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CARTA PASTORAL

EN EL AÑO
JUBILAR

DE CONSOLACIÓN

Q

ueridos hermanos y hermanas:

El pasado día 8 de diciembre tuve el honor de presidir en
Utrera la Eucaristía de apertura del Año Jubilar de Ntra. Sra.
de Consolación, que el Papa Francisco nos concedió con motivo del cincuentenario de su coronación pontificia celebrada
el 1 de mayo de 1964, gracias a la solicitud del Cardenal
Bueno Monreal y a la benignidad del Papa Pablo VI. El acontecimiento, celebrado en la plaza mayor de Utrera, en el
marco de una Eucaristía solemnísima, figura escrito con caracteres indelebles en la historia de la ciudad. Asistieron numerosas autoridades nacionales y provinciales. Un cronista
de la época nos dice que “al poner el Cardenal Bueno Monreal, que ofició la Misa solemne de Pontifical como Legado
Pontificio, la corona en las sienes de la imagen repicaron
todas las campanas de Utrera, tres bandas de música tocaron conjuntamente la marcha real y se soltaron palomas,
mientras el pueblo se desbordaba de alegría. Posteriormente
tuvo lugar una procesión triunfal que recorrió toda Utrera,
cuyas calles se encontraban bellamente adornadas, entrando
el paso de la Virgen en capillas y conventos entre un inenarrable entusiasmo de todos los utreranos”.
Con mucho gusto dedico mi carta semanal a recordar
este hito de la historia de la venerable imagen de Ntra. Sra.
de Consolación. La piedad popular ha meditado a lo largo de
los siglos en el quinto misterio glorioso del Rosario "la coronación de la Virgen María como reina y señora de todo lo creado". La carta apostólica "Rosarium Virginis Mariae" del Papa
Juan Pablo II nos introducía en su contemplación con estas
palabras: "A esta gloria, que con la ascensión pone a Cristo a la
derecha del Padre, es elevada Ella misma con su asunción a los
cielos, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino
reservado a todos los justos con la resurrección de la carne”.
La contemplación de la coronación de María transporta nuestros corazones hacia las realidades últimas de nuestra vida.

Ella, como primicia, participa en cuerpo y alma de la gloria de
su Hijo. La Iglesia peregrina descubre en Ella su vocación
más profunda, que no es otra que participar en el Cielo de la
Pascua de su Señor.
La coronación de María como reina y señora de Cielos y Tierra ha sido enseñada por la Iglesia como verdad que pertenece
a la fe (LG 59). La tradición ha interpretado siempre como referidas a la Virgen estas palabras del salmo 44: "De pie, a tu derecha, está la reina, enjoyada con oro”. El Apocalipsis, por su
parte, nos presenta a María como la mujer "vestida de sol, la
luna bajo sus pies, coronada con doce estrellas" (12,1). Ambos
textos bíblicos tienen su reflejo en la iconografía mariana y
constituyen el punto de partida del rito litúrgico de las coronaciones de aquellas imágenes de la Virgen que gozan de una extraordinaria veneración por parte de los fieles.
En el Nuevo Testamento la corona expresa la participación en la gloria de Cristo y es signo de santidad. San Pablo
espera recibirla en el último día del Juez justo, junto "con
todos aquellos que tienen amor a su venida" (2 Tim 4,8). Santiago nos habla de la "corona de la vida" que recibirán aquellos que perseveran firmes en la fe (Sant 1,12; Apoc 2,10);
(sigue en página 4)
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(viene de página 3)

San Pedro nos asegura que es "la corona de
gloria que no se marchita" (1 Ped 5,4); y, de
nuevo, San Pablo la presenta como la "corona
incorruptible" (1 Cor 9,25), sin parangón con la
gloria efímera y los sucedáneos de felicidad de
este mundo.
Dios quiera que este Año Jubilar sea para
todos los miembros de la Hermandad de Ntra.
Sra. de Consolación y sus numerosísimos devotos de nuestra Archidiócesis y de toda Andalucía,
un verdadero acontecimiento de gracia, que renueve nuestra vida cristiana y que nos recuerde
que nuestra primera obligación como cristianos
es aspirar a la santidad, cada uno según su propio estado y condición. María, coronada por Dios
Padre en su asunción a los cielos, y por la Iglesia como fruto del amor y del cariño de sus
hijos, es el modelo más acabado de colaboración con la gracia y de disponibilidad para acoger y secundar el plan de Dios. En eso consiste
precisamente la santidad, a la que Ella nos
alienta, y para lo contamos con su intercesión
poderosa.
La efemérides que celebramos es también
una llamada al compromiso evangelizador. La
Virgen entregó al mundo al Salvador. Como ella,
nosotros estamos obligados a anunciarlo y compartirlo con nuestros hermanos con el aliento
de la que es la Estrella de la Nueva Evangelización, como la llamara Juan Pablo II en La Rábida en 1993. Ella nos acompañará en esta tarea
apremiante en nuestra Archidiócesis.
Termino mi carta felicitando de corazón a los
utreranos. Les pido que en el programa de esta
celebración jubilar no olviden a los pobres y a los
que sufren las consecuencias terribles de la crisis económica.
Para ellos y para todos los devotos de esta
advocación entrañable, mi saludo fraterno y mi
bendición.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA

Arzobispo de Sevilla
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LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN ROQUE
SE CIERRA AL CULTO
El miércoles pasado, el arzobispo de
Sevilla, mons. Juan José Asenjo, decretó el cierre al culto del templo parroquial de San Roque, en Sevilla,
como consecuencia de los daños que
presentan varias zonas del templo, y que aconsejan la adopción de
medidas inmediatas de seguridad respecto a las personas y el patrimonio.
Según los estudios realizados estos días, la estructura portante de la
cúpula del presbiterio y de la cubierta del templo está en un estado límite de agotamiento, y no se descarta que otros elementos del edificio
puedan atravesar una situación más delicada.
La Archidiócesis ha informado a las autoridades competentes, y trabaja de la mano de un equipo técnico para evaluar un informe detallado del estado actual del templo parroquial, en cuyo mantenimiento
se han observado las normas de conservación que exige un monumento de su categoría.
Por otro lado, y en referencia a la intensa vida parroquial que
acoge este templo, se están analizando las opciones para que el
día a día de esta parroquia se vea afectado lo menos posible con el
cierre de la iglesia.

CONCIERTOS DE NAVIDAD
A BENEFICIO DE CÁRITAS
El próximo jueves 19 de diciembre, se podrán disfrutar en dos parroquias de la capital hispalense, de un concierto de
Navidad, de entrada libre y cuyos donativos
irán destinados a Cáritas parroquial.
En la parroquia de Omnium Sanctorum, a
las ocho y media de la tarde, tendrá lugar
un recital bajo el título ‘Villancicos del mundo’, a cargo del Coro del
Instituto Llanes, de Sevilla. El Coro está compuesto por alumnos y
profesores del mencionado Instituto y dirigido por el profesor Miguel
Ángel Rodríguez Villacorta. Al final del acto se recogerán los donativos
que cada persona considere oportuno.
El coro “Maese Rodrigo”, dirigido por el profesor Alberto Álvarez Calero, ofrecerá en la parroquia de San Vicente Mártir de Sevilla, a las
nueve de la noche, un concierto de Navidad cuyo repertorio estará formado por obras de dos compositores carmelitas del s. XVII vinculados
a Sevilla: Fray Francisco de Santiago (maestro de capilla de la catedral
de Sevilla) y Fray Gerónimo González (maestro de capilla del convento
del Carmen). En estas piezas participa junto con el coro un pequeño
grupo de instrumentos antiguos (flautas de pico, violas da gamba y
percusión). También se incluirán villancicos populares navideños.
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BENDICIÓN

DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS
La Catedral de Sevilla volverá a acoger uno de
los actos ya tradicionales de las vísperas navideñas en la capital andaluza: la ceremonia de bendición de imágenes del Niño Jesús. Tendrá
lugar el próximo viernes, día 20 de diciembre, en
la nave del Crucero del templo metropolitano. El
acto comenzará a las seis de la tarde y será presidido por el obispo auxiliar, mons. Santiago
Gómez Sierra.
Intervendrá el grupo infantil de teatro del Colegio San José (Sagrados Corazones) que hará una representación de
los misterios de la Encarnación, y actuará el Coro de Familias Contablas (Colegio Tabladilla). Desde la organización se ha invitado a participar a parroquias, colegios y colectivos eclesiales con fuerte presencia
infantil y familiar.

LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN

LLEGA
A SEVILLA

La Luz de Belén, traída desde la iglesia de la Natividad, volverá a Sevilla como cada Navidad gracias
a la iniciativa del Movimiento Scout Católico. La distribución de la Luz de la Paz se realiza desde Viena
(Austria), y desde allí se reparte a todas las delegaciones nacionales de este movimiento juvenil.
La parroquia del Sagrario (Avda. de la Constitución)
acogerá la Luz de Belén el martes 17 de diciembre,
en el curso de una Eucaristía que comenzará a las
seis de la tarde. Todo el que lo desee podrá tomar
esta luz en candiles, velas, etc. para llevarla posteriormente a parroquias y hogares.

