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CARTA PASTORAL

LA
FAMILIA
PUNTO DE PARTIDA
DE LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

Q

ueridos hermanos y hermanas:

El pasado 26 de octubre, el Sínodo de
los Obispos sobre la Nueva Evangelización
hacia público su Mensaje final al Pueblo de
Dios. En él se afirma que desde los inicios
de la vida de la Iglesia, “la transmisión de la
fe… ha encontrado un lugar natural en la familia”. Afirma también que en esta tarea han tenido un papel decisivo las madres. Sin desvalorizar la figura paterna y su implicación en la educación en la fe de los niños, han sido sobre todo las madres y las abuelas las que han transmitido a los niños y adolescentes “los signos de la fe, la comunicación de las primeras
verdades, la educación en la oración y el testimonio de los frutos del amor”. Añade después el Mensaje que, a pesar de la
diversidad de las situaciones geográficas, culturales y sociales, los Obispos del Sínodo han confirmado este papel esencial de la familia en la transmisión de la fe. En consecuencia, “no se puede pensar en una nueva evangelización sin sentirnos responsables del anuncio del Evangelio a las familias y sin ayudarles en la tarea educativa”.
Efectivamente, la familia, primera célula de la sociedad y de la Iglesia, debe ser el punto de arranque de la Nueva
Evangelización. Si “en la familia se fragua el futuro de la humanidad”, como nos dijera proféticamente el Beato Juan Pablo
II (FC 86), “la evangelización, en el futuro, depende en gran parte de la familia” (FC 65). Por otra parte, en la iniciación cristiana de sus hijos en el hogar es cuando los padres cristianos "llegan a ser plenamente padres, es decir, engendradores no
sólo de vida corporal, sino también de aquella que, mediante la renovación del Espíritu, brota de la Cruz y Resurrección de
Cristo" (FC 9).
Es un hecho constatable que, también entre nosotros, se ha interrumpido la transmisión de la fe en la familia. Muchos
padres han dimitido de la obligación principalísima de ayudar a sus hijos a conocer al Señor, iniciarles en la oración, la participación en los sacramentos y los hábitos de piedad, la devoción a la Virgen, el descubrimiento del prójimo y la experiencia
de la generosidad. Es una consecuencia fatal de la secularización de nuestra sociedad, en la que los valores religiosos representan bien poco. En este contexto, es urgente que los padres redescubran su misión como primeros evangelizadores de
sus hijos, para lo que cuentan con la gracia del sacramento del matrimonio. Por ello, con palabras de los Obispos de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de nuestra Conferencia, me dirijo a los padres cristianos de nuestra Archidiócesis para
exhortarles: “Hablad de Jesucristo a vuestros hijos. Ningún anuncio es más importante para su vida. Introducid a vuestros hijos
en el misterio de Cristo, a través de la celebración litúrgica y la oración familiar”.
Los padres cristianos están llamados a transmitir la fe desde las primeras etapas de la vida del niño con la palabra y el ejemplo. Nadie puede suplantarles ni privarles de este sagrado derecho. Ellos deben ser los primeros responsables del anuncio del
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

