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CARTA PASTORAL

EN LAS
VÍSPERAS
DE NAVIDAD

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Estamos ya en las vísperas de la Navidad. En las semanas
previas, los ayuntamientos han ido adornando las calles y los
comerciantes sus escaparates. Las amas de casa han hecho
acopio de todo lo que necesitarán para las cenas o comidas
familiares. Más de uno habrá previsto ya los desplazamientos
en estos días para celebrar la Navidad con sus seres queridos.
Pero no todos la preparamos de la misma manera. Depende de lo que cada uno entendamos por Navidad. Para unos
son simplemente las fiestas del solsticio de invierno o una
pausa necesaria en nuestras actividades. Para nosotros los
cristianos la Navidad es otra cosa. En estos días recordamos
y actualizamos místicamente en la liturgia la irrupción del
Verbo en nuestra historia y su nacimiento en la cueva de Belén.
En estos días celebramos que la Palabra eterna del Padre
de nuevo se hace carne y planta su tienda entre nosotros (Jn
1,14), para hacernos partícipes de su plenitud, para ofrecernos la salvación y la gracia, para compartir con nosotros su
vida divina. Este es el misterio inefable que en tantas ocasiones queda reducido al sentimentalismo, a las perspectivas
cultural, folclórica o costumbrista de unas fiestas entrañables de las que rozamos sólo la periferia, sin entrar en el
hondón del misterio, sin postrarnos de rodillas para exclamar despacio y muchas veces "Dios se ha hecho hombre",
"Dios se ha encarnado por mí".
Para prepararnos a celebrarlo, me permito sugeriros algunas pautas. La primera, que no nos dejemos seducir por el
consumismo y el derroche. Diversas instancias mediáticas,
hace ya varias semanas, tratan de convencernos para que hagamos tal o cual escapada, compremos este o aquel perfume,
tales o cuales bebidas o regalos. Ante este avasallamiento
hemos mantener la mente fría y buscar un discernimiento
certero. Casi nada de lo que se nos ofrece lo necesitamos. Por
otra parte, los gastos inmoderados, las comidas copiosas y

los manjares caros son siempre un insulto para los pobres.
¿No podríamos contentarnos con cenas o comidas más sencillas y regalos más modestos para compartir lo que ahorramos con los necesitados? Por otra parte no podemos dejarnos
llevar por la ostentación, ni por el prurito de hacer lo que
hacen los demás.
Nuestra preparación para la Navidad debe ir por otros derroteros, de índole eminentemente espiritual. El Señor que
nace de nuevo en esta Navidad, debe nacer ante todo en
nuestros corazones y en nuestra vida. Abrámosle de par en
par las puertas de nuestra alma por los caminos de la oración más intensa, la mortificación y una buena confesión.
Sólo en el encuentro con el Señor encontraremos la alegría
connatural a estas solemnidades. La raíz profunda de nuestra alegría es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Todo lo
demás es insignificante ante la luz de su presencia y la belleza de los dones que nos trae. Con el Señor no hay temor,
ni tristeza, ni miedo, ni inseguridad. Él nos conoce, nos comprende y acompaña. Él nos perdona siempre. La alegría de
sentirnos perdonados no es comparable con el placer que
nos brindan las cosas materiales que con tanta profusión en
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

estos días nos sugieren los reclamos publicitarios. El sentirnos queridos, amados, defendidos
y acompañados por el Dios fuerte y leal nos proporciona la paz que el mundo no puede dar.
Preparémonos, pues, intensamente a recibirle. Apresurémonos a limpiar las estancias de
nuestro corazón. Rompamos las ataduras que
nos esclavizan y que merman nuestra libertad
para seguir al Señor con un corazón limpio. En
los instantes finales del Adviento no tenemos
tiempo que perder. Nos lo pide la liturgia de
estos días mostrándonos a Santa María de la O,
la Virgen de la Esperanza, como el mejor modelo
del Adviento. Que ella, que preparó su corazón
como nadie para recibir a Jesús, nos ayude a
prepararnos para el encuentro con su Hijo, que
viene dispuesto a colmarnos de dones, a convertir y transformar nuestra vida, a robustecer
nuestra fe y nuestro testimonio ante mundo de
que es Él nuestra única posible plenitud.
En Navidad, el Señor nacerá en nosotros en
la medida en que estemos dispuestos a acogerlo
en nuestros hermanos, en los enfermos, en los
ancianos que viven solos, en los parados y en las
víctimas de la crisis. Comencemos ya desde hoy
a descubrir el rostro del Señor en aquellos con
los que él especialmente se identifica. Él, además de asumir y dignificar la naturaleza humana
con su encarnación y nacimiento, ha querido
compartir con nosotros su naturaleza divina. Qué
razón tan poderosa en estos días y siempre para
entregarnos a nuestros hermanos, para perdonar, para renovar nuestra fraternidad, para compartir con los pobres nuestros bienes, y lo que es
más importante nuestras personas, nuestro
afecto y nuestro tiempo. Si así lo hacemos, experimentaremos la alegría inmensa, recrecida y
rebosante que nace también del encuentro cálido y generoso con nuestros hermanos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. Feliz y santa Navidad.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA

Arzobispo de Sevilla
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MISA DE LA ALEGRÍA
PARA CELEBRAR LA NAVIDAD
La Juventud Misionera, en colaboración con
Francisco Ortiz, párroco de la iglesia de Ntra.
Sra. de los Remedios y el grupo Siempre Así,
han organizado un año más el ciclo de la ‘Misa de la Alegría’. Este proyecto busca por una parte, fomentar la participación de jóvenes en la
celebración Eucarística para vivir con alegría un auténtico encuentro con
el Señor y unido a esto, colaborar con las parroquias de Sevilla para la
creación de coros juveniles, logrando así, que la música sea un buen
instrumento para acercarnos a Dios y vivir nuestra fe con entusiasmo.
En esta sexta edición, van a participar cinco coros y cada uno preparará
una misa al mes, que además de la Eucaristía anual de todos los coros
con Siempre Así. La Misa de apertura tendrá lugar el domingo, 22 de Diciembre, a las nueve de la noche en la parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios, que contará con la participación del coro Entretabla, que
cantarán villancicos para preparar y celebrar la Navidad.

MARCHA SOLIDARIA
POR LAS CALLES DE SEVILLA
El próximo domingo 22 de diciembre a las seis y media
en la Plaza Nueva de Sevilla dará comienzo la Marcha
Solidaria organizada por el Movimiento Cultural Cristiano, el partido SAIN y Camino Juvenil Solidario contra
las causas del hambre, el paro y la esclavitud infantil.
La marcha, que ya se ha realizado en más de treinta
ciudades de España e Iberoamérica, llega a Sevilla “en estos momentos de grave crisis mundial. Hoy más que nunca queremos renovar nuestro compromiso por la justicia, saliendo a las calles de
Sevilla, en solidaridad con los empobrecidos de la tierra, los hambrientos, los parados, los que sufren explotación y esclavitud, los inmigrantes” según explica el Movimiento Cultural Cristiano, que invita
a toda la persona que lo desee a participar.
VER VÍDEO

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Este fin de semana, previo a la Navidad, las calles de Sevilla
se llenarán de niños participantes en la campaña Sembradores de Estrellas, “la única campaña callejera en la que
no se pide nada”, como recuerda el delegado diocesano de
Misiones, Eduardo Martín. Ser sembrador de estrellas
comporta dosis de alegría y gratuidad, ya que los más pequeños recorren las calles con música navideña, entregando unas estrellas que
simbolizan la alegría compartida por el nacimiento del Niño de Dios.
Los responsables de la pastoral en la parroquia, el colegio o el grupo
son quienes hacen la invitación a los ‘sembradores’ a entrar en el ambiente navideño, disponiéndoles para el encuentro con Jesús, con una
preparación que se ha llevado a cabo durante todo el tiempo de Adviento. Así estas semanas se han programado como un período fuerte
para el compromiso misionero de estos niños.
VER
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MISA DEL GALLO
EN LA CATEDRAL

El próximo martes, 24 de diciembre a las
once y media de la noche, se celebrará en el
Altar del Jubileo de la Catedral de Sevilla, la
tradicional Misa del Gallo, que presidirá el arzobispo de Sevilla, mons. Juan José Asenjo
Pelegrina y concelebrará el obispo auxiliar,
mons. Santiago Gómez Sierra. Las puertas
de acceso al templo catedralicio serán la Puerta de San Miguel y Puerta
de los Palos, que permanecerán abiertas desde las once de la noche.
El 25 de diciembre, Solemnidad de la Natividad del Señor, se celebrará
la Eucaristía en la Catedral a las diez de la mañana y a la una y cuarto
de la tarde. Las Puertas de Palos y de San Miguel permanecerán abiertas desde las nueve de la mañana, para poder acceder a la Catedral.
Todos los actos que se celebran en la Catedral de Sevilla pueden verse
por internet en el Canal Catedral Tv.

