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VIERNES 30
21:00: En la iglesia de San Esteban Adoremus dirigido por Adrián Sanabria, Vicario para la Nueva Evangelización.
VIERNES 30
21:00: En la hermandad de Montserrat conferencia “Una fe afianzada
en la Palabra”.
SÁBADO 1
de 10:00 a 13:30 : En la Parroquia Santas Justa y Rufina Retiro de Adviento del SARUS y Cáritas Diocesana
SÁBADO 1
de 11:30 a 20:30 : En las calles del centro de Sevilla VIII Caravana Solidaria de la Juventud Cofrade

PAG. 6-7 ENTREVISTA

DOMINGO 2
9:00 : En el convento de Sta. Inés Exposición del cuerpo incorrupto de
Dña. María Coronel
JUEVES 6 AL SÁBADO 8
de 10:00 a 20:00: En los Reales Alcázares XXVIII Muestra Anual de Dulces de Convento
VIERNES 7
de 18:00 a 3:00 de la madrugada: En la Catedral Vigilia de la Inmaculada

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

VIVIR CON RESPONSABILIDAD

EL ADVIENTO

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Comenzamos en este domingo el tiempo santo de Adviento, en el que nos preparamos para recordar el nacimiento del Señor hace veinte siglos en la cueva de Belén.
Pero el Adviento no es el mero recuerdo de un suceso del
pasado. Tiene una dimensión actual y un carácter profundamente espiritual. El Señor que va a nacer de nuevo para la Iglesia y para el mundo en la próxima Navidad, quiere nacer,
sobre todo, en nuestros corazones y en las vidas de nuestras comunidades.
En las próximas cuatro semanas, vamos a escuchar en la liturgia a los heraldos del Adviento, los profetas que anunciaron la llegada del Mesías. Isaías, Zacarías, Sofonías y Juan el Bautista nos van a invitar a prepararnos para recibir al Señor,
a allanar y limpiar los caminos de nuestra alma; en una palabra, a la conversión y al cambio interior, para acoger al Señor
con un corazón limpio.
Adviento significa advenimiento y llegada; significa también encuentro de Dios con el hombre. En estos días, el Señor que
vino hace 2000 años para salvarnos, se nos va a hacer el encontradizo. Para propiciar el encuentro con Él, yo os sugiero algunos
caminos: en primer lugar, el desierto, la soledad y el silencio interior, tan necesarios en el mundo de ruidos y prisas en que estamos inmersos, tan proclive a la alienación y a la frivolidad. Necesitamos en estos días crecer en interioridad, entrar con sinceridad y verdad dentro de nosotros mismos para conocer cuáles son las ataduras, apegos e ídolos que se amontonan en nuestro
mundo interior, que nos roban la libertad e impiden que Jesucristo sea verdaderamente el Señor de nuestras vidas.
El Adviento es tiempo también de oración intensa, humilde y confiada. La oración nos renueva y refresca y nos lleva a la conversión, porque nos ayuda a romper las cadenas que nos esclavizan. La oración nos ayuda además a agrandar los espacios de
nuestra alma para que el Señor renazca en nosotros, ilumine todos los rincones de nuestro corazón que no le pertenecen y dé
un nuevo sentido, una esperanza renovada y una insospechada plenitud a nuestras vidas.
Nuestra conversión al Señor que viene de nuevo a nosotros no será posible sin la mortificación, el ayuno y la penitencia, que
no han pasado de moda y que preparan nuestro espíritu y lo hacen más dócil y receptivo a la gracia de Dios. Nuestro encuentro
con el Señor en este nuevo Adviento tampoco será posible si no es al mismo tiempo un encuentro cálido con nuestros hermanos, con actitudes de perdón, de ayuda, desprendimiento, servicio y amor, especialmente con los más pobres y necesitados, los
parados, los inmigrantes, los sin techo, que en estos momentos son legión como consecuencia de la tremenda crisis económica
que nos aflige y que tanto sufrimiento y dolor está generando en nuestros pueblos y ciudades. No podremos decir que acogemos
al Señor que viene, si no le acogemos en nuestros hermanos, sobre todo en los más pobres.
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

