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CARTA PASTORAL

EN LA
EPIFANÍA
DEL SEÑOR

Q

ueridos hermanos y hermanas:

El pasado 1 de enero, celebrábamos la solemnidad de
Santa María Madre de Dios, iniciando así el año nuevo de la
mano y con la compañía de la Virgen, cuyo papel es insustituible en el misterio de la Navidad. A ella, la Virgen fiel,
que hace posible la encarnación del Señor, le pido para
todos los fieles de la Archidiócesis que el año 2014 sea verdaderamente un año de gracia, de auténtica renovación de
nuestra vida cristiana y de nuestro compromiso apostólico,
un año de fidelidad, de fecundidad espiritual y de servicio a
los pobres. Con palabras de la primera lectura de la Eucaristía de dicha fiesta, os deseo a todos que en el nuevo año,
"el Señor os bendiga y os proteja, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su favor; [que] el Señor se fije en vosotros
y os conceda la paz".
El próximo lunes celebraremos la solemnidad de la Epi-

dinaria. Nos lo ha repetido sin cesar la liturgia de esos días,

fanía del Señor. Epifanía significa manifestación de Dios. En

"El verbo se ha hecho carne". El que no tenía carne, el que era

la Historia de la Salvación, Dios se ha ido manifestando pau-

puro espíritu inmaterial, asume nuestra carne. Se despoja

latinamente. Al principio, a través de signos materiales. Des-

de su rango y toma la condición de esclavo pasando por uno

pués se revela por medio de los profetas. Con la encarnación,

de tantos. Deja el seno cálido del Padre y emprende el duro

comienza la manifestación plena de Dios a la humanidad.

camino de los hombres. Se hace, como escribe San Juan de

Desde entonces nos habla, se nos hace cercano y accesible

Ávila, romero y peregrino. Vive en la intemperie y el desierto.

por medio de su Hijo, igual a Él en esencia y dignidad, reflejo

No pasa de puntillas junto a nosotros. Asume nuestra natu-

de su gloria e impronta de su ser. Él es su Verbo, el origen y

raleza con todas sus consecuencias, excepto el pecado, sin

causa de todo lo que existe, la vida y la luz verdadera que

rehusar la debilidad y la fragilidad del ser humano.

alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él es la Pa-

Por amor a cada uno de nosotros, rompe los cálculos de

labra eterna del Padre que en la Nochebuena se ha hecho

una ley de mínimos, hasta dejarse crucificar. Para que nos-

carne y ha plantado su tienda entre nosotros.

otros después administremos con cuentagotas nuestra ge-

En esta Navidad nos hemos acercado con piedad infinita

nerosidad, nuestra entrega al Señor y a los hermanos. Por

a Belén para contemplar al Niño en el pesebre. Y hemos

ello, la única actitud posible en estos días es la adoración

comprobado que el Hijo eterno de Dios se ha hecho hombre

rendida ante el Dios que se despoja de su rango y se hace

verdadero, con nombre y apellidos, con una genealogía, un

niño, como hacen los pastores y los Magos, y la gratitud in-

lugar de nacimiento y una familia tan sencilla como extraor-

mensa ante el amor inaudito de Dios, sin límites ni tasas.
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

‘DICCIONARIO
DE RELIGIOSIDAD
POPULAR’,

En este día de la Epifanía alabamos a Dios que
se hace el encontradizo con nosotros por medio
de su Verbo y, llenos de emoción, exclamamos

NUEVO LIBRO DEL
CARDENAL AMIGO
VALLEJO

con el profeta Isaías: "Qué hermosos son sobre los
montes los pies del mensajero que anuncia la paz,
que pregona la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion: Tu Dios es Rey".

La editorial PPC acaba de publicar ‘Diccionario de Religiosidad
Popular’, el último libro del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, mons. Carlos Amigo Vallejo.
Con esta obra, el cardenal ofrece
“un instrumento que trata de facilitar el encuentro con los capítulos de mayor interés en torno a
la religiosidad popular”.

