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CARTA PASTORAL

ANUNCIAR
LA VERDAD

DEL MATRIMONIO
Y DE LA FAMILIA

Q

ueridos hermanos y hermanas:

En el marco precioso de la Navidad celebramos en este domingo la fiesta de la Sagrada Familia. Una de las tres prioridades de nuestro Plan Diocesano de Pastoral para este curso
es la promoción de una adecuada y orgánica pastoral familiar
en las parroquias de nuestra Archidiócesis. No descubro ningún secreto si os digo que, como consecuencia de diversos
factores culturales, sociales y políticos, la familia está viviendo
en Europa, y también en España, una profunda crisis. Tales
factores están poniendo en riesgo el mismo concepto de familia, desdibujando el valor de la indisolubilidad del matrimonio y equiparando a la unión conyugal diversas formas de
convivencia que no pueden considerarse verdadero matrimonio. En España, nuestros gobernantes dieron un paso más:

monio, es icono y reflejo del amor de Dios por la humanidad y

han modificado el Código Civil para incluir en la noción de ma-

signo del amor de Cristo por su esposa que es la Iglesia. Como

trimonio a las uniones del mismo sexo, con la posibilidad in-

santuario de la vida es el ámbito donde la vida, don de Dios, es

cluso de adoptar niños, con lo cual se ha introducido un

acogida, acompañada y defendida. Por ello, la familia es el fun-

peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y,

damento de la sociedad, lugar primordial de humanización de

con ella, del justo orden social.

la persona y de la convivencia civil, pues en ella se adquieren

En este contexto, nuestra Iglesia diocesana ha de anunciar

los hábitos y los principios imprescindibles para una vida social

con un renovado vigor la verdad del matrimonio y de la familia

vivida en el amor y la solidaridad. No puedo olvidar otra di-

y su sentido en el designio salvador de Dios, como comunidad

mensión importante: la familia es también comunidad evan-

de vida y amor, abierta a la procreación de nuevas vidas, así

gelizadora, abierta a la misión, pues los padres cristianos

como su condición de "iglesia doméstica" y su participación en

tienen como uno de sus principalísimos deberes la transmi-

la misión de la Iglesia y en la vida de la sociedad.

sión de la fe y la educación cristiana de sus hijos.

Reconozco con gozo que entre nosotros hay muchas familias

En la Exhortación Apostólica Pastores gregis, el Papa

que, desde la existencia cotidiana vivida en el amor, son testigos

Juan Pablo II afirmaba que es obligación del Obispo preo-

visibles de la presencia de Jesús que las acompaña y mantiene

cuparse de que en la sociedad civil se defiendan y apoyen

en la fidelidad con el don de su Espíritu. Hemos de hacer todos

los valores del matrimonio y de la familia. Ha de impulsar

los esfuerzos que sean necesarios para apoyarlas y ayudarlas,

también la preparación de los novios al matrimonio, el

apoyo y acompañamiento que es particularmente necesario en

acompañamiento de los jóvenes esposos, así como la for-

el caso de los matrimonios en dificultades o en crisis.

mación de grupos de familias que apoyen la pastoral fami-

La familia cristiana, fundada en el sacramento del matri-

liar y estén dispuestas a ayudar a las familias en
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

dificultades. En este sentido, Juan Pablo II nos in-

Foto: Rafael Giménez Sampedro

sanas de diverso tipo, como signo de la cercanía
y de la solicitud del Obispo por las familias.
Respondiendo a este llamamiento del Papa,
nuestra Delegación Diocesana de Familia y Vida,
con el respaldo más explícito de los dos Obispos,
ha ido dando pasos significativos en la formación
de agentes de pastoral familiar a través del Master en Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Ha
proseguido también la tarea de preparación y unificación de los contenidos y metodología de los
cursillos prematrimoniales. No pocas personas

