de
la Cruz del Campo. Allí se recogerá la luz -el fuego-, que será
portada al lugar de la celebración de la Eucaristía, la parroquia
del Cristo del Perdón. Una vez concluida la misa, se entregará la
luz a los jóvenes, que serán los encargados de llevarla a sus parroquias.
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B R E V E S
BODAS DE ORO

DE LA PARROQUIA DE NTRA.
SRA. DEL ROCÍO DE DOS HERMANAS

AÑO
DE
LA
FE
EN LA PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA
Con motivo del Año de la Fe, la Parroquia sevillana de la Sagrada
Familia (c/ Previsión, 4) ha organizado un ciclo de conferencias en
las que se repasarán las Constituciones del Concilio Vaticano II.
Las ponencias serán a las ocho y media de la tarde y el programa
es el siguiente:
• 14 de diciembre: ´Lumen Gentium´, por Ángel Sánchez
• 22 de febrero: ‘Sacrosanctum Concilium’, por Eduardo Zapata,
rector del seminario Redemptoris Mater de Castellón.
• 15 de marzo: ‘Dei Verbum’, por Ramón González, rector del seminario Redemptoris Mater de Sevilla.
• Abril y mayo: ‘Gaudium et Spes’, (pendiente de confirmación).

El pasado sábado 24 de Noviembre el
obispo auxiliar, D. Santiago Gómez presidió la Eucaristía de Acción de Gracias
por el 50 aniversario de la construcción
del actual templo parroquial de Ntra.
Sra. del Rocío de Dos Hermanas. Asistieron como con-celebrantes el actual
párroco Salvador Andrade y los dos primeros párrocos que dirigieron la Parroquia, Juan Manuel García-Junco y Juan
Antonio Hernández. Durante la celebración el obispo auxiliar realizó el rito de
“Envío de catequistas” y al terminar la
misa procedió a inaugurar y bendecir
los nuevos salones parroquiales.

RECITAL

DE VILLANCICOS

XXV
ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DEL CONJUNTO
ALCÁZAR-ARCHIVO DE INDIAS- CATEDRAL
COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
El arzobispo de Sevilla participó en la mañana
del pasado martes en el acto conmemorativo
del XXV aniversario de la declaración por parte
de la UNESCO del conjunto monumental Alcázar-Archivo de Indias-Catedral de Sevilla como
Patrimonio de la Humanidad.
En su alocución, mons. Asenjo Pelegrina destacó la evangelización como el fin esencial
para el que fue construida la Catedral. “La Catedral de Sevilla es
como un microcosmos que reproduce el Reino de Dios, un reflejo del
mundo celeste, el lugar privilegiado de la manifestación divina, epifanía del triunfo de Cristo y anuncio de su segunda venida”, añadió.
MÁS INFORMACIÓN

La Parroquia de San Isidro Labrador organiza un Recital de Villancicos el próximo domingo 16 de diciembre a partir
de las 12 de la mañana. La entrada al
evento se pagará simbólicamente con
un kilo de alimento. En la Plaza de la
Parroquia se podrá disfrutar de un ambigú con tapas a “precios anticrisis” y
los beneficios se destinarán a Cáritas
Parroquial

´PROYECTO ESPERANZA´
DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
La Hermandad de Ntro. Padre Jesús de
Nazaret está colaborando con el ´Proyecto Esperanza´ de las Hijas de la Caridad vendiendo Flores de Pascua, fruto
del trabajo de los jóvenes que participan
en el taller que las hermanas regentan.
Las macetas cuestan entre 3 y 10€ y se
pueden comprar de lunes a domingo en
la Parroquia de San Isidoro Labrador.
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REPORTAJE
LA DELEGACIÓN DE PASTORAL GITANA EN SEVILLA