En su nacimiento histórico Jesús se manifestó
primero al pueblo de Israel representado por
José, María y los pastores. Pero el Señor vino para
toda la humanidad, representada por los Magos
de Oriente. Estos personajes originarios de culturas distintas de la de Israel, simbolizan la voluntad salvífica universal de Dios en la encarnación y
el nacimiento de su Hijo. Por ello, la Epifanía, manifestación de Dios a los pueblos gentiles, es
nuestra fiesta. El misterio revelado en primer término a los más íntimos y cercanos, se abre a
todos los hombres. Que en esta nueva Epifanía,
agradezcamos al Señor el don de la fe que recibimos el día de nuestro bautismo, la auténtica y verdadera manifestación de Dios en nuestras vidas.
La Epifanía, junto con Pentecostés, es la gran
fiesta de la misión universal de la Iglesia, una

Mons. Amigo se adentra en el
lenguaje y los símbolos de la religiosidad popular, conceptos como los de imagen o cruz, la liturgia, el magisterio episcopal y pontificio, los directorios sobre
piedad popular o la incidencia del laicismo y la laicidad. Al respecto, en la presentación destaca que “motivos y razones no faltan
para sorprenderse ante unas aparentes contradicciones entre la
declaración de increencia y la participación en manifestaciones religiosas. Entre el laicismo y la aconfesionalidad y la presencia pública en actos confesionales”. Esta obra actualiza el libro
‘Religiosidad popular’, editado en 2008.

fiesta de una intensa tonalidad apostólica y misionera. La mejor manera de agradecer a Dios
su manifestación en Jesucristo y el regalo de la
fe es renovar nuestro compromiso misionero, de
modo que la manifestación que comenzó con la
adoración de los Magos, siga extendiéndose al
mundo entero con nuestra colaboración, con
nuestra palabra y con nuestro testimonio, compartiendo con nuestros hijos, nietos, amigos, vecinos y compañeros de trabajo la buena noticia
del amor de Dios, ese amor incondicional, gratuito y misericordioso que se nos ha manifestado en Jesucristo.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendi-

NUEVA SESIÓN DEL TALLER
DE PADRES EN LA PARROQUIA
DEL CLARET
El sábado 11 de enero tendrá lugar una nueva sesión del taller de padres organizado por el Movimiento de los Focolares, bajo el título ‘La
Comunicación en familia y con los hijos: elementos para una comunicación eficaz’. Será en los
salones de la parroquia del Claret, de seis y
media a ocho de la tarde.

ción. Feliz día de Reyes.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA

Arzobispo de Sevilla

Las siguientes sesiones se realizarán los días 21
de febrero, 29 de marzo y 26 de abril de 2014. Más
información en el correo
bescribanocontreras@gmail.com o en los teléfonos 600996749 y 609170819.
VER MÁS
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INFORMACION DIOCESANA

B R E V E S
ENTREGA DE LOS PREMIOS
DEL I CONCURSO DE BELENES
COPE-CEU

ABIERTO EL

SEGUNDO PLAZO
DE MATRICULACIÓN
DEL ISCR
Del 7 al 30 de enero de 2014, permanecerá abierto el segundo plazo para
matricularse en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla.

Galería fotográfica del acto de entrega de
los premios del I Concurso de Belenes organizado por COPE Sevilla y la Fundación
San Pablo Andalucía CEU. El acto se celebró la tarde del 30 de diciembre en la sede
de la Fundación Cajasol.
VER GALERÍA

JORNADA MUNDIAL
POR LA PAZ

Los alumnos que vayan a matricularse pueden escoger asignaturas
sueltas y quien lo desee tiene la opción de estudiar como alumno
oyente, sin necesidad de presentar ningún título de acceso a los estudios universitarios. Para realizar la matrícula, si es la primera vez que se
hace, se ha de adquirir el sobre de matrícula en la secretaría del Instituto,
rellenar la documentación necesaria y presentar una fotocopia del DNI,
tres fotografías tamaño carnet y el título de la Universidad (para los alumnos ordinarios).
La Secretaría se encuentra en la misma sede del Instituto, en la zona
académica del Seminario Metropolitano, situada en la Avenida Cardenal
Bueno Monreal, 43 (frente al paso subterráneo que atraviesa la Avenida
de la Palmera). Se encuentra abierta de lunes a jueves, de seis de la tarde
a nueve de la noche.
Más información en el teléfono 954625252 o en el e-mail
iscr@archisevilla.org.