El Adviento es uno de los tiempos especialmente fuertes del año litúrgico. Por ello, hemos de
vivirlo con responsabilidad. En estas semanas tenemos un importante trabajo que realizar, el cambio interior, que hará posible que el Señor renazca
en nosotros. Solo así viviremos la virtud propia del
Adviento, la esperanza en el Dios que viene a salvarnos, que está con nosotros y nos alienta con la
promesa de la vida eterna. Si así lo hacemos, viviremos la verdadera alegría de la Navidad, que nace
de la experiencia del amor de Dios que se acerca al
hombre. De lo contrario, viviremos una Navidad
anodina, triste y desasosegada, porque nos faltará
el protagonista, el Señor que nos trae la paz y la
auténtica alegría.
.
San Lucas nos dice que la Virgen, después de
dar a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, por no haber sitio
para ellos en el mesón, queja que sólo admite parangón con aquella otra de San Juan cuando asegura que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no
le recibieron. Dios quiera que no sea este nuestro
caso en este Adviento y en la próxima Navidad. No
dejemos que nos la secuestren los reclamos publicitarios y el consumismo enloquecido, que no
sacian las ansias profundas de felicidad del corazón humano.
El mejor modelo del Adviento es la Santísima
Virgen, que acogió a su Hijo, primero en su corazón
y después en sus entrañas. Ella esperó al Señor con
inefable amor de Madre y preparó intensamente su
corazón para recibirlo. Que ella sea nuestra compañera y guía en estas vísperas de la solemnidad de
su Inmaculada Concepción. Que Ella nos ayude a
todos los cristianos de Sevilla a prepararnos para
recibir al Señor y para que el encuentro con Él
transforme nuestras vidas y nos impulse a testimoniarlo y anunciarlo a nuestros hermanos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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EXPOSICIÓN

DE TRABAJOS MANUALES DE LAS
HERMANITAS DE LOS POBRES
La Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres inaugurará el Día de la Inmaculada la exposición de los trabajos manuales que los ancianos de la residencia realizan durante todo el
año. Las manualidades se ponen a la venta a partir de ese día y lo
recaudado se destina a las casas que la congregación tiene en países en vías de desarrollo.
En esa sala misma se inaugurará también el Belén, será después
de la misa que se celebrará a las once y media de la mañana del
mismo 8 de diciembre.

BELÉN
DE LA SOLIDARIDAD
El Belén de la Solidaridad es un original nacimiento de estilo sevillano que instalan personas trasplantadas en el Convento de
Santa Rosalía, en pleno Centro de Sevilla. Se trata de un nacimiento entre maquetas de edificios emblemáticos de Sevilla con
un mensaje central en la línea de concienciar sobre las donaciones de órganos: ‘Un trasplante es otro nacimiento’.
En esta 11ª edición se recrea el Nacimiento ante el Palacio de
San Telmo y el Costurero de la Reina. Los visitantes disfrutarán
de este espectacular Belén que, además, ilustra sobre la historia de Sevilla. Rafael Álvarez, trasplantado de hígado, es el maestro belenista que ha dirigido al equipo técnico de 35 personas
trasplantadas que han construido a escala y con todo lujo de detalles las espectaculares maquetas del Palacio de San Telmo, de
4,30 metros de longitud, y del Costurero de la Reina. El Belén espera superar las 50.000 visitas de las ediciones anteriores
c/ Cardenal Espínola, 8. Convento de Clausura de Santa Rosalía. Entrada gratuita, desde el 8 de diciembre al 5 de Enero (de 11 a 14 y de
17 a 20.30 horas). Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.
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INFORMACION DIOCESANA

CAMPAÑA
“OLA DE FRÍO” MIGUEL MAÑARA
Las Hijas de la Caridad han puesto
a disposición de todas las personas
que lo necesiten un espacio para
dormir y descansar desde las ocho
de la tarde a ocho de la mañana. Se
trata del Centro Miguel Mañara, ubicado en la calle Perafán
de Rivera, 12, en la Macarena.
El centro tiene capacidad para 20 personas y los requisitos
para poder pernoctar en él son: mantener un clima de convivencia, ser mayor de edad y no introducir drogas, alcohol ni
armas en el centro.
Las personas interesadas podrán acudir al centro los martes
y jueves de diez a doce de la mañana

B R E V E S
OCTAVA DE LA
INMACULADA
CON BAILE DE SEISES

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.