Evangelio a sus hijos, aprovechando el ritmo de
los acontecimientos familiares: la recepción de
los sacramentos, la celebración de las fiestas litúrgicas, el nacimiento de un hijo o un acontecimiento luctuoso. De este modo, el testimonio de
los padres cristianos precede, acompaña y enriquece toda otra forma de catequesis. Han de vivir
esta hermosa misión con celo infatigable, apoyándose, si es preciso, en las asociaciones y escuelas de padres, que han surgido en los últimos
años en el seno de la Iglesia.
En la transmisión de la fe reviste una importancia singular la iniciación en la plegaria. Se
trata de un deber específico y fundamental. Los
padres cristianos han de ayudar a sus hijos a
descubrir progresivamente la paternidad de
Dios y a dialogar con Él en el coloquio de la oración. Para ello es importante el ejemplo. Los
hijos sólo aprenderán a rezar si lo ven en sus
padres y, si en algunos momentos, la familia
reza unida. En este sentido, no han perdido vigencia algunas formas de oración tradicionales, que preparan y prolongan el culto
celebrado en templo: junto al ofrecimiento de
obras por la mañana, la oración de la noche, revisten un carácter auténticamente familiar el
rezo del rosario en familia y la bendición de la
mesa. La participación de toda la familia en la
Eucaristía dominical y en los sacramentos de
la iniciación cristiana de sus miembros, será
después el signo visible de la autenticidad de
su plegaria doméstica.
Pido a la Sagrada Familia de Nazaret que
bendiga a todas las familias de nuestra Archidiócesis para que sean ejemplo de fe y amor, para
que sepan transmitir la fe a sus hijos, y para que
crezca el amor y la fidelidad de los esposos, muy
especialmente de aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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ABIERTO EL
PLAZO DE MATRÍCULA
PARA LA DECA EN INFANTIL Y PRIMARIA
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro” ha abierto el plazo de matriculación para realizar los cursos de la
DECA en Enseñanza Infantil y Primaria. Las matrículas podrán realizarse hasta el 19 de diciembre de lunes a jueves, de 17, 30h a 20, 30h.
Para formalizar la matrícula será necesario:
• Cumplimentar Solicitud de Matrícula que se retirará en la misma
secretaria del Instituto
• Título de Magisterio. Junto al título original es necesario llevar una
fotocopia para ser compulsada
• Fotocopia del DNI
• Tres fotografías tamaño carnet
• Partida de Bautismo
• Los alumnos que han solicitado convalidaciones a la Conferencia Episcopal deben presentar el documento que acredite dicha convalidación
Las materias se impartirán del 8 de enero al 29 de mayo, de martes a jueves, de 18,00h a 21,00h. El curso sólo se impartirá si hay un mínimo de 20
alumnos matriculados. Asimismo el número máximo de alumnos es de 30.
Para más información, escribir a iscr@archisevilla.es.

CONCIERTO

DE ´LOS CHICOS DEL CORO´
EN LA CATEDRAL DE SEVILLA
´Los Chicos del Coro´ ofrecerán un concierto el 27 de diciembre en la
Catedral de Sevilla a beneficio del Comedor Social que la Orden de San
Juan de Dios ha fundado en la calle Misericordia de la capital hispalense, y donde actualmente se atiende a unas 160 personas al día.
Las más de 2.000 entradas disponibles ya están a la venta en la
Catedral, en la Residencia San Juan de Dios (c/Sagasta, 1), el Hospital San
Juan de Dios (c/ Eduardo Dato, 42), el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, el Restaurante Zelai (c/ Alvareda, 22) y a través de la página web de la
asociación ‘Tú Sí Puedes’ (www.tusipuedes.es). El precio de las entradas
oscila entre 10 y 50 euros.
´Los Chicos del Coro´ es una película francesa de 2004 cuyo argumento
muestra cómo actos aparentemente insignificantes pueden transformar la
vida de tantas personas. De esta forma la Coral Saint Marc, fundada en
1986 y que fue escogida para interpretar la exitosa película, se ha convertido en un canto a la solidaridad y a la humanidad como forma
de cambiar el mundo. Esta coral está formada por
niños, y desde que se hicieran famosos por la
película han ofrecido 70 conciertos por
todo el mundo, 30 de ellos en España, y
siempre con el objetivo de ayudar a diferentes instituciones.
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INFORMACION DIOCESANA

B R E V E S

CICLO DE
CONFERENCIAS

OCTAVA DE LA
INMACULADA
CON BAILE DE SEISES

EN LA SEMANA DE LA FAMILIA
DE STA. JUSTA Y RUFINA
La Parroquia Santas Justa y Rufina ha organizado un ciclo de conferencias en la Semana de la Familia que organiza la misma parroquia. Será del lunes 10 al viernes 14 de diciembre y las conferencias
serán todas a las ocho de la tarde y en el salón parroquial.
Las ponencias serán:
• LUNES 10:
“Difuminación del concepto de familia”, por Francisco Contreras,
catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Sevilla
• MARTES 11:
“Bioética y familia”, por Salvador Alegre,
médico especialista en medicina interna y máster en Bioética.