COMIENZA EL AÑO JUBILAR
DE CONSOLACIÓN
El pasado domingo, 8 de diciembre, el arzobispo de Sevilla abrió oficialmente el año Jubilar de Consolación, en una Eucaristía celebrada en el Santuario de Ntra. Sra. de Consolación.
Previamente, se dio lectura a la carta en la que el Papa Francisco
acepta la petición de mons. Asenjo para declarar Año Jubilar de
Consolación el 2014. Asimismo, se leyó la carta de la Penitenciaría
Apostólica de Roma, en la que se concede indulgencias plenarias a
quien visite el Santuario de Consolación y cumpla ciertas normas
durante el Año Jubilar.
CRÓNICA DE LA APERTURA DEL AÑO JUBILAR

B R E V E S
VIGILIA DE ORACIÓN
DE LAS PARROQUIAS DEL POLÍGONO SUR
El viernes 13 de diciembre, a partir de las cinco y
media de la tarde, las parroquias del Polígono Sur
celebrarán conjuntamente una vigilia de oración
con el lema "No hay fe sin justicia". La oración comenzará en la Parroquia de Jesús Obrero, marchando con velas hacia la Parroquia de Ntra. Sra.
de la Oliva y de ahí a la Parroquia de San Pío X,
como signo de solidaridad y denuncia ante las situaciones de injusticia.

CONCIERTO DE NAVIDAD

EN LAS HERMANITAS DE LOS POBRES
El Coro Manuel de Falla del Conservatorio Superior
de Música de Sevilla, dirigido por Ricardo Rodríguez,
ofrecerá el próximo domingo 15, un concierto de navidad a beneficio de las Hermanitas de los Pobres.
El concierto se celebrará en la Residencia de Ancianos de la congregación (Luis Montoto, 43), a partir
de las cinco de la tarde. Las entradas pueden adquirirse en la residencia por siete euros

PREGÓN DE NAVIDAD
EN EL CONVENTO DE SANTA ROSALÍA
El domingo 15 de diciembre, a las doce de la mañana, Florencio Fernández, director espiritual de la
Hermandad de los Panaderos de Sevilla, pronunciará el V Pregón de Navidad de la fundación ‘Escritora Carmen Ramírez‘, con la interpretación de
villancicos por parte del coro rociero Alegría. El
acto se realizará en el convento de Santa Rosalía
(c/ Cardenal Spínola, 8) de Sevilla.

EXPOSICIÓN DE PLAYMOBIL
A BENEFICIO DE MANOS UNIDAS
Del 15 de diciembre al 9 de enero se expondrá en
el Casino de Artesanos de Écija la muestra ‘Un
mundo de Playmobil’, a beneficio de los proyectos
de Manos Unidas. La muestra podrá visitarse
todos los días de diez de la mañana a dos de la
tarde y de cuatro y media a siete y media de la
tarde, y la entrada es de un euro

NUEVO LIBRO SOBRE

MADRE MARÍA DE LA PURÍSIMA
El próximo lunes 16 de diciembre, en el Salón de
Actos del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
se llevará a cabo la presentación del libro ‘Caminando a la luz de la Fe, Epistolario de Madre María
de la Purísima’, de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. En el acto, que tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde, intervendrá entre
otros, Teodoro León, Vicario General de la Archidiócesis y Deán de la Catedral.
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LA ALEGRÍA
DEL EVANGELIO
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del pecado,
de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría”.
Con estas palabras inicia el Papa Francisco su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dirigida a todos los
fieles cristianos para invitar a vivir una
nueva etapa evangelizadora marcada
por la alegría e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos
años.
A continuación, señalamos algunos
fragmentos, que pueden ayudar a “perfilar un determinado estilo evangelizador” que el Papa Francisco invita a
asumir en cualquier actividad.
La transformación misionera de la
iglesia. La evangelización obedece al