COMIENZAN LAS OBRAS
EN LA IGLESIA DE SAN ROQUE

vitaba a los Obispos a favorecer iniciativas dioce-

Ayer jueves, 26 de diciembre, comenzaron las
tareas previas al comienzo de la obras de
emergencia, previstas en la iglesia parroquial
de San Roque, en la capital hispalense.
A las ocho de la mañana llegaron al templo los operarios que han descargado los andamios con los que se acometerán las operaciones previstas
para estabilizar los elementos arquitectónicos del templo de cara a la fase
definitiva de la restauración, que consistirá en la sustitución de la cubierta.
Los primeros andamios se instalarán en la fachada de la iglesia que da a la
calle Virgen de Gracia y Esperanza. Según se anunció en una nota de prensa el
pasado día 20, esta obra tiene un presupuesto de 50.000 euros y ha sido encargada a la empresa Sanor, bajo la dirección del arquitecto Antonio Campos.

han participado en los cursos de monitores del
programa de educación afectivo-sexual Teen Star

350 ANIVERSARIO DEL NOMBRAMIENTO DE

con vistas a la educación de los jóvenes y adoles-

MIGUEL DE MAÑARA COMO HERMANO MAYOR
DE LA SANTA CARIDAD

centes desde la antropología cristiana. Hemos
creado también en nuestra Archidiócesis cinco
COFs, que están prestando un importante servicio a tantos matrimonios y familias. Todos ellos
constituyen ya una red vigorosa de ayuda a los
matrimonios y a las familias en dificultades, que
necesitan una asistencia más especializada de la
que la parroquia puede ofrecer.
Ninguna parroquia de la Diócesis debería
quedar al margen de la programación diocesana
para este sector pastoral. En todas las parroquias
debe existir un pequeño equipo de servicio a la

El 27 de diciembre de 1963, el venerable Miguel de Mañara fue elegido hermano mayor de la hermandad de la
Santa Caridad, responsabilidad que desempeñó hasta
su muerte. Se cumplen, por tanto, 350 años de esta
efemérides, que dio lugar a la consecución de los proyectos ideados por Miguel de Mañara para paliar las
terribles condiciones de vida de los pobres que morían
en la calle: la creación de un hospicio que más tarde transformará
en Hospital de la Santa Caridad.
Su muerte, el 9 de mayo de 1679, generó una auténtica conmoción y
gran dolor en la ciudad, comenzando en 1680, a instancias del Arzobispo de Sevilla, los trámites para su beatificación. Fue declarado
Venerable el 6 de julio de 1985, por el Papa Juan Pablo II.

familia en las distintas dimensiones a las que
acabo de aludir. Nos va en ello la felicidad de los
esposos y de sus hijos, el futuro de la Iglesia y el
bien común de la sociedad, pues la familia es,
como nos dijera el Concilio, "la escuela del más
rico humanismo".
Invocando para todos esos proyectos la ayuda
de la Sagrada Familia de Nazaret, modelo de las
familias cristianas, y muy especialmente de la
Santísima Virgen, Reina de las familias, contad
con mi saludo fraterno y mi bendición.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA

Arzobispo de Sevilla

‘EL VERBO SE HIZO CARNE’, MUESTRA SOBRE
LA GENEALOGÍA DE CRISTO EN CARMONA
Desde el pasado 1 de diciembre, puede visitarse,
en el trascoro de la iglesia Prioral de Santa
María, la exposición ‘El Verbo se hizo carne’, una
muestra que tiene la intención de ser un tratado
histórico y catequético sobre la genealogía de
Cristo a través de piezas documentales y artísticas de la localidad. Cuarenta obras que, provenientes de los templos de la parroquia de santa María y san
Bartolomé, de sus hermandades y de sus distintos conventos, explican la adopción humana y el parentesco divino de Jesús, y los hechos particulares acontecidos alrededor de su nacimiento. La
muestra permanecerá abierta hasta el 6 de enero, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a dos de la tarde y de cinco a siete de la
tarde. Los sábados, de nueve de la mañana a dos de la tarde, y los
domingos, de nueve a once y media de la mañana.
MÁS INFORMACIÓN
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INTENCIONES PARA 2014