JESUCRISTO
HABLA EN “CALÓ”
o se puede hablar de Pastoral Gitana en Sevilla, sin
mencionar al sacerdote
Emilio Calderón. Delegado diocesano, párroco de San Pío X y capellán penitenciario, casi la totalidad
de su ministerio sacerdotal –del
que se han cumplido cuarenta
años- ha estado dedicado a la
atención de este sector de la Pastoral. Casi cuatro décadas de cercanía al pueblo gitano le otorga
legitimidad para afirmar que
“cuando das garantía de que les
escuchas y además saben que tú
has estado a su lado, formando
parte de sus problemas, de sus
fiestas, que has estado presente en
las enfermedades, entonces empiezan a tratarte como algo suyo”.
El trabajo en este sector de la
vida diocesana no ha resultado
fácil. Calderón recuerda cómo en
2007 se elaboró en la Delegación
un documento titulado ‘Compromiso cristiano de la comunidad gitana’, en el que puso de
relevancia el compromiso de la
Iglesia con la comunidad gitana,
“algo que no es nuevo y debe
mantenerse”.

N

El reto de la integración. Con la
dosis de socarronería que emplea
cuando se le pide que haga una radiografía de la comunidad gitana
andaluza y sevillana, Emilio Calderón afirma, con alusión a Machado,
que “hay una cosa clara en Sevilla
y en la parte de la baja Andalucía:
después de mucho caminar he llegado a la conclusión que los gitanitos de Cádiz no tienen
comparación”. Ciertamente, en la
ARCHISEVILLA
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6

franja de Sevilla a Lebrija, el rincón
de Cádiz y Jerez, “los gitanos han
sido una cosa distinta”. “Quizás
–añade- porque han vivido en
igualdad de condiciones con los
payos pobres, en zonas como
Triana, la Alameda, las casitas
bajas del Polígono Sur, en las barriadas jerezanas de Santiago o la
Guita, en Écija...”

Se han dado muchos
pasos en la promoción
social de los gitanos,
pero queda mucho
por hacer”
Reconoce que se han dado
muchos pasos en la promoción
social de los gitanos, “pero queda
mucho por hacer”. Subraya el
hecho de que, “al menos en teoría, gozan de los mismos derechos que sus vecinos payos”,
aunque en la práctica muchos
malvivan en la marginación y el
paro. Y es que, junto al deseo de
ser considerados ciudadanos de
pleno derecho de la sociedad española, desean, con no menos
ardor, ser aceptados como tales.
Acciones pastorales. “Con las acciones pastorales planteadas
desde la Delegación, lo que pretendemos es hablar de Jesucristo”, afirma. No tiene por qué
haber mayores diferencias, ya que
“el pueblo gitano es un grupo de
personas, de cristianos, que viven
en nuestra iglesia diocesana, igual

Texto:
Ana
Capote

que cualquier otro bautizado”. No
obstante, en esta tarea se han topado con no pocas dificultades, derivadas de la naturaleza muchas
veces anárquica, vitalista, “con un
sentido un poco nómada de vivir la
inmediatez y resolver el problema
en el momento”.
Valores que aún perduran. Haciendo una reflexión sobre los valores gitanos, Emilio Calderón
subraya el respeto a la familia
como institución suprema de la
sociedad gitana. De ello se deriva
la veneración por los miembros de
más edad y una concepción más
humana del trabajo -“es muy difícil
que un gitano muera siendo rico.
Si tiene se gasta, y mañana Dios
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REPORTAJE
En la imagen
el delegado
diocesano de
Pastoral Gitana Emilio
Calderón

Cuando un gitano se
encuentra con la buena
noticia de Jesucristo su
vida y la de su entorno
mejoran
suma un grupo de gitanos católicos que visitan la cárcel y participan en reuniones para
concienciar a otros gitanos. También colaboran en la organización
de uno de los actos más significativos del año pastoral: la misa
para recordar al beato Ceferino
Giménez Malla, que tiene lugar
todos los años por el mes de
mayo.