El pasado 1 de
enero, solemnidad
de Santa María,
Madre de Dios, la
Iglesia celebró la
Jornada Mundial
por la Paz, bajo el
lema: ‘La fraternidad, fundamento y
camino para la
paz’. Por este motivo, la Delegación de
Justicia y Paz- Orientación Social celebró
una Eucaristía en la parroquia de Nuestra
Señora de la Candelaria (Plaza de la Candelaria, Sevilla), que comenzó a las doce
del mediodía.
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO POR
LA JORNADA POR LA PAZ 2014

PRIMERAS ACTUACIONES
EN LA IGLESIA DE SAN ROQUE

FESTIVIDAD DEL BEATO
MANUEL GONZÁLEZ
El 4 de enero, la Iglesia conmemora la festividad del
beato Manuel González, obispo sevillano, patrono de los
seises de la Catedral y fundador de la Unión Eucarística
Reparadora y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Por tal motivo, se celebrará una Eucaristía, a las cinco y
media de la tarde, en la parroquia de la Ascensión (calle
Sendai, en Sevilla Este). En el altar de dicho templo, que
fue consagrado el pasado 28 de septiembre, se encuentra
una reliquia del beato Manuel González.
LEER MÁS

Desde el pasado 26 de diciembre se están
llevando a cabo las primeras actuaciones
en la iglesia parroquial de San Roque, en
Sevilla, dentro del plan urgente de restauración tras el cierre al culto del templo.
VER GALERÍA

CURSOS DE

PREPARACIÓN
AL MATRIMONIO
Pueden consultar la relación de los cursos de
preparación al matrimonio y a la vida familiar,
para 2014 en la Archidiócesis, así como los lugares donde se imparten. Durante el año se
irá actualizando la lista con nuevos datos.
Acceso al documento
ARCHISEVILLA
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REPORTAJE

PROYECTO SAMUEL

Niños de hoy,
hombres del
mañana
Hace 10 años surgió entre los integrantes del grupo joven y
la coordinadora de Cáritas parroquial de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaira (Sevilla) una iniciativa que
buscaba aunar la educación en valores y académica en un
solo núcleo, y así contribuir a que los menores desarrollasen sus máximas potencialidades
Concebido como un proyecto sectorial,
la iniciativa supuso una innovación en
los planteamientos de trabajo de Cáritas arciprestal, que hacía especial hincapié en la educación y promoción de
la persona, en lugar de una mera
atención asistencial. Dicho de otra
manera, atender las necesidades familiares, tanto económicas como psicosociales, solventar tensiones y
conflictos personales, promover la comunicación de los adultos y mejorar la
autoestima de los padres.
Hace aproximadamente dos años, Cáritas de la parroquia de la Inmaculada
Concepción asumió el proyecto.
Desde sus comienzos, este programa
ha progresado con cambios en sus
objetivos, debido sobre todo a las necesidades que van surgiendo. A raíz
de esto nace EPAMA, la Escuela de
Padres y Madres.
Actualmente atienden a unos 60 niños,
con edades que oscilan desde los seis
y los diecisiete años, variando el número por trimestre. La mayoría proviene de familias que se encuentran
dentro de los programas de Cáritas,
por lo que se tiene un conocimiento
continuado de su situación. “El proARCHISEVILLA
DIGITAL
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La iniciativa hace especial hincapié en la educación y promoción de la
persona en lugar de una
mera atención asistencial
yecto tiene las puertas abiertas a
cualquier niño o familia de Alcalá que
lo necesite. Pero si es verdad que en
alguna que otra ocasión nos derivan
niños de otras Cáritas parroquiales y
de los colegios e institutos”, señala Inmaculada Picazo, responsable de Cáritas de la Inmaculada Concepción.
La educación, vía de escape de la
marginación.
La falta de recursos económicos, la
escasa formación, el desempleo, las
condiciones de vida precarias, el deterioro de las relaciones sociales y familiares, se manifiesta en la mayoría de
los casos de desestructuración familiar, donde los principales perjudicados son los menores.
Desde el Proyecto Samuel consideran
que la mejor forma de atajar estos
problemas es a través de la educación
de los más pequeños: una educación

en valores, apoyo escolar y formación
que eviten futuras situaciones de marginación. “Al comprobar la necesidad
socioeducativa de numerosas familias
nos damos cuenta de que debemos
denunciar y poner límites. Pretendemos dar apoyo extraescolar a estos
menores, que en su mayoría presentan déficit académico ¿Cómo? Con alternativas de ocio y tiempo libre, y la
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REPORTAJE

Voluntarios del
Proyecto Samuel

Educación en valores,
apoyo escolar y
formación, la mejor
forma para evitar
futuras situaciones de
marginación
se hayan impartido unos doce talleres. El refuerzo educativo es otro de
los pilares del proyecto. En estas
horas, los voluntarios acercan los
contenidos de la escuela al menor.
“Los niños traen sus tareas y nosotros
les ayudamos cuando tienen dudas,
pero sí queremos dejar claro que no
son clases particulares sino, más
bien, un apoyo y seguimiento para que
el menor aproveche las horas de estudio y haga las tareas”.
Con el paso del tiempo aumentan las
personas y empresas que colaboran
con Proyecto Samuel. “Después de
cuatro años hemos comprobado el
alto grado de conciencia social que
hay en Alcalá de Guadaira. Esto –concluye- es un impulso para seguir adelante con esta labor”.