B R E V E S

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

EUCARISTÍAS
EN HONOR A

A continuación se enumeran las intenciones por las que
reza el Apostolado de la Oración en este año 2014. Este listado de intenciones ha sido aprobado por la Conferencia
Episcopal Española en su CI asamblea plenaria, celebrada
los días 15 a 19 de abril de 2013.
Enero: Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que el Señor la fortalezca y la guíe como testigo de su amor, pueda realizar su misión evangelizadora y se alcance la unidad de todos los cristianos.
Febrero: Por los enfermos, para que encuentren en los cristianos ayuda y
consuelo; y por todos los que padecen necesidad, para que hallen personas
generosas dispuestas a ayudarles con alegría y bondad.
Marzo: Por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes escuchen la
llamada del Señor y respondan con generosidad a su vocación.
Abril: Por los catecúmenos adultos, para que se preparen bien a recibir el
bautismo, la confirmación y la primera comunión en el santo tiempo de Pascua, sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su misión.
Mayo: Por el pueblo cristiano, para que acogiendo, como María, la Palabra de
Dios con fe y humildad crezca en el conocimiento de la fe y viva cada vez más
de acuerdo con ella.
Junio: Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, para que
pueda realizar su misión de pastor de la Iglesia universal y confirmar a sus
hermanos en la fe.
Julio: Por los que salen a las carreteras durante el período vacacional, para
que adquieran cada vez más conciencia de su responsabilidad en el tráfico.
Agosto: Por los pensadores, poetas, artistas, educadores, científicos, técnicos, legisladores, gobernantes, y todos los que colaboran en mejorar este
mundo, para que su esfuerzo fructifique en una sociedad más, según el plan
de Dios.
Septiembre: Por quienes buscan a Dios sin saberlo, y por los que viven sin
esperanza, para que la vida de los creyentes les ayude a descubrir el rostro
del Dios vivo, revelado en Jesucristo.
Octubre: Por la Iglesia en España, para que la sangre de los mártires del siglo XX sea semilla de nuevos cristianos dispuestos a dar testimonio de la fe en nuestros días.
Noviembre: Por los pobres, los enfermos y cuantos sufren en el alma o en el
cuerpo, para que hallen en la venida de Cristo y en nuestra caridad el consuelo, la ayuda y la fortaleza que necesitan.
Diciembre: Por todos los fieles cristianos, para que la venida del Hijo de Dios
en la carne fortalezca nuestra caridad para dar cobijo a los sin techo y pan a
los que pasan hambre.

SAN JUDAS TADEO
El sábado 28 de diciembre tendrán lugar
en la Catedral de Sevilla, diversas Eucaristías en honor de San Judas Tadeo, a
las nueve, a las diez y a las diez y media
de la mañana. El acceso será por Puerta
de los Palos y Puerta de San Miguel a
partir de las ocho de la mañana.

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN AL PRÓXIMO
CURSILLO DE CRISTIANDAD

Los próximos 17, 18 y 19 de enero, se celebrará el Cursillo de Cristiandad nº 724. Para
preinscribirse pueden acudir a la sede del
Movimiento Cursillos de Cristiandad (C/ Segovias, nº 2 en Sevilla) de lunes a viernes, de
doce de la mañana a dos de la tarde y de
ocho de la tarde a diez de la noche, o bien
llamar al teléfono 954216823 o por coreo
electrónico: mccsvq@gmail.com

FALLADO EL PRIMER

CONCURSO
DE BELENES COPE- CEU
La Cadena Cope en Sevilla y la Fundación
San Pablo Andalucía CEU han hecho públicos los premios del primer concurso de
Belenes, convocado en los días previos a la
Navidad. Los premiados han sido el Nacimiento del Colegio Claret de Sevilla (primer premio), la Parroquia de San Agustín
de Alcalá de Guadaira (segundo premio) y
el de la Residencia de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres (tercer premio).
LEER MÁS