dará”-. En este contexto, subraya
cómo “la virginidad de la mujer
antes del matrimonio, que es un
valor cristiano en sí, ha venido
siendo un signo característico de
la comunidad gitana, si bien ha
dado lugar a que muchas jóvenes
contrajeran matrimonio prematuramente”.En este apartado de los
“valores gitanos”, destaca el respeto a los muertos: “siguen vivos
de otro modo, merecen más que
nunca todo el respeto del mundo.
Ofender la memoria de un familiar
difunto se considera una ofensa
gravísima”, subraya.
Voluntarios de Pastoral Gitana.
Los voluntarios de esta Delegación proceden principalmente de

las cuatro hermandades de penitencia de los Gitanos, en Sevilla,
Utrera, Écija y Lebrija. A estos se

Beato Ceferino Giménez Malla,
“un hombre digno de admirar”El
beato Ceferino –‘El Pele’, como
era conocido- ha marcado un
antes y un después en la vida religiosa de los gitanos. “Es un referente de primer nivel”, destaca.
“Cuando un gitano se encuentra
con la buena noticia de Jesucristo
su vida y la de su entorno mejoran. Ceferino era tratante de caballos y artesano de cestería.
Hombre de profundas convicciones religiosas, ingresó como laico
en la Orden Franciscana Seglar
en 1902. Llevó fama de caritativo y
piadoso, participaba en catequesis de niños así como en la asistencia a enfermos y pobres. Se
trata, en suma, de un hombre
digno de admirar”.
“Los gitanos se sinceran contigo cuando te sienten uno de
ellos, cuando se fían de ti”, y eso
forma parte del día a día en la
Delegación. Calderón resume el
objetivo que tiene planteada la
Iglesia en este campo pastoral
con una cita del documento publicado en 2007: “A todos los creyentes nos une el mismo
mandamiento: crecer en unidad,
en dignidad y el libertad, y que lo
hagamos con la alegría de los
hijos de Dios”.
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LA IGLESIA PIENSA

16 de diciembre, Domingo III de Adviento (ciclo C)

Antonio Guerra

La Iglesia nos invita en este tercer domingo de Adviento a la alegría (domingo de Gaudete) porque estamos preparando la venida del Salvador, y preparar
la venida de una persona amada constituye siempre
un motivo de alegría. Así, las dos primeras lecturas
de hoy nos invitan a estar alegres. El evangelio, sin
embargo, alude a la conversión y a la expectativa de
la venida del Salvador anunciado por el Bautista.
En el texto de Sofonías se mezclan varios temas,
todos repetidos al menos dos veces, porque la repetición convierte en urgente la exhortación a fiarse
de esta palabra de esperanza. El aspecto más interesante de tal sentimiento, es que no se trata sólo
de la alegría del hombre, sino también la de Dios
(v.17 “El se goza y se complace en ti, te ama y se
alegra con júbilo”). El motivo de la alegría es la Venida de Dios (Adviento) que cancela la condena y
que habita en medio de la ciudad como salvador de
la que se hace eco el salmo: “Gritad jubilosos: ‘Qué
grande es en medio de ti el Santo de Israel’”.
La carta a los Filipenses ahonda que la alegría
del cristiano se funda en el hecho de que el Señor
Jesús está cerca, que él es la garantía de espera
para el futuro. Pablo habla desde la cárcel y lo hace
desde la comunión con Jesús y desde el abandonarse en Dios, porque sabe que “El Señor vela
sobre el camino de los justos (1Sam 2,9); de aquí
deriva el sentimiento de la paz que sobrepasa todo.
El evangelio dirige la atención al comportamiento que verdaderamente agrada a Dios. Juan
el Bautista responde a tres tipos de personajes a
la pregunta “¿qué hacemos nosotros?”: Dios no
exige nada extraordinario, sino sólo la solidaridad
y la justicia hacia el prójimo. Esto que parece fácil
no lo es tanto, por eso, el Bautista advierte que
está viniendo alguien poderoso, el que nos salvará
de nuestros egoísmos, el que de verdad cambiará
nuestra vida quemando el pecado y regalándonos
el Espíritu Santo. Por esta razón, “estemos alegres en el Señor”