B R E V E S
CENTENARIO
DEL PATRONATO DE LA VIVIENDA
El sábado 21 de diciembre, el arzobispo de Sevilla,
mons. Asenjo Pelegrina, presidirá la Eucaristía con
motivo del centenario del Patronato de la Vivienda.
Será a las doce de la mañana en la Capilla Real de
la Catedral de Sevilla.

‘LEVANTATE Y ANDA’
EN TESTIGOS HOY

Testigos Hoy, programa religioso de Canal Sur Tv,
emite este domingo 22 un reportaje sobre el proyecto
‘Levántate y anda’ de la parroquia San Vicente Mártir.
BLOG DEL PROGRAMA TESTIGOS HOY

CONCIERTO NAVIDEÑO
EN OMNIUM SANCTORUM

BENDICIÓN DE IMÁGENES
DEL NIÑO JESÚS EN LA CATEDRAL
La tarde del viernes 20 de diciembre, a partir de las seis,
se llevará a cabo la ceremonia de bendición de imágenes del Niño Jesús, presidida por el obispo auxiliar,
mons. Santiago Gómez Sierra. Desde la organización se
ha invitado a participar a parroquias, colegios y colectivos eclesiales con fuerte presencia infantil y familiar

CÁRITAS
CON FILIPINAS

La parroquia del Sagrario acogió la tarde del
martes la llegada a Sevilla de la Luz de Belén, en
el curso de una Eucaristía que presidió el sacerdote Borja Núñez. Los
participantes en esta Eucaristía pudieron tomar
esta luz en candiles,
velas, etc. para llevarla
posteriormente a parroquias y hogares.
GALERÍA DE FOTOS EN
ARCHISEVILLA

EUCARISTÍA DE NAVIDAD
EN LA RESIDENCIA DE LAS HERMANITAS DE
LOS POBRES

LEER MÁS

LA LUZ DE LA
PAZ DE BELÉN
LLEGÓ A SEVILLA

La Parroquia de Omnium Sanctorum de Sevilla y la
Cáritas Parroquial han organizado un ciclo de música navideña para recaudar fondos destinados a la
campaña de navidad de esta parroquia. Este domingo 22 de diciembre, a la una de la tarde participará el coro 'Ars Vivendi' de Sevilla. La entrada al
concierto es gratuita y los asistentes podrán hacer
un donativo al final del mismo.

Tras el desastre provocado
en Filipinas por el tifón Haiyan, Cáritas puso en marcha
una campaña de emergencia para ayudar al pueblo filipino. Hasta la
fecha, Cáritas Diocesana de Sevilla y gracias
a todas las personas que se sensibilizaron y
movilizaron para recaudar fondos, ha recaudado 75.643,25 €, siendo esto posible gracias a las aportaciones de donantes como a
través del Mercadillo de Navidad que puso
en marcha a primeros de diciembre.
Esta recaudación se ha mandado a Cáritas
Española, para que a través de la red de Cáritas se haga llegar a Filipinas para cubrir
las necesidades de emergencia. Para todo
este trabajo continuado de acompañamiento y de reconstrucción, Cáritas sigue
teniendo abiertas las cuentas a disposición
del que quiera ayudar al pueblo filipino.

El arzobispo de Sevilla, mons. Asenjo Pelegrina, presidirá la celebración de la Palabra el próximo lunes 23 de
diciembre, con motivo de la Navidad, en la residencia
de las Hermanitas de los Pobres (c/ Luis Montoto), tras
la cual felicitará la Navidad a los residentes.

BELEN DE LA SOLIDARIDAD

EN EL CONVENTO DE SANTA ROSALÍA
Hasta el 5 de enero, puede visitarse en el Convento
de Santa Rosalía (C/ Cardenal Spínola, 8), el Belén de
la Solidaridad, un original Nacimiento de estilo sevillano que instalan, desde hace 12 años, personas
trasplantadas. La entrada es gratuita. Más información en la web

VISITA PASTORAL

AL ARCIPRESTAZGO DE
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Mons. Gómez Sierra se encuentra de Visita Pastoral a las parroquias del Arciprestazgo de Castilleja. Durante esta semana se encuentra
conociendo la realidad de las parroquias de
Nuestra Señora de Belén y de Santa Eufemia y
San Sebastián de Tomares.
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MENSAJES
DE NAVIDAD
1. MONS. JUAN JOSÉ ASENJO
PELEGRINA, ARZOBISPO DE SEVILLA.