CALENDARIO
DE LA SOLIDARIDAD 2014
Continúa a la venta el calendario de la Solidaridad 2014, publicado por la Asociación
Síndrome de Down de Sevilla y Provincia
(ASEDOWN), con fotografías de Antonio del
Junco, que recoge escenas de los conventos
de clausura y el Arzobispado de Sevilla.
Este calendario cuenta con un precioso
elenco de fotografías en las que las religiosas y el arzobispo de Sevilla, mons. Juan
José Asenjo, comparten momentos con
niños de la Asociación.
LEER MÁS
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CARIDAD Y
CORAZÓN EN LAS
HERMANDADES
Con la llegada de la Navidad, en la Archidiócesis de
Sevilla se intensifica el número de recogidas de alimentos para las personas necesitadas que organizan
las hermandades. Es el caso de la realizada hace dos
semanas por la Hermandad del Sol en las calles del
barrio del Plantinar.

L

La Navidad se vive en todas
las ciudades de una forma singular, y en cada una de ellas
existen costumbres, hábitos o elementos autóctonos. No podemos
decir que la existencia de las hermandades sea algo limitado a nuestro entorno, pero su peso social es

La gente está concienciada de que hay muchas personas que
están atravesando momentos difíciles por
culpa de la crisis
único a nivel nacional, lo que les confiere una posición privilegiada, y uno
de los pilares básicos, o valores cristianos, que fundamentan a las hermandades es la caridad. Por norma
general, y en la medida de las posibilidades económicas y logísticas de
cada una de ellas, a lo largo de los
365 días del año las hermandades
sevillanas se vuelcan en esta labor.
Muchas son las fórmulas que utilizan
para colaborar con las personas que
ARCHISEVILLA
DIGITAL
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más lo necesitan, bien directamente
o bien en colaboración con otras entidades.
Pues bien, una de estas fórmulas -y
una de las más extendidas- es la recogida de alimentos por medio de las
denominadas Caravanas de Navidad.
La componen varios grupos de personas con distintas funciones: llamar
la atención de los vecinos por las calles, amenizar el acto, recoger los alimentos para depositarlos en los
furgones, etc. Hace dos fines de semana se realizaron en diversos puntos de la provincia de Sevilla varias de
estas Caravanas organizadas por las
diputaciones de Caridad de las diferentes corporaciones radicadas en
esos barrios. Una de ellas se llevó a
cabo en barrio del Plantinar, la organizada por la Hermandad de Nuestra
Señora del Sol, de la Parroquia de
San Diego de Alcalá. La recogida comenzó en torno a las once de la mañana desde la plaza del Aljarafe,
donde tiene su sede la hermandad.
“Cada uno aporta de lo que
tiene, y no de lo que le sobra”
La ilusión, el empuje y la fuerza de
los niños y jóvenes que acompañaban

Texto
Adrián
Pérez

Foto: Álvaro Mesa

a la comitiva inundaron las calles del
barrio de alegría y buena voluntad.
Los vecinos, completamente entregados, colaboraron en la medida de
sus posibilidades, bien entregando
alimentos o dinero en efectivo. Nico-
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aporta de lo que tiene, y no de lo que le
sobra”.
Además, González afirma que “en los
barrios, en detrimento del casco histórico, la colaboración es mayor. La gente
se vuelca con nosotros porque existe una
conciencia muy clara sobre lo que
cuesta conseguir las cosas”, y apostilla
que “un euro no tiene el mismo valor en
nuestro barrio que en el centro de la ciudad, y no hablo de valor monetario, sino
de valor en el sentido del esfuerzo que
requiere conseguir ese euro y las cosas
que con él se pueden adquirir”.