Lecturas de la semana
Viernes 7: Is 48, 17-19; Sal 1, 1-6 MATEO 11, 16-19
Sábado 8: Si 48, 1-4.9-11; Sal 79, 2-3.15-19 MATEO 17, 10-13
Domingo 9: So 3, 14-18; Sal Is 12, 2-6; Flp 4, 4-7 LUCAS 3, 10-18
Lunes 10: Gn 49, 1-2.8-10; Sal 71, 1-8.17 MATEO 1, 1-17
Martes 11: Jr 23, 5-8; Sal 71, 2.12-13.18-19 MATEO 1, 18-24
Miércoles 12: Jc 13, 2-7.24-25a; Sal 70, 3-6.16-17 LUCAS 1, 8-20.24-25
Jueves 13: Is 7,10-14; Sal 23, 1-6 LUCAS 1, 26-38
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… sobre
distinción de las
virtudes cardinales (I)

LA PRUDENCIA es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. “El hombre cauto medita sus pasos” (Pr
14, 15). “Sed sensatos y sobrios para daros a la oración” (1P 4,7). La
prudencia es la “regla recta de la acción”, escribe santo Tomás, siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor,
ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum: conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia
quien guía directamente el juicio de conciencia. Es la prudencia
quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente
decide y ordena según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin
error los principios morales a los casos particulares y superamos
las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos
evitar.los dones y la vocación de Dios son irrevocables (Rm 11, 29)
(1806 Catecismo de la Iglesia Católica)
LA JUSTICIA es la virtud moral que consiste en la constante y
firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. La
justicia para con Dios es llamada la “virtud de la religión”. Para
con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de
cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía
que promueve la equidad respecto a las personas y al bien
común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas
Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. “Siendo juez no hagas
injusticia, ni por favor del pobre, ni por respecto al grande: con
justicia juzgarás a tu prójimo” (Lv 19,15) “Amos, dad a vuestros
esclavos lo que es justo y equitativo, tendiendo presente que
también vosotros tenéis un Amo en el cielo”. (Col 4,1)
(841 Catecismo de la Iglesia Católica)
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III CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS DEL

SARUS
El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) está
llevando a cabo la III Campaña de recogida de alimentos cuyo objetivo es recaudar alimentos básicos no perecederos (arroz, pasta, leche…) para hacerlos
llegar a las personas más necesitadas a través del comedor del Pumarejo, en
la Macarena.
Los puntos de recogida de los alimentos son:
• Capilla del Rectorado, de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 20:30
• Capilla de la E.T. Superior Ingeniería de Edificación, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de lunes a viernes por la mañana en el Departamento de Análisis
Económico, despacho 21.
• Facultad de Medicina, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 en la escalera del decanato
• Facultad de Odontología, de lunes a viernes a cualquier hora junto al belén.
Las personas interesadas en colaborar con alimentos deben dejarlos en alguno de los puntos de recogida donde los voluntarios del SARUS se encargarán de recogerlos y hacerlo llegar al comedor.
Para más información escribir a sarus@us.es o visitar los perfiles de Sarus Sevilla en facebook y tuenti.

"LOS NIÑOS
AYUDAN A LOS NIÑOS"

CONCURSO DE DIBUJO
DE INFANCIA MISIONERA

El 27 de enero, la Iglesia española celebra el día de Infancia Misionera, jornada en la que desde Obras Misionales Pontificias (OMP) se quiere subrayar la dimensión
misionera de los niños. Con motivo del 170 aniversario
de su fundación, los misioneros invitan a todos los niños
a mostrar su faceta más universal, a través del dibujo.
OMP España ha hecho suya esta invitación y ha convocado un concurso de dibujo para toda España. El tema
es "los niños ayudan a los niños", que recoge el espíritu
de Infancia Misionera. Están invitados todos los niños de
8 a 12 años que quieran mostrar su solidaridad misionera. Tan solo tienen que descargarse la plantilla en la página web de Obras Misionales Pontificias, y lanzar su creatividad bajo cualquier tipo de pintura (témperas, lápices, acuarela). El concurso tiene una doble
fase. En la primera etapa, todos los trabajos deberán ser entregados en las delegaciones de Misiones de
las diócesis antes del 21 de diciembre.
MÁS INFORMACIÓN
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HERMANDADES Y COFRADIAS