En Navidad, el Señor nacerá en
nosotros en la medida en que estemos
dispuestos a acogerlo en nuestros
hermanos, en los enfermos, en los
ancianos que viven solos, en los parados y en las víctimas de la crisis.
Comencemos ya desde hoy a descubrir
el rostro del Señor en aquellos con los
que él especialmente se identifica
2. DELEGACIÓN DE ECUMENISMO
(Manuel Portillo). Muchas felicidades.

Todos los cristianos del mundo creemos que Cristo es verdadero Dios y
hombre. Que la Navidad nos ayude a
crecer en el ecumenismo, que como
dice el Papa Francisco “es prioritario”.
Un saludo fraterno.
3. DELEGACIÓN DIOCESANA DE
CATEQUESIS (Manuel Sánchez). Que el

Señor nos encuentre preparados y con
las lámparas encendidas para recibirle.
Con nuestra oración ante el Señor que
ya llega os deseamos Feliz y Santa Navidad, que el año nuevo que se acerca sea
tiempo de encarnación de la Palabra.
4. DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
(Juan M. Granado y Mª Dolores Sánchez-Campa). “Vino a su casa, y los

suyos no lo recibieron” (Jn 1, 11). Desde
la Delegación de Familia y Vida felicitaARCHISEVILLA
DIGITAL
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mos a todos, con el deseo que en todas
nuestras familias se grite que Jesús ha
nacido, haciéndole fiesta como nunca.
5. PASTORAL UNIVERSITARIA
(Álvaro Pereira). Desde la Delegación

de la Pastoral Universitaria de Sevilla,
sus sacerdotes, profesores, estudiantes
y amigos rezamos para que Dios conceda a todos atisbar algunos destellos
de este insondable misterio. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
6. PASTORAL OBRERA (Diego Márquez)

Nuestro mundo obrero y del trabajo hoy
siente y con él nosotros, una gran necesidad de esperanza y de cambio. La Navidad viene a despertar lo mejor de
nosotros mismos y a renovar nuestra
confianza en Jesús y en su Proyecto. Por
algo Él es nuestro camino, nuestra verdad
y nuestra vida. ¡Que la gracia y la paz de
Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones ahora y siempre, para bien de la
Iglesia y del Mundo Obrero, Feliz Navidad!
7. PASTORAL VOCACIONAL
(Miguel Ángel Núnez). Navidad es Voca-

ción. “Venid, adoremos al Señor que nos
llama”. Con estas palabras, la comunidad formativa del Seminario, Mayor y
Menor, quiere desear a todos una Navidad vivida desde su verdad; aquella que
nos convoca a poner de rodillas ante el
Niño Dios todo cuanto somos como una
ofrenda. Desde la Delegación de Pastoral Vocacional, y nuestros Seminarios,
rezamos por nuestra Archidiócesis, y
damos gracias al Señor por todo el bien
que derrama sobre nuestro pueblo en
cada joven que responde con generosidad a la llamada del Señor como su
Santísima Madre María: “-Aquí estoy

5
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Señor, hágase en mi según tu Palabra”.
Sí, Dios nace con cada Vocación.
8. PASTORAL DE LA SALUD
(Manuel Sánchez de Heredia). Nace en

las condiciones más insalubres El que
nos trae la Salud. Nace en la oscuridad
de la noche (del dolor) El que es la Luz
de la Vida. Acojamos la Medicina que
sana íntegramente porque restaura la
auténtica condición del hombre. Feliz
Navidad y “Sano Año Nuevo”
9. DELEGACIÓN DIOCESANA DE
ATRIMONIO ARTÍSTICO
(Fernando Gª Gutiérrez, S.J.). Que la

Belleza de Dios, manifestada en Cristo recién nacido, nos lleve a un conocimiento
interior del Salvador en esta Navidad
10. DELEGACIÓN DE MISIONES
(Eduardo Martin Clemens). En la delega-

ción late el corazón de la iglesia universal
y en cada misionero esparcido por los
cinco continentes y salidos de la cuna de
nuestra archidiócesis se reproducen el
misterio de la Encarnación y se anuncia
LA PALABRA HECHA CARNE al mundo
entero. Por eso con el profeta Isaías y con
Juan el Bautista nos unimos a un mundo
nuevo preparando los caminos del Señor.
11. DELEGACIÓN DIOCESANA DE
PASTORAL PENITENCIARIA
(Aurelio Gil de la Casa, OSST.). El más

ferviente deseo navideño es la paz. Que
Dios hecho hombre en Jesús la conceda
generosamente a todos, a los presos, a
los voluntarios, a toda nuestra sociedad.
12. FUNDACIÓN CARDENAL SPÍNOLA
DE LUCHA CONTRA EL PARO
(Ricardo Díaz). Aprovechamos la invita-