Desde el día 8 hasta el 15 del
presente mes de diciembre, a
las cinco y media de la tarde,
se celebrará en la Catedral la
Octava de la Inmaculada con
adoración eucarística y baile
de seises.

VELAS

CON MOTIVOS
NAVIDEÑOS

• MIÉRCOLES 12:
“Familia y redes sociales”, por Brita Hektoen,
profesora del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla
• JUEVES 13:
´Educación afectivo sexual´, por Andrés Pérez y María Pemán,
coordinadores del programa Teen Star en Sevilla
• VIERNES 14:
´Papás Blandiblup: retrato de las dudas y debilidades de los padres de hoy´,
por Mª Ángeles López, redactora jefe de la revista 21.

Las monjas cistercienses del
Monasterio de San Clemente
han difundido a través de su
página web (www.sanclementesevilla.com) la variedad de productos artesanales que ofrecen
con ocasión de las fiestas navideñas. Además de su tradicional repostería, cuentan con una
hospedería monástica y, como
principal novedad, decoran
velas y cirios con motivos navideños, para el bautismo y otras
celebraciones.

MUESTRA
DE CONVENTOS DE CLAUSURA
Los Reales Alcázares de Sevilla acogen la nueva edición de
la muestra anual de dulces y
labores artesanales de las comunidades de religiosas de
clausura de la Archidiócesis
de Sevilla. La muestra se está
celebrando desde el 6 al 8 de
diciembre.
ARCHISEVILLA
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REPORTAJE
DULCES CONVENTUALES

LA GLORIA
EN EL PALADAR
S

uena el timbre y desde el
patio se alza la voz de una
mujer:
-“¡Hermana, quería una de
medio kilo y otra de kilo de yemas
de San Leandro!”
-“Enseguida se lo pongo”,
contesta una voz desde dentro
poco antes de que por el torno
gire el delicioso pedido.
La escena se repite una y mil
veces en el convento de monjas
agustinas de San Leandro, uno de
los cenobios sevillanos que tienen
en la venta de dulces una de sus
principales fuentes de ingresos, y
que del 6 al 8 del presente mes
participan en la 28 Muestra anual
de dulces y labores artesanales
de los conventos de la Archidiócesis que se celebra en los Reales
Alcázares.
Aunque es diciembre el mes
en el que las ventas de dulces aumentan de manera exponencial,
el trabajo en el obrador es cosa
de todo el año. Y desde hace siglos. En San Leandro subsisten
principalmente gracias a sus afamadas y exclusivas yemas desde
tiempos de la desamortización de
Mendizábal, en el siglo XIX,
cuando comenzaron a comercializarlas. Si bien la receta, que sólo
se da a conocer a las hermanas
cuando hacen sus votos perpetuos, se utilizaba en el convento
desde el siglo XVI, según cuenta a
través del torno la madre Sor Natividad, que también despacha
magdalenas y pestiños, sobre
todo en verano que es cuando
menos demanda de yemas hay.
Muchísimo más reciente es
esta actividad en el cercano convento de Santa María de Jesús,
en la calle Águilas. Allí son clariARCHISEVILLA
DIGITAL
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sas las que elaboran artesanalmente sus dulces, aunque sólo
desde hace poco más de un año.
Antes subsistían con las pensiones de las hermanas mayores,
con lo que ganaban lavando ropa
para la calle y haciendo trabajos
de encuadernación. Sin embargo,
no les fue como esperaban, de
manera que se vieron obligadas a
cerrar la lavandería pese a la inversión económica hecha. Ahora,
les va mejor que nunca con los
dulces, que han resultado ser lo
más exitoso y rentable.