realización de actividades lúdico-formativas”, apunta Inmaculada.
A favor de una educación integral
Los talleres sociales del Proyecto Samuel obedecen a una necesidad de
trabajar con los menores de una
forma activa, con dinámicas que permitan alcanzar de forma más efectiva
el objetivo de educar en valores. Aspi-

ran a una educación integral, en la
que se engloben diferentes parcelas
del menor: emocional, relacional, psíquica, motriz, etc. Entre sus objetivos
destaca mejorar la integración de los
niños en el núcleo familiar y social,
que aprendan a convivir y desenvolverse en la sociedad. Para ello, se
ofertan dos talleres por trimestre y
ciclo de forma que, al acabar el año,

CONTACTO:
Proyecto Samuel (Parroquia Inmaculada Concepción)
c/ Ramón J.Sénder, s/n, 41500, Alcalá
de Guadaíra (Sevilla)
Email: proyectosamuel@hotmail.com
Web: proyectosamuel.blogspot.com
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Comentario Bíblico

LA FE DE LA IGLESIA

Domingo IV de Adviento (ciclo A)

Antonio J. Guerra
Eclo 24,1-4.8-12; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18

Las lecturas de este domingo hacen eco de la fiesta

… sobre
LA DEFENSA DE LA PAZ

de Navidad, siendo el aspecto que más se resalta el de
Cristo como la Palabra viviente de Dios, que nos comunica su luz y su salvación. En los primeros días de este
año nuevo seguimos meditando el gran misterio de la
Encarnación del Hijo de Dios en nuestra historia.
El libro de Eclesiástico prepara bien al prólogo de
Juan que se lee en el evangelio. Habla de la sabiduría de
Dios como la más excelsa criatura divina en estrecha
vinculación con el Señor: la sabiduría ha salido de la
boca del Altísimo. En esta personificación de la sabiduría existe ya una preparación de la revelación de Dios en
la Palabra encarnada: “Y la Palabra se hizo carne” (Jn
1,14). El salmo 147, haciendo suyo este estribillo, es interpretado desde la óptica cristiana: “Dios envía su
mensaje a la tierra y su palabra corre veloz”.
La carta de san Pablo a los Efesios nos informa qué
mensaje nos tiene preparado Dios en Jesucristo: una
bendición que viene del cielo, nos ha elegido Dios para
ser sus hijos. Pablo pide a Dios que conceda a los cristianos espíritu de sabiduría y revelación que les abra sus
ojos para conocer verdaderamente lo que Dios nos tiene
prometido.
En el prólogo de Juan encontramos el mejor resumen de toda la historia de la salvación. Cristo desde la
eternidad estaba junto a Dios, era la Palabra viva de
Dios. Cuando llegó la plenitud del tiempo, la Palabra se
encarnó y acampó entre nosotros para iluminar con su
luz a todos los hombres. Acerquémonos a este Hijo
único pues él nos manifestará la gloria del Padre. El vino
a su casa y “los suyos no lo recibieron”. Seamos de los
que sí acogen al Señor, recibiremos el mejor regalo de
Dios: nacer de Él y ser sus hijos.

Lecturas de la semana
Viernes 3 : 1 Jn2, 29-3,6; Sal97; Jn 1, 29-34
Sábado 4: 1 Jn3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42
Domingo 5: Eclo 24,1-4.8-12; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18
Lunes 6: Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3ª. 5-6; Mt 2, 1-12
Martes 7: 1Jn 3, 22-4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25
Miércoles 8: 1Jn 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
Jueves 9: 1Jn 4, 11-18;Sal 71; Mc 6, 45-52