9

Boletín Archisevilla 90_Boletin interior 20/12/13 14:30 Página 7

20

16
10

13

18

14

21

19

11

12

ción de saludar a todas las Delegaciones
y Organismos de la Diócesis para recordar, en estos momentos en que todos
hacemos un ejercicio de sensibilidad, a
todos los hogares en los que por falta de
trabajo no podrá reinar la alegría que nos
debe proporcionar la buena noticia de
que Jesús sigue naciendo cada día para
todos. PAZ Y FELICIDAD
13. PASTORAL GITANA
(Emilio Calderón). La Delegación Dio-

cesana de Pastoral Gitana, desea que
crezca la esperanza en todos los que necesitan consuelo. Que el Dios que nace
nos traiga luz para comprendernos.
14. VICARÍA PARA LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN (Adrián Sanabria).

Hemos pasado el año que acaba profundizando en el inigualable don de la
Fe y Dios hecho niño es el que le da
sentido y la consolida. Que el gran
acontecimiento de la Navidad colme
por siempre vuestras vidas de alegría y
esperanza. Muchas Felicidades.
15. DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
(Juan Manuel Rodríguez). Desde la De-

legación Diocesana de Enseñanza de la
Archidiócesis de Sevilla te deseamos una
Feliz Navidad y los mejores deseos de
Paz y Alegría para el año nuevo. Que
como María y José acojamos al Niño
Dios con inmenso cariño y esperanza, y
con él aprendamos a compartir la grandeza de su Presencia entre nosotros. En
nombre de todos los que trabajamos en
la Delegación Diocesana de Enseñanza,
FELIZ NAVIDAD.
16. APOSTOLADO SEGLAR (Enrique
Belloso). Me alegra poder felicitar esta

15

22
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Navidad a todos los que estamos esperando la llegada del Señor y a tantos que sin saberlo también lo
esperan. En estos días la ternura de
Dios se hace uno de nosotros, ojalá
también nosotros nos acerquemos a
nuestros hermanos con la misma ternura y amor que Dios nos tiene. Silencio, adoración que la Palabra se va a
pronunciar en el mundo y lo renovará
todo. Feliz Navidad
17. DELEGACIÓN LITURGIA
(Luis Rueda)

“Hoy ha nacido Jesucristo; hoy ha aparecido el Salvador de los hombres; hoy
en la tierra cantan los ángeles; hoy saltan de gozo los justos”. La Delegación
diocesana de Liturgia les desea una
Feliz Navidad.
18. DELEGACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN (Marcelino Manzano)

No hubo cámaras, ni micrófonos, ni
focos… Fue la voz de un ángel la que
anunció a unos pastores al raso la Noticia más grande: ¡ha nacido el Mesías, el Señor! En la silenciosa
humildad de un pesebre de Belén, una
estrella iluminaba el camino a los
buscadores de corazón sincero, que
venían de lejos. Nosotros también
hemos encontrado a Jesucristo, en
brazos de María. Y anunciamos la Noticia. ¡Feliz navidad del Señor!
19. INSTITUTO DE CIENCIAS
RELIGIOSAS (Antonio Bueno). Agrade-

ciendo siempre el buen servicio de la
Delegación de Medios de Comunicación de la Archidiócesis, deseo a todos
los lectores de Archisevilla Digital una
Navidad llena de la ternura e inocencia

del niño Dios; pidiéndole que nuestro
amor sea una amor encarnado como el
suyo, siempre dispuesto a servirle en
nuestros hermanos los hombres, especialmente en los más necesitados.
Feliz Navidad a todos.
20. DELEGACIÓN DE PEREGRINACIONES (Miguel Ángel Bernal). "Parece que

os estoy viendo: preparando en casa,
en la parroquia, en cada rincón del
mundo el nacimiento, reconstruyendo
el clima y el ambiente en que nació El
Salvador. En el periodo navideño el establo con el pesebre ocupa un lugar
central en la Iglesia. Y todos se apresuran a acercarse en peregrinación espiritual..." Beato Juan Pablo II. La
Delegación Diocesana de Peregrinaciones y su equipo os desean Feliz y Santa
Navidad.
21. DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL SOCIAL – JUSTICIA Y PAZ
(José Robles Gómez). A pesar de la

gravísima crisis económica que padecemos, y de los innumerables casos de
violencia que sufren millones de personas, todavía nos podemos felicitar en
estas Fiestas al ver con la dignidad que
superan estas dificultades tantas personas, gracias a la Luz que nos llega
del portal de Belén que nos revela el
conocimiento de Jesús
22. DELEGACIÓN DE PASTORAL
JUVENIL (Antonio J. Guerra). De

nuevo Jesús se pone en nuestras
manos para que su alegría esté en
nosotros, y para que esa alegría llegue
a plenitud (Jn 15,11). Viene a “robarte”
el corazón, ¡déjate cautivar por su mirada de amor!
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Comentario Bíblico