“La 28ª muestra de
dulces de conventos
se celebra en los Reales Alcázares los días
6, 7 y 8 de diciembre”
En la actualidad cuentan con
veinte productos distintos entre
los que hay dulces típicos de esta
época del año como el mazapán y
los mantecados, y otros atemporales como los corazones de almendra, frutos secos escarchados
de chocolate, perrunillas, roscos,
dátiles de chocolate, pasta sevillana, suspiros o sultanas de coco
rellenas de yema, variedad que
está entre las más demandadas
por sus clientes.
“MÁS BUENOS Y MÁS SANOS”. Además de por su producción artesanal, los dulces se caracterizan por
su composición natural, ya que
entre los ingredientes no hay conservantes ni edulcorantes y tampoco aromatizantes, lo que provoca
“que estén más buenos y sean
más sanos”. Con estas palabras

Texto:
José
Prieto

los vende y ofrece la hermana sor
María y José a través de la reja por
la que atienden en la tienda.
Para poder vender los dulces
ha sido necesario que las trece
hermanas más jóvenes de las
veintiuna que viven en el convento
vayan a otras casas de la orden de
Santa Clara en el sur de España
para aprender el proceso de producción. Así han conocido la mayoría de las recetas aunque, como
ocurre en San Leandro, conservan
algunas con más de un siglo de
historia. Tal es el caso de las llamadas “magdalenas del convento”
o las pastas de Santa Clara, según
explica sor María José mientras
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Aunque es diciembre
el mes en el que las
ventas de dulces
aumentan de manera
exponencial, el trabajo
en el obrador es cosa
de todo el año

las hermanas María Estela, María
Inés y María Angélica hacen mazapanes y hornean magdalenas.
El curso de aprendizaje intensivo bien les ha valido la pena,
pues pasan gran parte del día en
esta ocupación. La jornada laboral
en Santa María de Jesús comienza
temprano, a las siete y media de la
mañana, después paran para la
misa y continúan cuando acaba
hasta las nueve de la noche, haciendo turnos para cumplir con los
rezos de precepto cada día.

les antedichos sino que sean
únicos y sepan a gloria por el
amor y la alegría que ponen
mientras los hacen.
Hasta el convento de Santa
María de Jesús llegan clientes sevillanos fieles seguidores del sabor

Convento de
Santa María
de Jesús,
en la calle
Águilas

de los dulces, pero también de
fuera de España. Al ser Sevilla una
ciudad receptora de turismo, los
monasterios ubicados en el centro
histórico reciben la visita de extranjeros, principalmente “alemanes, italianos y americanos”,
según enumera sor María José. Lo
mismo ocurre en San Leandro,
donde también reciben llamadas
de Madrid, Barcelona y Canarias
pidiendo que les manden dulces.
Así, para poder atender la demanda, la comunidad de agustinas
ha puesto en marcha recientemente la venta de yemas a través
de Internet, en la dirección
www.yemasdesanleandro.es, lo
que esperan que haga necesario
aumentar la producción y con ella
los beneficios de una venta de dulces que tan importante es para que
la vida de oración por el mundo exterior continúe en este y el resto de
los conventos sevillanos.