EXPOSICIÓN

DEL CUERPO DE DOÑA MARÍA CORONEL
El cuerpo incorrupto de Doña María Coronel, fundadora del Convento de Santa
Inés de Sevilla, estará expuesto el próximo domingo 2 de diciembre en el monasterio para la veneración de los fieles.
El templo conventual (c/ Doña María Coronel,5) se abrirá de 9 a 13 horas y de 16
a 20,30 horas. La misa conventual será a
las siete y media de la tarde.

´DÍA DE LA PARROQUIA´
EN BRENES

XXVIII
MUESTRA DE LOS DULCES DE LOS
CONVENTOS DE CLAUSURA
Los Reales Alcázares de Sevilla acogen del 6 al 8 de diciembre la
28ª edición de la muestra anual de dulces y labores artesanales de
los conventos de clausura de la Archidiócesis de Sevilla.
Este año participarán más conventos que en las ediciones anteriores, serán en total de 20 comunidades religiosas, 8 de la capital y
12 de los pueblos. La novedad de este año es la inclusión del convento de Clarisas que aportará una selección de repostería en la
que destacan los corazones de almendra.
L amuestra podrá visitarse del 6 al 8 de diciembre de diez de la mañana a siete de la tarde. Los puestos de dulces estarán atendidos
por un nutrido grupo de voluntarios, cuyo principal objetivo es “sensibilizar a los sevillanos de la necesidad que tienen estas religiosas
de fondos económicos con los que mantener en condiciones unos
conventos que en muchos casos precisan actuaciones costosas”.
Y es que los únicos ingresos de estas religiosas proceden en la mayoría de los casos de la venta de su repostería artesanal en los tornos de los conventos.

Por segundo año consecutivo, la Parroquia
de la Purísima Concepción de Brenes celebrará el próximo 2 de diciembre el ´Día de
la Parroquia´, con una fiesta en la plaza del
pueblo donde se van a preparar 250 kilos de
migas, que se acompañarán de naranjas,
montaditos, buñuelos, etc. Todo ello amenizado con actuaciones de grupos locales.
El objetivo no es otro que “vivir un día en familia con la participación de todos los
miembros de la comunidad cristiana, recordando que la parroquia es la gran casa
de los hijos de Dios”.

VÍSPERAS

EN EL CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN
Los domingos de Adviento y los días de
Navidad, Año Nuevo y Epifanía, habrá celebración de Vísperas en el Convento de la
Encarnación (Pza. Virgen de los Reyes de
Sevilla), a las seis y media de la tarde. Organiza la Delegación Diocesana de Liturgia y pueden asistir todos los fieles que
deseen participar en esta forma de oración de la Iglesia.
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FRANCISCO
ROMÁN CASTRO

LAS CIFRAS DE UNA
IMPORTANTE LABOR
EVANGELIZADORA
Recientemente se ha celebrado la jornada de la Iglesia Diocesana, en la que se pide a los católicos que tomen conciencia de su
pertenencia a la Iglesia desde el ámbito más cercano, el diocesano. Francisco Román Castro, secretario general y canciller de
la Archidiócesis de Sevilla, revela en esta entrevista algunas cifras de la fotografía actual de una Iglesia que está viva y que responde a las necesidades del hombre de hoy.

D

on Francisco, preséntenos la diócesis. ¿Cuántas parroquias tenemos
y con cuántos sacerdotes contamos para atenderlas?
En la actualidad tenemos 260 parroquias, aunque sigue siendo un
proyecto constante en la medida de
nuestras posibilidades y de las necesidades pastorales construir
nuevas parroquias. Por otro lado,
contamos con 406 sacerdotes diocesanos, 62 diáconos permanentes
y 51 sacerdotes extra diocesanos.
Incluyamos también a otros sacerdotes presentes en nuestra diócesis, como por ejemplo los de la
Prelatura del Opus Dei.
¿Cuál es la media de edad de
nuestros sacerdotes?
El 52 por ciento de los sacerdotes
son mayores de 75 años. Eso en
el ámbito civil es la una cifra
alarmante, en la iglesia no tanto.
De hecho, en otras diócesis la
media es bastante mayor. En
nuestro caso, la edad media es de
59 años, inferior como digo al de
otra diócesis. En ello tiene una
repercusión directa que desde
1997 se han ordenado 145 sacerARCHISEVILLA
DIGITAL