LA IGLESIA PIENSA

Domingo IV de Adviento (ciclo A)

Miguel Ángel Garzón
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Este último domingo de Adviento las lecturas centran
nuestra mirada en el anuncio del nacimiento de Jesucristo.
El pasaje del profeta Isaías nos presenta la promesa del Emmanuel. El rey Acaz había recibido una amenaza de muerte
que acabaría con la dinastía davídica. Isaías le había pedido
fe (cf. Is 7,1-9). El mismo Señor le insta a que pida un signo
que pruebe su poder para salvar. Pero el rey se muestra reticente a causa de su temor y falta de fe aferrándose a sus
propios planes políticos. Entonces Dios toma la iniciativa,
permaneciendo fiel a su promesa a la casa de David (cf. 2Sm
7), y le ofrece un signo. La mujer (no se dice quién es, probablemente la esposa del rey) ha concebido un hijo que llevará
en su nombre la prueba del poder de Dios y de su compromiso con la salvación del pueblo: “Dios-con-nosotros”.
El evangelista Mateo señala el cumplimiento final de esta
promesa al narrarnos el anuncio del nacimiento de Jesús a
José, tal como lo hace Lucas con María. El inicio de la escena
sitúa el momento. José y María estaban en el período de desposorios, tiempo anual de compromiso aunque todavía sin
vivir juntos. María había concebido un hijo por obra del Espíritu Santo. José que era bueno (“justo”), es decir, fiel cumplidor de la ley, decide despedirla en secreto y no denunciarla
públicamente para no poner en peligro la vida de María (lapidación, Dt 22). En el momento de tomar esta resolución
acontece la iluminación divina en el sueño (cauce bíblico de
revelación). El ángel, enviado de Dios, le anuncia lo que ha sucedido y lo que tiene que hacer. José, pertenece a la dinastía
de la que ha de nacer el Mesías Rey y tiene una misión: acoger al niño que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo
y ponerle por nombre Jesús (“Yahvé salva”) pues salvará a su
pueblo de los pecados. Así se da cumplimiento a la promesa
de Isaías sobre el nacimiento del Emmanuel; la virgen y el
niño ya tienen nombre y rostro. José despierta y obedece a
Dios, acogiendo en su casa-linaje a María y al niño concebido.
Pablo, en el grandioso inicio a la carta a los Romanos,
refrenda este cumplimiento profético. Ha sido llamado
como siervo de Cristo y apóstol del Evangelio de Dios. Un
Evangelio que es el mismo Jesús, Hijo de Dios, nacido de
la estirpe de David, que ha consumado su poder real con
su resurrección de los muertos, siendo constituido así, por
el Espíritu Santo, Señor del Universo, Rey de la gloria
(Salmo). La misión de Pablo, y de toda la Iglesia, es llevar
esta Buena Nueva a todos los hombres, para que desde la
fe formemos el pueblo santo de Dios.

Lecturas de la semana
Viernes 20 : Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
Sábado 21: Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
Domingo 22: Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Lunes 23: Mal 3, 1-4. 23; Sal 24; Lc 1, 57-66
Martes 24: 2S 7, 1-5. 8b-12. 14ª; Sal 88; Lc 1, 67-79
Miércoles 25: Is 52, - 10; Sal 97; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
Jueves 26: Hch 6, 8-10; 7-54-60; Sal 30; Mt 10, 17- 22
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… sobre
«DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA»