Uno de los pilares
básicos que fundamentan a las hermandades
es la caridad

lás González, diputado de Caridad de la
hermandad, ha destacado el compromiso del barrio con los más necesitados:
“El Plantinar es un barrio muy humilde,
socialmente compuesto por personas de
avanzada edad con bajas pensiones y es-

tudiantes que viven de alquiler y que disponen de pocos recursos. Sin embargo añade-, la gente está concienciada de
que hay muchas personas que están
atravesando momentos difíciles por
culpa de la crisis, por lo que cada uno

900 kilos de comida recogidos en el
Plantinar. Finalmente, esta Caravana de
Navidad recaudó casi 900 kilos de alimentos que van a ir destinados a Cáritas parroquial y al Hospital geriátrico del Pozo
Santo. “Estamos muy contentos, este año
hemos superado todas las expectativas y
vamos a poder ayudar a muchas personas necesitadas en las que vemos el rostro de Jesús”, concluye Nicolás.
El de la Hermandad del Sol no es más
que un ejemplo del éxito que las hermandades obtienen en estas recogidas
de alimentos, reflejo también de la implicación de la sociedad sevillana con
el prójimo, que sin duda ayuda a paliar
en una pequeña medida la crisis económica.
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Comentario Bíblico

LA FE DE LA IGLESIA

Domingo de la Sagrada Familia (ciclo A)

Álvaro Pereira

El evangelio que la liturgia propone para este domingo
(Mt 2,13-15.19-23, se omite el asesinato de los inocentes)
debe ser leído desde una doble perspectiva. Por un lado,
se narran las vicisitudes de José, el niño y la madre. Es
una historia dramática —tienen que huir “de noche”— de
refugiados y emigrantes, bajo la sombra amenazante de
poderes injustos, primero Herodes y después Arquelao.
Para Mateo pues, Jesús, el Dios-con-nosotros (1,23), experimenta desde pequeño una existencia débil que lo llevará de mayor a no tener “donde reclinar la cabeza” (8,20).
Sin embargo, este retrato de fragilidad y desvalimiento
tiene profundidad. El lector, invitado a devenir creyente,
es animado a reconocer que el auténtico guía de los designios de la historia es Dios, quien envía al ángel para
evitar la muerte del niño y cumple sus profecías de modos
inesperados. Tanto la huida como la vuelta de Egipto son
interpretadas desde sendas profecías, que revelan el plan
divino. En primer lugar, la huida a Egipto se convierte en
ocasión para que el niño cumpla el oráculo de Oseas: “de
Egipto llamé a mi hijo” (Os 11,1; Mt 2,15). Jesús, volviendo
de Egipto, realiza el éxodo definitivo. Si el pueblo fue infiel
a Dios cuando durante cuarenta años fue tentado en el
desierto, Jesús rehabilitará a Israel obedeciendo al Padre
durante cuarenta días en el desierto de sus tentaciones
(Mt 4,1-11). En segundo lugar, el aparente dato fugaz de
que se retiraron a Nazaret, cumple otro oráculo: “será llamado Nazareno” (Mt 2,23). Esta enigmática profecía
puede sugerir que Jesús va a ser un “nazir”, consagrado
de Dios, de ahí nazareno (dicho de Sansón en Jueces 13,5;
16,17); o puede referirse a la profecía mesiánica sobre el
vástago que brotará del “tronco de Jesé” (Is 11,1). El lugar
de su crianza, por tanto, revela a Jesús como hijo de David
que cumple las profecías sobre el Reinado de Dios. Así
pues, Mateo nos hace ver que la historia de la familia de
Jesús —y, para el creyente, la historia de su propia familia— no está gobernada por el azar y los poderes adversos,
sino que responde misteriosamente al plan divino, designio que siempre es de esperanza y salvación. En conclusión, vida sencilla y vocación divina, vicisitudes cotidianas
y designios celestes son las dos coordenadas en las que
se desarrolla la historia de la Sagrada Familia.
La primera lectura, del Eclesiástico, exhorta al aprendiz de sabio a respetar a los padres, cuya honra es querida
por Dios. En la segunda lectura, la carta a los Colosenses
reporta un código doméstico en el que destaca la ley de la
reciprocidad: tanto mujeres y maridos como hijos y padres se deben entregar sin reservas a sus respectivos, a
imagen del Señor.