ARCHISEVILLA
DIGITAL

8

(2828) Recordando el precepto: “No matarás” (Mt 5,
21), nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio:
La ira es un deseo de venganza. “Desear la venganza
para el mal de aquel a quien es preciso castigar, es ilícito”;
pero es loable imponer una reparación “para la corrección
de los vicios y el mantenimiento de la justicia”. Si la ira llega
hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo
gravemente, constituye una falta grave contra la caridad; es
pecado mortal. El Señor dice: “Todo aquel que se encolerice
contra su hermano, será reo ante el tribunal” (Mt 5, 22).
(2829) El odio voluntario es contrario a la caridad. El
odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente
un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le
desea deliberadamente un daño grave. “Pues yo os digo: Amad
a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que
seáis hijos de vuestro Padre celestial...” (Mt 5, 44-45).
(2830) El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es sólo ausencia de guerra y no se limita
a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede
alcanzarse en la tierra, sin la salvaguardia de los bienes de las
personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el
respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la
práctica asidua de la fraternidad. Es la “tranquilidad del
orden”. Es obra de la justicia (Is 32, 17) y efecto de la caridad.
(2831) La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de
Cristo, el “Príncipe de la paz” mesiánica (Is 9, 5). Por la sangre de su cruz, “dio muerte al odio en su carne”, reconcilió
con Dios a los hombres e hizo de su Iglesia el sacramento de
la unidad del género humano y de su unión con Dios. “El es
nuestra paz” (Ef 2, 14). Declara “bienaventurados a los que
construyen la paz” (Mt 5, 9).
(2831) Los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre a medios que están al alcance de los más débiles, dan
testimonio de caridad evangélica, siempre que esto se haga
sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres
y de las sociedades. Atestiguan legítimamente la gravedad
de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con
sus ruinas y sus muertes .
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DELEGACIONES

NUEVA SESIÓN DEL

FORO HUMANISMO Y
CIENCIA ORGANIZADO
POR EL SARUS
‘Tesoros artísticos y religiosos de la Universidad de Sevilla.
La Iglesia de la Anunciación’ es el título del foro Humanismo y Ciencia que se celebrará el próximo viernes, 10
de enero, en el Aula del Servicio de Asistencia Religiosa
de la Universidad de Sevilla (SARUS) a partir de las seis
de la tarde. El foro será dirigido por José Fernández
López, catedrático de Historia del Arte y director del Departamento de Hª del Arte de la
Universidad de Sevilla.
La próxima sesión tendrá lugar el 14 de febrero, bajo el título ‘Ética del profesorado universitario’, a cargo de Trinidad Ruiz Téllez, profesora de Botánica de la Universidad de Extremadura y antigua directora general de Educación Superior y Liderazgo de la Junta de
Extremadura.

MÁSTER

DE PASTORAL FAMILIAR

Uno de los objetivos de la Delegación Diocesana de Familia
y Vida para el curso 2013-14 es continuar con la formación
en sus distintas modalidades. Una de ellas es el Máster de
Pastoral Familiar que imparte el Pontificio Instituto Juan
Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia.
El fin de este máster es ofrecer a sus alumnos una formación interdisciplinar sobre el matrimonio y la familia que
les permita comprender el sentido de la vocación al matrimonio, capacitándolos así para colaborar en el trabajo por
la familia en las distintas diócesis, parroquias, asociaciones o movimientos apostólicos.
El máster se desarrollará entre el 31 de enero y el 2 de febrero en la Casa de Espiritualidad San Antonio, de Córdoba, con el título ‘Crisis matrimoniales: génesis y terapia’.
La inscripción puede formalizarse hasta el 17 de enero a
través de la web www.jp2madrid.org , picando en Cursos
Docentes/ Máster Pastoral Familiar/ Curso actual.
MÁS INFORMACIÓN

ARCHISEVILLA
DIGITAL
AL
SUMARIO

9

Boletín Archisevilla 91_Boletin interior 03/01/14 14:22 Página 10

HERMANDADES Y COFRADIAS

‘TODOS CON LA
PARROQUIA DE
SAN ROQUE’
CAMPAÑA DE DONATIVOS PARA
RESTAURAR EL TEMPLO PARROQUIAL
La Hermandad de San Roque ha abierto un listado de donantes, dirigido
tanto a personas físicas como a entidades, para recaudar fondos que se
destinarán a restaurar el templo parroquial, tras el cierre que tuvo lugar
el pasado 11 de diciembre de 2013 por daños en la cubierta.
Para colaborar con un donativo, puede rellenarse el formulario disponible en la página web, que habrá de ser entregado en Mayordomía. Los
donativos realizados por esta vía tendrán la posibilidad de deducir el
25% de su importe en la próxima declaración de la Renta, ó el 35% en el
Impuesto de Sociedades si se trata de una entidad. La hermandad facilitará el correspondiente certificado a los interesados.