6

El 52 por ciento de
los sacerdotes son
mayores de 75 años.
Eso en el ámbito
civil es la una cifra
alarmante, en la
iglesia no tanto
dotes, un número proporcionalmente importante que ha hecho
que disminuya la edad media.
Por otro lado, ¿qué aporta la vida
religiosa a la vida diocesana?
Los datos son especialmente llamativos: tenemos 252 sacerdotes
religiosos y miembros de sociedades de vida apostólica que están
integrados en 225 comunidades.
Estos, a su vez, pertenecen a 26
congregaciones masculinas, 65
femeninas y 5 sociedades de vida
apostólica. Tienen también su
papel ocho institutos seculares.
Pero quizás, el número más llamativo sea el de 1914 religiosas
profesas. Otro aspecto que quisiera destacar es que los religiosos están fundamentalmente en

Diáconos en
la procesión
de inicio de la
misa con
motivo del
Año de la Fe

dos ámbitos, la enseñanza y la caridad. Y teniendo en cuenta la importancia que tiene en la vida de la
iglesia la transmisión de la fe a
través de la educación y la caridad, nos hacemos una idea de la
importancia de la vida religiosa en
nuestra diócesis.
El arzobispo manifestó en una reciente conferencia que estaba orgulloso del comportamiento de la
Iglesia ante la crisis. En esa línea,
desde Caritas Diocesanas se ha
puesto de manifiesto que día a día
se les presenta el rostro más humano y desgarrador de la pobreza. ¿Podemos cuantificar
exactamente esta acción caritativa
y social de la Archidiócesis?
No resulta fácil un cómputo
exacto y actualizado, porque no
funciona por un sistema estrictamente piramidal, sino por una especie de sistema en red. Pero sí
tenemos algunas cifras bien elocuentes: contamos con dos centros hospitalarios, 40 residencias
de ancianos de enfermos crónicos y discapacitados, 16 orfanatos
y centros de tutelas de la infancia,
cinco centros de orientación familiar (COF), seis comedores sociales, tres centros de rehabilitación
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ENTREVISTA
Iglesia Católica es la única institución en España que se examina
anualmente, lo hace a través de
la declaración de la renta, la famosa “x” en el IRPF. En concreto, en la diócesis de Sevilla el
año pasado, en relación con el
anterior, hubo un incremento de
un 2,42 por ciento, lo que significa que hay un 44,18 por ciento
de las personas que hacen la declaración de la renta que ponen la
“x” en la casilla de la Iglesia Católica. Esto es importante.

de drogadicción. Y dentro de esta
acción caritativa y social habría
que tener en cuenta las 74 guarderías, 74 colegios de Primaria o
los 31 centros de estudios medios. Además, no lo olvidemos,
están nuestras 250 Cáritas parroquiales y diocesana.
¿Percibe un reconocimiento a esta
labor desde las administraciones?
Yo no me centraría ahora en la
administración sino en un reconocimiento general social. La

¿Ha aumentado o disminuido la
práctica sacramental con respecto a años anteriores?
En la conferencia del arzobispo a
la que aludía antes, don Juan José
subrayaba que ahora mismo en
España se bautizan el 80 por
ciento de los españoles, hacen la
Primera Comunión el sesenta, se
confirman el 20 por ciento y, de
estos, solo el seis o siete por
ciento continúa acudiendo a la Eucaristía dominical. Son cifras que
presentan esa realidad de la Iglesia. No obstante, en los últimos 40
años ha habido una progresiva disminución de la asistencia dominical, y hoy el promedio estaría en
torno al 25 por ciento. Sacramentalmente, los datos son muy simi-

Lo cierto y evidente
es que, hoy día, la
implicación de las
administraciones en
este capítulo no es la
misma que hace unos
años, y prácticamente
contamos con las
ayudas de los fieles
lares desde 2005 a 2011, salvo en
las confirmaciones, que han aumentado de 3.500 a 5.000; y en el
sacramento del matrimonio donde
ha habido un claro descenso, de
8.447 en 2005 a 3.800 en 2011.