Lecturas de la semana
Viernes 27 : 1Jn 1, 1-4; Sal 96; Jn 20, 2-8
Sábado 28: 1Jn 1, 5-2,2; Sal 123; Mt 2, 13-18
Domingo 29: Ecl3, 3-7. 14- 17; Sal 127, 1-2.3. 4-5; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23.
Lunes 30: 1Jn 2, 12-17; Sal 95; Lc 2, 36-40
Martes 31: 1Jn 2, 18-21; Sal 95; Jn 1, 18
Miércoles 1: Nm 6, 22-27; Sal 66; Gá 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Jueves 2: 1Jn 2, 22-28; Sal 97; Jn 1, 19-28
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… LA IGLESIA PIENSA DE:
QUIÉN PERTENECE
A LA IGLESIA CATÓLICA

(836) "Todos los hombres, por tanto, están invitados a
esta unidad católica del Pueblo de Dios [...] A esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los
católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres
en general llamados a la salvación por la gracia de Dios".
(837) «Están plenamente incorporados a la sociedad
que es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo,
aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de
salvación establecidos en ella y están unidos, dentro de su
estructura visible, a Cristo, que la rige por medio del Sumo
Pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión
de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la
comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en
el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el
seno de la Iglesia con el "cuerpo", pero no con el "corazón"».
(838) "La Iglesia se siente unida por muchas razones
con todos los que se honran con el nombre de cristianos a
causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor
de Pedro". "Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no
perfecta, con la Iglesia católica". Con las Iglesias ortodoxas,
esta comunión es tan profunda "que le falta muy poco para
que alcance la plenitud que haría posible una celebración
común de la Eucaristía del Señor" .
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CINE
EN FAMILIA
EN LA PARROQUIA
DE LOS REMEDIOS
El Centro de Orientación Familiar de
Triana, dentro de su serie de cine en familia, ha organizado la proyección de la
película Maktub, destinada para niños de
más de siete años.
La película se proyectará en la parroquia
de Nuestra Señora de los Remedios (C/
Arcos s/n), el 27 de diciembre, a las ocho
de la tarde. La entrada es gratuita, hasta
completar el aforo, y contará con servicio
de guardería.
Más información en el teléfono:
954277216

JORNADA DE LA
SAGRADA FAMILIA
EN LA ARCHIDIÓCESIS
La Archidiócesis de Sevilla celebrará, el domingo 29 de diciembre, la Jornada de la Sagrada Familia de este año,
bajo el lema ‘Esposo y esposa, padre y madre por la gracia de Dios’, con una Eucaristía a la una y cuarto de la
tarde, en la Catedral de Sevilla, presidida por Teodoro
León Muñoz, vicario general de la Archidiócesis de Sevilla.
“Pidamos a santa María Virgen, Esposa y Madre, que nos
ilumine, ayude y fortalezca para que desde el puesto de
cada uno en la sociedad defendamos y promovamos el
matrimonio y la familia y su adecuado tratamiento por las
leyes”. (Nota de los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal).
MATERIAL DE LA JORNADA

ARCHISEVILLA
DIGITAL
AL
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HERMANDADES Y COFRADIAS

ENTREGA DE
CESTAS DE NAVIDAD
A 53 FAMILIAS DEL POLÍGONO SUR
El pasado sábado día 21, en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, 53 familias del Polígono Sur recibieron cestas navideñas, en
un acto que presidió el arzobispo de Sevilla, y en el que participaron los presidentes de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Carlos Bourrellier. Asistieron también los diputados de
Caridad y Juventud de numerosas hermandades.
La Fundación Cajasol, a través de la Campaña 'Andaluces Compartiendo', proporcionó cincuenta y tres lotes de productos de alimentación, limpieza e higiene. Las hermandades sevillanas, a través del Proyecto Fratérnitas,de la
Acción Social Conjunta del Consejo General de Hermandades y Cofradías, colaboraron con otros 53 lotes de productos alimenticios. Todos estos lotes fueron
entregados por mons. Asenjo Pelegrina a los beneficiarios.
LEER MÁS

EXPOSICIÓN
DE IMÁGENES
DEL NIÑO JESÚS
EN LEBRIJA
La hermandad del
Santísimo Cristo de la
Vera Cruz y Ntra. Sra.
de Consolación de Lebrija ha organizado
una exposición, bajo el título ‘Y nació en
Belén’, que hace un recorrido por la vida de
Jesús, a través de la colección de Gabriel
Solís Carvajal.
La muestra permanecerá abierta hasta el 12
de enero de 2014, en la Sala de la Misericordia
de Lebrija, de cinco y media de la tarde a
nueve de la noche.