Intensa es también la labor en San
Leandro, donde tienen como
tarea comunitaria la elaboración
de dulces. Mientras los hacen, en
uno y otro sitio charlan y oran,
oran y charlan, y así pasa el día.
Sor Natividad cuenta que “rezamos las dos partes del rosario o
alguna oración”, lo que consigue
que los dulces no sólo estén buenos por los ingredientes natura-

CLIENTES INTERNACIONALES.
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LA IGLESIA PIENSA

Domingo segundo de Adviento. 9 de diciembre 2012

Álvaro Pereira

La liturgia de la Palabra de este 2º domingo de
Adviento orienta la mirada del fiel hacia el futuro
venturoso de la salvación. Es Adviento: hay que
alzar la mirada. Baruc dirije un oráculo precioso a
Jerusalén, ciudad que aparece personificada como
una mujer, a la que se la consuela por la pena lacerante del destierro y se la anima a vestirse de fiesta.
Ella recibe una nueva identidad a través de nombres nuevos: “Paz de la Justicia” y “Gloria de la Piedad”. Su alegría estriba en que va a recobrar a sus
hijos dispersos entre las naciones. Dios ha ordenado rebajar los montes y colmar los valles para
que su camino de vuelta sea diáfano.
San Lucas retoma la idea, en este caso poniendo
en la boca de Juan el Bautista el texto análogo de Is
40,3-5. Si en Baruc e Isaías Dios era el que preparaba el camino para que el pueblo volviera del destierro, ahora debe ser el mismo pueblo el que
prepare el camino a la venida del Señor. Don y tarea
se entreveran en la relectura lucana de este motivo
bíblico: Dios trae su salvación (cf. Lc 3,6), así pues
los hombres se deben preparar por medio de un
bautismo de conversión (Lc 3,3).
En la segunda lectura escuchamos la acción de
gracias inicial de la carta que San Pablo escribe a
los Filipenses. El texto está enchido de alegría, comunión y esperanza. El apóstol vive paradójicamente alegre en medio de sus cadenas, ya que la
comunidad está respondiendo al evangelio. Su relación se abre al futuro venturoso del buen Dios. Él,
que inició en ellos la obra buena, la irá consumando
hasta el Día de Cristo Jesús. Pero esta constatación
no les debe sumir en la autocomplacencia. Por eso
Pablo eleva una oración para que sigan progresando en el amor y sigan creciendo en conocimiento y discernimiento, a fin de dar frutos de
justicia para gloria de Dios.

Lecturas de la semana
Viernes 7: Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31
Sábado 8: Bar 5, 1-9; Sal 125; Flp 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6
Domingo 9: Ba 5, 1-9; Sal 125, 1-6; Flp 1, 4-6.8-11. Lc 3, 1-6
Lunes 10: Is 35, 1-10; Sal 84; lc 5, 17-26
Martes 11: Is 40, 1-11; Sal 95; Mt 18, 12-14
Miércoles 12: Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30
Jueves 13: Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15
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… sobre
la Iglesia y
los no cristianos

“Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al Pueblo de Dios de diversas maneras.
La relación de la Iglesia con el pueblo judío. La Iglesia, Pueblo de
Dios en la Nueva Alianza, al estructurar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío ´a quien Dios nuestro Señor
ha hablado primero´. A diferencia de otras religiones no cristianas
la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la Antigua
Alianza. Pertenece al pueblo judío ´la adopción filial, la gloria, las
alianzas, la legislación, el culto, las promesas (…) y los patriarcas; de
todo lo cual (…) procede Cristo según la carne (Rm 9,4-5), ´porque
los dones y la vocación de Dios son irrevocables (Rm 11, 29)
(839 Catecismo de la Iglesia Católica)
“Las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El designio
de salvación comprende también a los que reconocen al Creador.
Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan
tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo”
(841 Catecismo de la Iglesia Católica)
“El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es, en primer
lugar, el del origen y el del fin comunes del género humano”
(842 Catecismo de la Iglesia Católica)
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DELEGACIONES

DESDE SEVILLA

A LAS MISIONES

El programa ‘Testigos Hoy’ (Canal Sur TV) dedica uno de sus reportajes de este domingo a las misiones. De la mano del delegado diocesano, Eduardo Martín Clemens,
y de varios misioneros que estos días se encuentran de paso por Sevilla, se pasa revista en el programa a las situaciones que afrontan las personas que dedican su vida
al anuncio de la buena noticia de la fe lejos de sus diócesis de procedencia. Actualmente, en Sevilla son más de 200 las personas que han optado por ser misioneros.