Stands de la
reciente
muestra de
la fe celebrada en la
Plaza de San
Francisco

Por último, cuando hablamos de
economía diocesana tenemos
que poner el objetivo en una
partida imagino que muy importante: la conservación y restauración de su enorme patrimonio
artístico y cultural.
Efectivamente, es uno de los capítulos más importantes y para los
que necesariamente la iglesia diocesana tiene que pedir ayuda. Contamos con un riquísimo patrimonio
que no entiende de crisis. Es decir,
cuando una iglesia empieza a
tener problemas y corre el riesgo
de derrumbe necesariamente hay
que atenderlo. No puede decirse
sin más que no tenemos dinero.
Por eso, este año hemos hecho un
esfuerzo enorme para poder invertir en torno a dos millones de
euros que nos han permitido evitar
en algún caso peligros gravísimos.
Hablo de Santa María la Blanca, de
la Parroquia de Fuentes de Andalucía, San Miguel en Morón, Santo
Domingo de Silos de Osuna, y esperemos que muy pronto las cosas
se vean encauzadas para Santa
Catalina. Lo cierto y evidente es
que, hoy día, la implicación de las
administraciones en este capítulo
no es la misma que hace unos
años, y prácticamente contamos
con las ayudas de los fieles.
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LA IGLESIA PIENSA

Domingo I de Adviento (ciclo C)

Miguel Ángel Garzón
Jr 33,14-16; Sal 24,4-5.8-10.141; 1Tes 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

La Palabra de Dios de este primer domingo de Adviento remite a las tres venidas de Jesús que celebramos en este tiempo litúrgico. El profeta Jeremías
anuncia la llegada del “vástago de David”, el mesíasrey, que implantará el derecho y la justicia, e inaugurará
la era definitiva de la paz. Esta promesa nos sitúa en la
espera de la llegada del Salvador (primera venida-Encarnación), cuyo nombre es portador de salvación:
“Señor-nuestra-justicia”.
El evangelio –en este nuevo ciclo según la pluma de
Lucas- recoge parte del llamado discurso escatológico
de Jesús. Es su última predicación en Jerusalén, en la
que habla del tiempo final, de los acontecimientos finales de la historia. Esta realidad (esjatón) conlleva varios
elementos esenciales (propios del género apocalíptico):
en primer lugar, la conmoción o cataclismo cósmico
como signo del fin del mundo presente (cf. Is 13,10; 34,4;
Joel 3,3-4), e implica la angustia y falta de aliento para los
alejados de Dios; en segundo lugar, la venida en poder
del Hijo del Hombre, revestido con la gloria de la resurrección (Parusía, representada desde la visión apocalíptica de Dn 7,13); en tercer lugar, la salvación de los que
están unidos a Cristo, mientras todo cae ellos han de levantar la cabeza (cf. Sal 24), pues llega el momento final
de la liberación del pecado y la muerte.
Por último, el evangelio concluye con la mirada al
presente exhortando a la vigilancia para que no se “embote la mente” con las realidades caducas de este
mundo. Hay que mantenerse despiertos con la fuerza
de la oración para afrontar la imprevisible llegada del
fin. Pablo aclara el camino a seguir (segunda lectura):
vivir el amor mutuo, como único camino de santidad
para agradar al Dios santo y estar así preparados para
la venida final del Señor. De este modo, se nos hace una
fuerte invitación a no desaprovechar el tiempo presente, en el que Jesús está viniendo (adviento) continuamente para indicarnos la senda de la vida en el
amor (cf. Salmo), tal como lo vivió él en su primera venida, y tal como lo consumará en su venida final.

Lecturas de la semana
Viernes 30: Rm 10, 9-18; sal 18, 2-5. Mt 4, 18-22
Sábado 1: Dn 7, 15-27; Sal Dn 3, 82-87. Lc 21, 34-36
Domingo 2: Jr 33, 14-16; Sal 24, 4-5. 8-10.14. 1Ts 3, 12-4,2. Lc 21, 25-28.34-36
Lunes 3: Is 2, 1-5; Sal 121, 1-9. Mt 8, 5-11
Martes 4: Is 11, 1-10; Sal 71,2.7-8.12-13.17. Lc 10, 21-24
Miércoles 5: Is 25, 6-10ª; Sal 22, 1-6. Mt 15, 29-37
Jueves 6: Is 26, 1-6; Sal 117, 1.8-9.19-27. Mt 7, 21.24-27
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… sobre
sobre el ateísmo

“Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna
manera esta unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado
entre los problemas más graves de esta época”
(2123 Catecismo de la Iglesia Católica)
“El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una
forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El
humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el “fin
de sí mismo, el único artífice y demiurgo de su propia historia”.
Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del
hobre de una liberación económica y social para la que “la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque
al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena”
(2124 Catecismo de la Iglesia Católica)
“En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un
pecado contra la virtu de la religión. La imputabilidad de esta falta
puede quedar ampliamente disminuida es virtud de las intenciones y de las circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo
“puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña; en
cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada d ela doctrina, o también por los defectos de
su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el
verdadero rostro de Dios y de la religión, más que revelarlo”
(2125 Catecismo de la Iglesia Católica)
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DELEGACIONES

RETIRO DE ADVIENTO

DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA Y CÁRITAS
El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla
(SARUS) y Cáritas Diocesana celebrarán el Retiro de Adviento el
próximo sábado 1 de diciembre. Lo dirigirá el director del SARUS,
Álvaro Pereira y será en la Parroquia de Santas Justa y Rufina, situada en la Ronda de Triana (c/ Maestro Arrieta, 19).
El retiro comenzará a las diez y media de la mañana y finalizará en
torno a la una y media de la tarde. Será una mañana en la que los
jóvenes del SARUS y los voluntarios de Cáritas compartirán una jornada de oración previa a la Navidad.
Para más información escribir a apereiradelgado@gmail.com

TODO PREPARADO PARA LA

VIGILIA DE
LA INMACULADA
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil organiza un
año más la Vigilia Diocesana de la Inmaculada, que se celebrará en la Catedral la noche del viernes, 7 de diciembre.
Esa tarde, a las seis, saldrá en procesión hacia el templo
metropolitano la imagen de la Inmaculada del Colegio de la
Salle. Lo hará desde la capilla de Santa Marina y se espera
su entrada en Catedral en torno a las nueve de la noche.
Desde la Delegación de Pastoral Juvenil se invita a todas las
personas interesadas a reunirse a las ocho y cuarto de la tarde en la Plaza del Triunfo para
recibir con velas (que se repartirán allí mismo) a la comitiva con la imagen mariana. Una
vez colocada la Virgen en el presbiterio se podrá acceder a la Catedral.
La Vigilia comienza a las diez de la noche. Este año consistirá en una oración en torno a la
Palabra de Dios, Lectio Divina, concretamente del relato de la Anunciación con una exposición del Santísimo.
Sobre las once y media finalizará la Vigilia y quedará expuesto el Santísimo en la Capilla
Virgen de los Reyes hasta las tres de la madrugada. Los turnos de vela serán de media
hora, con arreglo al siguiente reparto por vicarías: Vicaria Norte 12.00 hs, Vicaria Sur 12.30,
Vicaría Este 01.00, Vicaría Oeste 01.30, Vicaría Sevilla 2 02.00 hs, y Vicaría Sevilla 1 a las
02.30 hs. La oración estará animada por las Misioneras Eucarísticas de Nazaret y grupos
de la Pastoral Juvenil.
Por su parte la Parroquia de la Santa Cruz de Lora del Río ha organizado actividades en su
parroquia para este día, y han hecho un vídeo explicativo de los actos que se van a celebrar
por el Día de la Inmaculada.
ARCHISEVILLA
DIGITAL
AL
SUMARIO
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HERMANDADES Y COFRADIAS

VIII CARAVANA
SOLIDARIA
DE LA JUVENTUD COFRADE

El próximo 1 de diciembre tendrá lugar la VIII Caravana Solidaria de la Juventud Cofrade, en la que participan jóvenes
de más de treinta hermandades sevillanas. Desde las once
y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde
recorrerán las calles del centro de la ciudad recogiendo alimentos, juguetes y donativos para los más necesitados.
La caravana estará animada por las bandas juveniles de la
hermandad de las Cigarreras y de los Gitano, partirán
desde las Setas de la Encarnación y terminarán en la sede
del consejo en la calle San Gregorio. Al mediodía los jóvenes tendrán un almuerzo-convivencia en la Casa Hermandad de la Hiniesta.