(2828) “Danos”: es hermosa la confianza de los hijos
que esperan todo de su Padre. “Hace salir su sol sobre
malos y buenos, y llover sobre justos e injustos” (Mt 5, 45)
y da a todos los vivientes “a su tiempo su alimento” (Sal
104, 27). Jesús nos enseña esta petición; con ella se glorifica, en efecto, a nuestro Padre reconociendo hasta qué
punto es Bueno más allá de toda bondad.
(2829) Además, “danos” es la expresión de la Alianza:
nosotros somos de Él y Él de nosotros, para nosotros. Pero
este “nosotros” lo reconoce también como Padre de todos los
hombres, y nosotros le pedimos por todos ellos, en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos.
(2830) “Nuestro pan”. El Padre que nos da la vida no
puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, todos
los bienes convenientes, materiales y espirituales. En el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que
coopera con la Providencia de nuestro Padre (cf Mt 6, 25-34).
No nos impone ninguna pasividad (cf 2 Ts 3, 6-13) sino que
quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Así es el abandono filial de los hijos de Dios:
«A los que buscan el Reino y la justicia de Dios, Él les
promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a
Dios: al que posee a Dios, nada le falta, si él mismo no falta a
Dios» (San Cipriano de Cartago, De dominica Oratione, 21).
(2831) Pero la existencia de hombres que padecen
hambre por falta de pan revela otra hondura de esta petición.
El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que
oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la Oración
del Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre
Lázaro y del juicio final.
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DELEGACIONES

LOS CENTROS
PENITENCIARIOS
DE SEVILLA
CELEBRAN LA NAVIDAD

La Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria ha organizado, como
cada año, un calendario repleto de actividades extraordinarias para estos
días de Navidad.

ÚLTIMO ADOREMUS
DE LOS JÓVENES
DE 2013

Este viernes, 20 de diciembre, tendrá lugar el último
Adoremus del año 2013. Este
espacio de oración y encuentro de los jóvenes sevillanos , organizado por la
delegación de Pastoral juvenil, se reanudará el próximo
10 de enero de 2014, retomándose del mismo modo
la Escuela de la Palabra que
se realiza previamente a la
Adoración al Santísimo. Los
Adoremus tienen lugar los
viernes, a las ocho y media
de la tarde, en la capilla de
la Universidad de Sevilla (C/
San Fernando).

El pasado jueves, 19 de diciembre, el Cartero Real con sus pajes, llegó a la
Unidad de Madres del CIP Sevilla para recoger las cartas que los niños han
escrito a los Reyes Magos.
La tarde del 24 de diciembre, todos los internos celebrarán la Eucaristía de
Nochebuena junto con el arzobispo en el C.P. de Sevilla II (Morón de la Frontera) y el obispo auxiliar en el C.P. Sevilla I. Ambas a las cinco de la tarde.
Recién estrenado el nuevo año, los Reyes Magos llegarán a los distintos centros penitenciarios de Sevilla. El jueves 2 de enero, al Centro de Inserción de
Sevilla , a las diez de la mañana, y a la Unidad de Madres a las cuatro de la
tarde, donde serán recibidos por las internas junto a los responsables y voluntarios de Pastoral Penitenciaria. El viernes 3 de enero, llegarán a todas
las Unidades de Sevilla 1, a partir de las nueve de la mañana, visitando a los
hijos menores de tres años de los internos del pabellón psiquiátrico, a las
cuatro de la tarde. Por último, el 4 de enero, los magos de Oriente acudirán
al centro penitenciario de Morón de la Frontera.

ORACIÓN
POR LA PAZ
EN SAN ESTEBAN

La iglesia de San Esteban de Sevilla acogerá, un año más,
el acto de oración por la paz que organiza la Delegación
Diocesana de Pastoral Social - Justicia y Paz.
Será el viernes, 20 de diciembre, a las ocho de la tarde,
bajo el lema '¿Dónde está tu hermano?', y en ella se recordarán cuatro textos de los Papas Pablo VI, Juan Pablo
II, Benedicto XVI y Francisco.
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HERMANDADES Y COFRADIAS

ACCIÓN SOCIAL
CONJUNTA
DE LAS HERMANDADES DEL LUNES SANTO
El próximo sábado día 21 de diciembre, se realizará el acto de entrega del donativo
que la Acción Social Conjunta de las Hermandades del Lunes Santo efectúa en la
víspera de Navidad. En esta ocasión, el donativo se destina a la residencia Regina
Mundi, de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, para la adquisición
de material terapéutico necesario para las personas allí acogidas.
Esta Institución nace con el proyecto de entrega y acogida a los más pobres y abandonados que no tienen cabida en ninguna parte, sin pedir y sin tener cuotas ni subvenciones. Da cobijo tanto a ancianos como a niños, personas que no pueden hacer una
vida normal, dentro de sus limitaciones, o totalmente dependientes, así como a inmigrantes. Son personas que no tienen familia, recursos económicos o que no son admitidos en otros centros. Todos los que así lo necesitan reciben tratamientos y
atenciones adecuadas y específicas, así como rehabilitación y fisioterapia a los que
tienen posibilidades de recuperación.
La entrega del donativo se llevará a cabo en la iglesia de San Gonzalo, a las diez de la
mañana, en el transcurso de una Eucaristía oficiada por Carlos Javier López Sánchez, párroco y director espiritual de la hermandad de San Gonzalo, y contará con la
presencia de la Superiora y voluntarios de la congregación en Sevilla, hermanos mayores, diputados de caridad, hermanos de las hermandades del Lunes Santo y el delegado de día en el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