I CONVIVENCIA
DE MONAGUILLOS
La Delegación Diocesana de
Pastoral Vocacional ha organizado la primera convivencia de
monaguillos de este curso, y
será el sábado 15 de diciembre
a las diez y media de la mañana en el Seminario Menor de Sevilla, en San Juan de Aznalfarache,
junto al monumento del Sagrado Corazón.

ADOREMUS,
LA ORACIÓN DE LOS JÓVENES
La delegación Diocesana de Pastoral Juvenil invita a
todos los grupos de jóvenes de hermandades, movimientos y diferentes asociaciones católicas a participar de los Adoremus.
Los Adoremus son un espacio de oración dedicado
específicamente a los jóvenes en el que se reza con
la palabra de Dios del domingo sucesivo en un contexto de adoración del Santísimo, habiendo cantos
meditativos que van jalonando el encuentro. Además
hay sacerdotes disponibles para confesar.
Se celebran todos los viernes de nueve a diez de la
noche en la iglesia de San Esteban. Para más información escribir a jóvenes@archisevilla.org
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HERMANDADES Y COFRADIAS

CARTA
CIRCULAR
A LOS PÁRROCOS, RECTORES Y DIRECTORES
ESPIRITUALES DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA
Estimados hermanos en el Señor:
Con la celebración de la Eucaristía el pasado 14 de octubre, presidida por nuestro Arzobispo en la Santa Iglesia Catedral, iniciamos el Año de la Fe. Un tiempo en el que todas las
realidades eclesiales, también nuestras Hermandades y Cofradías, están llamadas a una auténtica renovación que ayude al encuentro con Cristo, origen y meta de nuestra fe, en el seno
de la vida de la Iglesia.
Son muchas y diversas las celebraciones y actividades programadas en la Archidiócesis para el Año de la Fe, algunas de las cuales fueron ya anunciadas por el Sr. Arzobispo
el pasado 9 de octubre. Entre éstas se destacaban dos con un profundo contenido de carácter devocional y de piedad popular:
• El primer domingo de cuaresma, 17 de febrero, a las seis de la tarde, está prevista la
celebración del Viacrucis en los alrededores de la Catedral, con imágenes devocionales
del Señor y representaciones de pasos de misterio de la Semana Santa.
• El 27 de abril, a las siete y media de la mañana, tendrá lugar una salida extraordinaria de la patrona de la Archidiócesis, la Virgen de los Reyes, con el rezo del Rosario
por los frutos espirituales de este Año de la Fe, los enfermos y las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Tras el conocimiento de estos actos por parte de los Consejos Locales de Hermandades y Cofradías de los pueblos de la Archidiócesis y de Hermandades, tanto de Sevilla capital como de los pueblos, se están recibiendo en la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías varias peticiones para organizar actos litúrgicos y de piedad popular con motivo del Año de la Fe.
Por ello, me dirijo a vosotros para comunicaros cuanto sigue:
• El Viacrucis de carácter extraordinario que va a celebrarse en la Archidiócesis de Sevilla
con motivo del Año de la Fe será el que tendrá lugar el próximo 17 de febrero en los alrededores de la Santa Iglesia Catedral. Aunque su organización corre a cargo del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, se trata de un acto de piedad
popular de toda la Archidiócesis, y como tal se incluye entre las celebraciones diocesanas del
Año de la Fe.
• En los pueblos de la Archidiócesis, como culto externo extraordinario, podrá organizarse un Rosario por los frutos espirituales del Año de la Fe, los enfermos y las vocaciones sacerdotales y religiosas, con la imagen que aúne la devoción de los fieles del lugar.
Si dicha imagen es titular de alguna Hermandad o Cofradía, deberá seguirse el procedimiento habitualmente establecido, solicitando el permiso oportuno a través de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.
Os animo a todos a presentar en vuestras comunidades este Año de la Fe como una oportunidad para intensificar en todos los fieles el deseo de conocer, amar y seguir a Jesucristo,
profundizando en la formación sobre la doctrina cristiana y haciendo que todos se sientan
miembros activos de la Iglesia Católica, también desde la pastoral específica en las Hermandades y Cofradías, pero sin centrar los esfuerzos en actos de carácter procesional.
Con mis más vivos sentimientos de fraternidad en este Adviento que comenzamos,
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
PARROQUIA DE STA. Mª LA BLANCA
La iglesia de Santa María la Blanca, denominada también como Santa María de las Nieves, situada en Fuentes de
Andalucía (Sevilla, España), es un edificio cuya construcción comenzó a fines del siglo XVI, perteneciendo a esta época
tres naves, de las cuales la central presenta cubierta con armadura de tradición mudéjar, así como la capilla mayor, con
bóveda semiesférica, y la torre, realizadas todas ellas dentro de los postulados manieristas. El inmueble fue el centro
generador de la ciudad ya que, debido a sus dimensiones, posee una extraordinaria presencia en el paisaje urbano,
siendo un elemento de fuerte referencia tanto en la ordenación del espacio como en las visuales desde los diferentes
puntos de la población.