OTRAS NOTICIAS
CICLO DE CONFERENCIAS EN LA HERMANDAD DE MONTSERRAT
La hermandad de Montserrat ha organizado para este año un ciclo de formación
con motivo del Año de la Fe. Serán tres ponencias que tendrán lugar en Adviento, Cuaresma y durante la Pascua.
La primera de ellas será el viernes 30 de noviembre a las nueve de la noche y el
título de la misma es “Una fe afianzada en la Palabra”, a cargo de la salesiana
Sor Mª Dolores Ruiz, doctora en Teología Bíblica y profesora del Centro de Estudios Teológicos (CET) y de la Escuela de Teología para seglares en Sevilla.
La segunda conferencia será durante la Cuaresma y el título de la misma es
“Una fe que nos conduce a la conversión”, a cargo del religioso de la orden de los Paúles Celestino Fernández, quien hablará sobre las actitudes y virtudes evangélicas que son la base de la vida de San Vicente
de Paúl.
La tercera y última conferencia será durante la Pascua y el título de la misma es “Una fe, mediante la Esperanza, nos obliga a la justicia”.
El ciclo se ha planteado como un itinerario a seguir a la hora de interiorizar y saber explicar la vivencia de
la Fe, desde la fortaleza que la sostiene en los momentos de dificultad confiados en la Palabra del Señor,
pasando por la Misericordia y el Amor hasta el impulso para hacer presente el rostro del Señor en la sociedad. Y de esta forma poder dar testimonio con el ejemplo en la familia y en la educación, en las entidades e instituciones en las que cada persona colabore o a la que pertenezca y en el trabajo.

ARCHISEVILLA
DIGITAL
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
PALACIO ARZOBISPAL
Tiene una extensión de 6.700 m² ocupando casi toda una manzana. La portada, de estilo barroco, obra de Lorenzo
Fernández de Iglesias y Diego Antonio Díaz, fue construida en el siglo XVIII, está considerada una de las mejores
del barroco sevillano, cabe destacar los colores albero y sangre de toro con que está decorada, colores que
acompañan a otros edificios emblemáticos de la ciudad.1 Durante los breves años de Invasión Francesa de la
ciudad fue utilizado como sede de la Comandancia General del Ejército y residencia del Mariscal Soult y sus
oficiales. Años después fueron los Duques de Montpensier que estaban recién llegados a la ciudad, los que
ocuparon sus estancias como vivienda ocasional mientras se realizaban obras en el Palacio de San Telmo.

JUAN DE ESPINAL:
DOS CUADROS ESPLÉNDIDOS
En el Arzobispado de
Sevilla, y junto a los cuadros de los Arcángeles, hay
dos obras de Juan de Espinal que son también los
más representativos de su
estilo. Se trata de la la Virgen Niña con San Joaquín y
Santa Ana, y Jesucristo con
San Juan Bautista. Si los
cuadros de los Arcángeles
tienen una belleza especial,
estos dos están a la misma
altura artística.
El de la Virgen Niña con
sus padres está considerado como el mejor de
todos los pintados por Espinal para el Arzobispado
de Sevilla. Dominan en él
los tonos rojizos muy matizados, y un dibujo de gran
perfección en las figuras.
Se adivina un paisaje casi
sólo insinuado por algunos
datos, y sobre él aparece la
figura del Espíritu Santo
en forma de paloma.
El Cuadro de Jesucristo
por su precursor, San Juan
Bautista, es parecido al anterior en la perfección del
dibujo y en la composición

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

POR

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico.

cromática. La figura de
Cristo presenta un gesto de
amable acogimiento, mientras que en el Bautista aparece una anatomía perfecta
con una mirada anunciadora hacia los que se acerquen en su misión de
precursor. También tiene
esta obra un paisaje de
fondo con pocos elementos,
que sitúan a las figuras en
un ambiente atractivo.
Dos obras geniales de
Juan de Espiral, que están
entre las mejores que se
conservan en la pinacoteca
del Palacio Arzobispal.

Dos obras geniales de Juan de
Espiral, que están entre las mejores
que se conservan en la pinacoteca
del Palacio Arzobispal
ARCHISEVILLA
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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