OTRAS NOTICIAS
PROCESION Y FUNCIÓN SOLEMNE
AL NIÑO JESÚS
IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN
Salida: 17.00 hrs.
Entrada: 20.00 hrs.
Itinerario: Laraña, Plaza de la
Encarnación, Puente y Pellón, Córdoba, Plaza del Salvador, Cuna y Laraña.

ARCHISEVILLA
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
IGLESIA COLEGIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (COLEGIATA DE OSUNA)
Este imponente conjunto arquitectónico fue fundado en 1535 por Juan Téllez Girón, IV Conde de Ureña, al
conseguir una bula papal para que la que ya era Parroquia fuera al mismo tiempo Colegiata. El templo se
construyó en el lugar que ocupó la Iglesia del Castillo, totalmente destruida por un incendio. El exterior del templo
sorprende por su severidad. La iglesia está construida con el sillar extraído de las canteras de Osuna. El Panteón
de los Duques de Osuna o Santo Sepulcro, que fue construido entre 1544 y 1555, es una de las muestras más
bellas del Renacimiento español.
MÁS INFORMACIÓN

LA VIRGEN DE LA GRANADA,
EN LA COLEGIATA DE OSUNA

POR

La Capilla de la Virgen
de la Granada ha sido
restaurada recientemente
dentro del conjunto de la
Colegiata de Osuna. Se
accede a ella a través del
patio del sepulcro o desde
la misma Colegiata. Fue
construida entre los años
1544 y 1555. Es de estilo
renacentista plateresco y su
ornamentación consiste en
yeserías y relieves llenos de
motivos alegóricos. En su
origen debió estar mucho
más decorada con mayor
número de yeserías.
En el altar se encuentra la imagen de la Virgen
de la Granada, una talla de
madera de pino de Flandes, dorada y policromada. Es atribuida al
escultor Diego Guillén Ferrant, un artista francés
del siglo XVI, asentado en
España, y que participó en
la realización del edificio
del Ayuntamiento de Sevi-

Esta imagen de la
Virgen presenta la
singularidad de
tener, a la altura del
pecho y vientre, un
sagrario practicable
para reservar en él
la Eucaristía

lla. Se puede ver en esta
escultura una clara influencia flamenca. Tiene
al Niño tiernamente cogido con el brazo izquierdo, y en la mano
derecha lleva una gra-

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

nada. Tanto la Virgen
como el niño miran al espectador, con un gesto
más sonriente en el Niño
que en la Madre. A los
pies de la Virgen aparecen
tres cabezas de querubi-

nes, y de toda la imagen
sale una ráfaga de rayos
dorados. Alrededor de
toda ella hay una orla decorada con cabecitas de
querubines.
Esta imagen de la Virgen
presenta la singularidad de
tener, a la altura del pecho
y vientre, un sagrario practicable para reservar en él
la Eucaristía. No era extraña esta forma de presentar el sagrario dentro de
la imagen de la Virgen en la
antigua iconografía cristiana: la Virgen, que fue durante nueve meses la que
llevó a su Hijo Jesús en su
vientre, de este modo se
convertía, de un modo artístico y plástico, en sagrario viviente. Esta costumbre
desapareció con el tiempo,
pero puede todavía verse en
imágenes de la antigüedad
cristiana.
Entre las innumerables
obras de arte que se conservan en la Colegiata de
Osuna, esta imagen de la
Virgen de la Granada es de
las más significativas.
Sobre todo, después de la
restauración de su Capilla,
ha quedado muy resaltada
esta escultura que es una
de las más bellas de la Colegiata.
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