ÉXITO DE LAS INICIATIVAS A FAVOR DE LA RESTAURACIÓN
DE LA PARROQUIA DE STA. Mª LA BLANCA DE FUENTES DE ANDALUCÍA
La Comisión para la Restauración de la Iglesia Parroquial Santa María la
Blanca, de Fuentes de Andalucía (Sevilla), ha hecho
balance de las últimas acciones realizadas para seguir recaudando fondos con
los que sufragar la recuperación del principal monumento y templo religioso de
la localidad. En este sentido,
los beneficios del festival celebrado el pasado 20 de octubre han ascendido a
6.880,80 euros. Junto al festival, se ha organizado un
sorteo durante todo el mes
de octubre, de 500 euros
cada viernes, y los beneficios de esta acción han ascendido a 3.660 euros.
La Comisión asegura en
un comunicado haber alcanzado los objetivos planteados “satisfactoriamente y
superando las expectativas”.
Durante el mes de octubre
se han recaudado 10.540,80
euros procedentes de estas
dos acciones extraordinarias, que hay que sumar a
las cuotas y donativos “que
no dejan de recibirse para la
noble causa de recuperar
Santa María la Blanca”.
La Comisión manifiesta
en el citado comunicado su
“gratitud a todos los que han
hecho posible la suma de

tan importante cantidad extraordinaria, a pesar de la
situación de crisis económica”. En el apartado de
agradecimientos, destaca la
del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, “por toda
la logística de la Caseta Municipal y el equipo de megafonía”, así como comercios,
particulares, artistas participantes, hermandades, asociaciones locales y público
en general.

locales y foráneos. La segunda, para la tarde noche
del viernes 28 de diciembre,
será el espectáculo ‘La
Copla en directo’, con la actuación de tres participantes
del programa de Canal Sur
TV ‘Se llama copla’.
Por otro lado, las obras
siguen a buen ritmo y en
las próximas semanas está
prevista una visita de las
personas que componen la

Comisión a las mismas,
para tener conocimiento
pormenorizado de su desarrollo. Gran parte de la
primera fase en ejecución
se puede apreciar desde el
exterior. Esta fase comprende la rehabilitación de
todas las cubiertas del edificio, artesonado mudéjar,
recuperación de la torre,
restauración de las campanas, etc.

Próximas actuaciones. La
tarea no para, se trabaja actualmente en dos nuevas
acciones con vista a las próximas fechas de Navidad. La
primera de ellas, para la
tarde del domingo 16 de diciembre, será la actuación
de coros de campanilleros
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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