LA
SANTA SEDE
CONCEDE UN AÑO JUBILAR A LA
HERMANDAD DE LA MACARENA
Sede, concedió por mandato del Papa Benedicto
XVI a la Hermandad de la Macarena un Jubileo
con motivo de la celebración del Cincuentenario
de la Coronación Canónica de María Santísima de
la Esperanza Macarena.
Este Año Jubilar macareno dará comienzo el
día 1 de junio de 2013 y finalizará el 1 de junio
del siguiente año, pudiendo conseguir Indulgencia Plenaria en las condiciones habituales todos
los fieles que visiten en peregrinación durante este periodo de tiempo la Basílica de la Macarena. El documento original puede conocerse a través de la página web, así como su
como su traducción.
La Junta de Gobierno aprobó en Cabildo de Oficiales celebrado en el mes de abril de 2011
solicitar la concesión de este Jubileo, dándose traslado del contenido de este acuerdo en el
verano de ese mismo año al arzobispo, mons. Juan José Asenjo Pelegrina, quien acogiendo
como propia la iniciativa dio traslado a la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede. Desde la
Hermandad “se agradece esta nueva muestra de afecto y cercanía hacia nuestra hermandad
por lo que de nuevo le mostramos nuestra estima y respeto”.
La Junta de Gobierno quiere transmitir también su agradecimiento por la gracia concedida
a la Hermandad al cardenal Monteiro de Castro, quien ya tuvo la oportunidad de visitar la Basílica y orar ante la Santísima Virgen de la Esperanza en el mes de mayo de 2000, cuando ocupaba el cargo de nuncio apostólico en España.
Año Jubilar o Año Santo. Se conoce como Año Jubilar o Año Santo, al espacio de tiempo con el
que la Santa Sede recompensa con singularísimas gracias a los fieles que acudan al templo al
que se le concede dicho privilegio. Se trata de un gran acontecimiento religioso y se convierte
en un año de remisión de los pecados y de sus penas; se convierte en el año de la reconciliación, de la conversión y de la justicia, además de propiciar una renovación de los deseos por
servir a Dios en el gozo y la paz con el resto de los hermanos.
MÁS INFORMACIÓN

OTRAS NOTICIAS
LLAMAMIENTO URGENTE DE LA
HERMANDAD DEL AMPARO
La Hermandad del Amparo ha hace un llamamiento urgente para ayudar a niños de entre 1
y 4 años del Centro de Acogida Inmediata “Luís Toribio de Velasco”, situado en la Avda. Luís
Montoto, 113, quienes necesitan fundamentalmente ropa y calzado.
Piden que se les haga llegar llevándola directamente al centro de acogida o contactando
con Lorena Harriero a través del correo electrónico lorenaharriero@gmail.com
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
IGLESIA DE SANTA CATALINA
Este templo fue construido en el siglo XIV, sobre las ruinas de una mezquita anterior, conservando parte del
mihrab y alminar en su torre. Si bien es de estilo gótico-mudéjar, ha sido sometida a varias renovaciones
arquitectónicas y reformas a lo largo de los años. Las obras de restauración integral (1923-1930) dirigidas por el
arquitecto municipal Juan Talavera y Heredia, culminaron con la instalación a los pies del templo de una fachada
gótica procedente de la clausurada iglesia de Santa Lucía (siglo XIV). Desde entonces, el portal gótico de la
desaparecida iglesia, tapa a la puerta original de estilo mudéjar, convirtiéndose así en la puerta de Santa Catalina.