VISITA DEL
CARTERO REAL
A LOS NIÑOS
INGRESADOS
EN EL HOSPITAL
MACARENA
Las Hermandades que procesionan el Viernes de Dolores y el
Sábado de Pasión visitarán, el próximo sábado 21 de diciembre, a los niños ingresados en la planta de Oncología Infantil
del Hospital Virgen Macarena.
A partir de las nueve de la mañana, la comitiva del Cartero
Real (encarnado por el periodista de ABC de Sevilla, Fernando Carrasco), acompañada por la banda de música de la
Hermandad de los Gitanos, saldrá de la basílica de Ntra. Sra.
de la Esperanza Macarena, para llevar a los niños dulces, juguetes y alegría y recoger sus cartas a los Reyes Magos. En
el transcurso de la visita actuarán cantantes, coros de campanilleros, comparsas, magos y payasos.
Foto: Blog Hermandad Pasión y Muerte

OTRAS NOTICIAS
HERMANDAD QUE PROCESIONA
EL DÍA 22 DE DICIEMBRE
Ntra. Sra. del Rocío (Iglesia
Colegia del Divino Salvador)
Salida: 22 de diciembre a las
22.00 hrs.
Entrada: : 23:30 hrs.
Itinerario: Plaza del Salvador, Cuna,
Cerrajería, Sierpes, Sagasta y Plaza del Salvador
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
EL MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO
El Monasterio de San Isidoro del Campo, situado en la localidad de Santiponce (Sevilla), fue fundado por Alonso Pérez de
Guzmán - conocido por el Bueno - y su mujer María Alonso Coronel en 1301 para sepulcro de sus cenizas y como
testimonio de su piedad, a partir de un privilegio concedido en 1298 por Fernando IV, rey de Castilla. La edificación tuvo
lugar sobre una ermita mozárabe que según la tradición fue donde estuvo enterrado San Isidoro hasta su traslado a la
Colegiata de León en 1063. El Monasterio fue cedido a los monjes Bernardos Cistercienses que estuvieron en él hasta
1431, fecha en la que fueron sustituidos por los ermitaños de los Jerónimos. En 1568 fue ocupado por la orden de los
Jerónimos, quienes fueron exclaustrados en 1835 con la desamortización de Mendizábal. Es un edificio en el que estén
representados todos los estilos, siendo el Monasterio Cisterciense más meridional de toda Europa.

EL NACIMIENTO DE CRISTO
EN EL RETABLO DE SANTIPONCE

POR

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

No cabe duda que uno
de los relieves más impresionantes del retablo del
monasterio de los Jerónimos en Santiponce, es el
dedicado al Nacimiento del
Señor. Fue realizado por
Juan Martínez Montañés
entre 1609 y 1613.
A la derecha de la imagen central de San Jerónimo se encuentra la
escena de la Navidad del
Señor, junto con la adoración de los pastores al recién nacido. Los ángeles se
admiran en adoración, y
hasta el buey y la mula parece que se unen también
desde la ventana. Toda la
escena converge hacia el
centro, en que aparece el
Niño, que mira tiernamente
a su Madre. Y todas las figuras se inclinan en un reverente gesto de adoración.
Los rostros de todos los
personajes son impresionantes: el profesor Hernández
Díaz ve en la figura de San

Todo este relieve de la
Natividad es de una altura artística inefable:
parece que la madera
se idealiza, y es capaz
de plasmar la profundidad del misterio

José una cierta evocación del
rostro del Señor de Pasión,
obra también de Montañés.
De hecho, las dos obras fueron realizadas hacia 1610.
Todo este relieve de la
Natividad es de una altura

artística inefable: parece
que la madera se idealiza, y
es capaz de plasmar la profundidad del misterio, en
que los medios materiales
casi se sobrenaturalizan.
El tema del misterio del

Nacimiento del Señor es de
los más repetidos en todas
las escuelas de la historia
del arte. Y no cabe duda que
esta representación hecha
por Montañés es una de las
mejores.
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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