ACCIÓN SOCIAL
DE LAS
HERMANDADES
DEL DOMINGO
DE RAMOS
El viernes 3 de enero
tendrá lugar la entrega
del donativo que la Acción Social Conjunta de
las Hermandades del
Domingo de Ramos efectúa tradicionalmente en
Navidad. Este año el donativo irá destinado a la
Congregación de Monjas
Agustinas del Monasterio
de San Leandro de Sevilla, para paliar sus necesidades. El acto se
celebrará en el Monasterio de San Leandro, a las
seis de la tarde.

Del mismo modo, pueden realizarse ingresos en la cuenta corriente de la
hermandad. En estos casos, será preciso comunicarlo también a la hermandad, indicando los datos fiscales del beneficiario del incentivo fiscal.
Esta comunicación puede hacerse vía email o a través de este enlace.
MÁS INFORMACIÓN

OTRAS NOTICIAS
ESCUELA DE FORMACIÓN
COFRADE EN SANTA GENOVEVA
Jesús Luego Mena, licenciado en Historia del Arte, lector y
acólito instituido, y diputado de cultos de la hermandad de
Jesús Despojado, disertará sobre ‘El Culto: fin primordial de la
Hermandad’, dentro de la escuela de formación cofrade que
lleva a cabo la Hermandad de Santa Genoveva.
La conferencia tendrá lugar el jueves 9 de enero, a las ocho y media de la tarde, en la
casa hermandad de Santa Genoveva, situada en la calle Ángel Ganivet, nº 11.
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
MIGUEL PERRIN
(Francia, 1498? - Sevilla, 1552) es un escultor renacentista de origen francés. En 1517, el Cabildo de la
Catedral de Sevilla lo contrató para realizar 16 figuras que debían formar parte del cimborio de dicho templo,
entre las que destaca la Virgen del Reposo. Entre sus obras principales se encuentran varios relieves en barro
cocido situados en la Puerta del Perdón (1519-1521), la Puerta de Palos (1520) y la Puerta de Entrada en
Jerusalén (1521-1523) de la Catedral de Sevilla. También realizó la Virgen del Oratorio que fue donada a la
Catedral de León en el año 1536 y se encuentra actualmente en Museo Catedralicio-Diocesano y el grupo de la
Lamentación de la capilla de los Mondragón de la Catedral de Santiago de Compostela en 1526 (en la imagen).

LA ADORACIÓN DE LOS REYES
EN LA PUERTA DE LOS PALOS
En el tímpano de la Puerta
de la Adoración de los
Reyes, o de los Palos, de la
Catedral de Sevilla, hay una
escena que representa a la
Epifanía del Señor. Fue construida esta portada hacia
1480 por los aparejadores
Juan de Hoces y Pedro Sánchez de Toledo, pero la decoración escultórica fue
realizada más tarde, por Miguel Perrin (1517-1552), en
1520, escultor francés establecido en Sevilla.
El estilo refleja, en el
vestuario de los personajes
y en el desarrollo de la
composición de la escena,
este período más tardío que
el de las otras portadas del
Bautismo del Señor y del
Nacimiento, que fueron
construidas hacia 1450, y
cuyas esculturas fueron realizadas por Lorenzo de
Mercadante de Bretaña y
Pedro Millán. La otra portada de la Entrada de Jesús
en Jerusalén (llamada
Puerta de las Campanillas),
es contemporánea de la
Puerta de la Adoración de los
Reyes, realizada también
hacia 1480, y la escena del
tímpano fue labrada por el

El estilo refleja, en el
vestuario de los personajes y en el desarrollo de la
composición de la escena,
un período más tardío que
el de las otras portadas
del Bautismo del Señor
y del Nacimiento

mismo Miguel Perrin.
La Portada de la Adoración
de los Reyes presenta una escena completa con toda clase
de detalles: en primer término aparecen la Virgen con
el Niño, que reciben con cariño los dones de uno de los
Magos, mientras que los
otros dos esperan con sus regalos detrás del primero, y
San José aparece detrás de la

POR

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

Virgen, con un gesto de
pasmo ante la adoración de
los personajes. Una multitud
de acompañantes de la comitiva real están detrás de la
escena del primer término, y
al fondo hay una visión completa de la ciudad en que habitaría ya la Sagrada Familia.
Varias arquivoltas, decoradas
con motivos vegetales, enmarcan la escena.

Este tímpano de la Portada de la Adoración de los
Reyes es una de las bellas
entradas a la Catedral, que
fueron completadas ya en
el siglo XIX con la realización de las Portadas de la
Asunción y de la Concepción, aunque las pilastras
laterales de éstas estaban
ya construidas desde el
siglo XVI.
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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