COMIENZAN LOS ESTUDIOS PARA
CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA IGLESIA DE SANTA CATALINA
En los próximos días se iniciarán los trabajos de investigación, auscultación y
levantamiento de daños de
la Iglesia de Santa Catalina,
tras la firma del contrato
firmado entre la empresa
Geocisa y la Archidiócesis
de Sevilla, que sufragará íntegramente los 59.543,37
euros que supondrán los
mismos.
Mediante un levantamiento gráfico y cuantificado
de las patologías actuales,
el estudio de los materiales
constitutivos estructurales, y
un control monitorizado de
movimientos del conjunto,
Geocisa aportará los datos
técnicos que permitirán, una
vez conocido el estado real
del edificio, decidir las actuaciones definitivas de cara
a la restauración integral del
templo, monumento nacional desde 1912 y declarado
Bien de Interés Cultural del
Patrimonio Histórico Español (BIC) en 1985.
La dirección de estas actuaciones estará a cargo del
prestigioso arquitecto Francisco Jurado, entre cuyos
trabajos más relevantes
pueden destacarse sus intervenciones el Acueducto
de Segovia, la Iglesia de los
Jerónimos en Madrid o la
Mezquita del Cristo de La
Luz en Toledo, así como en
diversos edificios afectados
por el terremoto de Lorca, y

trabajos de sustitución de
las cubiertas (primera fase).
• 03/12/2010: Finalización
de los trabajos de sustitución de las cubiertas.
• 16/12/2010: Entrega del
proyecto de la segunda fase
de la restauración integral
del templo.

una larga lista de encargos
fuera de España.
HISTORIA DE UNA RESTAURACIÓN. Las principales etapas en la restauración de
Santa Catalina, desde que
en 2004 se hizo necesaria su
clausura, han sido:
• 26/02/2004: El Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
otorga una ayuda a la Archidiócesis de Sevilla de 200.000
€ para los estudios de diagnosis, catas, limpieza de criptas y análisis patológico, así
como para la financiación de
las obras contempladas en el
Plan Director de la mencionada Iglesia.
• 2005: Redacción del proyecto y apuntalamiento de
las naves central y laterales.
• 2005: Desmontaje de
bienes muebles, esculturas
y decoración, inventario, signación, embalaje y protec-

ción y almacenamiento en la
Capilla Sacramental. Protección de altares y retablos,
así como construcción de
estructura protectora. Ejecución de seguridad en cada
acceso de capillas laterales
y Capilla Sacramental.
• 2005: Redacción de proyectos y ejecución de cubierta
provisional, catas estratigráficas de paramentos interiores
y redacción del proyecto de
picado de revestimientos de
paramentos interiores.
• 11/12/2008: Convenio de
colaboración entre la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, la
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía y la Archidiócesis de Sevilla, para
la restauración de las cubiertas y financiación de
proyectos de restauración
integral del templo.
• 05/10/2009: Inicio de los

• Septiembre/2011: Retirada
de andamios y la construcción de una cimbra.
APORTACIONES. Además de
la cantidad de 200.000€
abonados en 2004 por la Administración central (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), en ejecución del
convenio firmado en 2008,
así como aquellas partidas
ejecutadas fuera de convenio, se han realizado las siguientes aportaciones:
Archidiócesis de Sevilla
• Previsto: 170.647,38 €
• Abonado: 534.197,09 €
Ayuntamiento de Sevilla - GMU
• Previsto: 705.059,00 €
• Abonado: 435.000,00 €
• Pendiente: 270.059,46 €
Junta de Andalucía Consejería de Cultura
• Previsto: 405.150,51 €
• Abonado: 311.660,35 €
• Pendiente: 93.490,16 €
MÁS INFORMACIÓN
ARCHISEVILLA
DIGITAL

AL
SUMARIO

11

Boleti?n Archisevilla 42:Boletin interior

13/12/12

15:04

Página 12

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