mandato misionero de Jesús: «Id y
haced que todos los pueblos sean mis
discípulos, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a observar todo lo
que os he mandado» (Mt 28,19-20).
Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando
fruto. Pero siempre tiene la dinámica
del éxodo y del don, del salir de sí, del
caminar y sembrar siempre de nuevo,
siempre más allá.
Fiel al modelo del Maestro, es vital que
hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en
todas las ocasiones, sin demoras, sin
asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede
excluir a nadie. Así se lo anuncia el
ángel a los pastores de Belén: «No temáis, porque os traigo una Buena Noticia, una gran alegría para todo el
pueblo» (Lc 2,10).
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Hoy tenemos que
decir «no a una
economía de la exclusión y la inequidad»
Espero que todas las comunidades
procuren poner los medios necesarios
para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no
puede dejar las cosas como están. Ya
no nos sirve una «simple administración». Constituyámonos en todas las
regiones de la tierra en un «estado
permanente de misión». Sueño con
una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el
lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual más
que para la autopreservación.
Cada Iglesia particular, porción de la
Iglesia católica bajo la guía de su
obispo, también está llamada a la conversión misionera. Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto
en su preocupación por anunciarlo en
otros lugares más necesitados como
en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los
nuevos ámbitos socioculturales.
Salgamos, salgamos a ofrecer a todos
la vida de Jesucristo. (…) Prefiero una
Iglesia accidentada, herida y manchada
por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias
seguridades.
Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan
una falsa contención, en las normas
que nos vuelven jueces implacables, en
las costumbres donde nos sentimos
tranquilos, mientras afuera hay una

multitud hambrienta y Jesús nos repite
sin cansarse: «¡Dadles vosotros de
comer!» (Mc 6,37).
En la crisis del compromiso comunitario. Hoy tenemos que decir «no a una

economía de la exclusión y la inequidad». Con la exclusión queda afectada
en su misma raíz la pertenencia a la
sociedad en la que se vive, pues ya no
se está en ella abajo, en la periferia, o
sin poder, sino que se está fuera. Los
excluidos no son «explotados» sino
desechos, «sobrantes».
La cultura del bienestar nos anestesia y
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Grupo de jóvenes
de la Archidiócesis
en la pasada
Misión Joven
organizada por la
Pastoral Juvenil.

Nadie puede emprender
una lucha si de
antemano no confía
plenamente en el triunfo
mándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos,
escondidos en una apariencia religiosa
vacía de Dios. ¡No nos dejemos robar el
Evangelio!
Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guerras!
En el barrio, en el puesto de trabajo,
¡cuántas guerras por envidias y celos,
también entre cristianos! A los cristianos de todas las comunidades del
mundo, quiero pediros especialmente
un testimonio de comunión fraterna

perdemos la calma si el mercado
ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos
parecen un mero espectáculo que de
ninguna manera nos altera. ¡El dinero
debe servir y no gobernar! Os exhorto a
la solidaridad desinteresada y a una
vuelta de la economía y las finanzas a
una ética en favor del ser humano.
Agradezco el hermoso ejemplo que me
dan tantos cristianos que ofrecen su
vida y o con alegría. Ese testimonio me
hace mucho bien y me sostiene en mi
propio deseo de superar el egoísmo

para entregarme más.
Nadie puede emprender una lucha si de
antemano no confía plenamente en el
triunfo. El que comienza sin confiar
perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aún con la
dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin
declararse vencidos, y recordar lo que
el Señor dijo a san Pablo: «Te basta mi
gracia, porque mi fuerza se manifiesta
en la debilidad» (2 Co12,9).
¡Dios nos libre de una Iglesia mundana
bajo ropajes espirituales o pastorales!
Esta mundanidad asfixiante se sana to-

que se vuelva atractivo y resplandeciente. «En esto reconocerán que sois
mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que
con tantos deseos pedía Jesús al
Padre: «Que sean uno en nosotros […]
para que el mundo crea» (Jn 17,21). (…)
¡Estamos en la misma barca y vamos
hacia el mismo puerto! Pidamos la
gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos.

Leer la Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium
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Comentario Bíblico

LA IGLESIA PIENSA

Domingo 15-12-13

Pablo Díez
Is 35,1-6a.10; Sal 145,7.8-9a.9bc-10; Sant 5,7-10; Mt 11,2-11

Fundándose en Is 35, 6ss, el judaísmo abrigó la esperanza de que en la era mesiánica desaparecerían las
enfermedades y el mal en general, erradicados por
Dios, el médico de Israel. La renovación afecta a las debilidades del cuerpo mutilado (ciegos, sordos, cojos,
mudos), a la debilidad de la naturaleza yerma (desierto,
páramo, estepa). El salmo 145 presenta esta esperanza
como una exhortación a la confianza. Se puede confiar
en Dios porque él tiene recursos para todos los casos,
porque tenerlo por protector constituye la auténtica
dicha y bienaventuranza.
En tanto que los discípulos de Juan preguntan por la
persona de Jesús, éste les contesta señalando, en la
línea del texto de Isaías, el tiempo presente de salvación
que ellos pueden presenciar (Mt 11,4-5). Mateo plantea
que después del anuncio programático y de los milagros
del Mesías, Israel tiene que dar una respuesta a la identidad de Jesús. Lo importante no es adquirir un saber
objetivo sobre la persona de Jesús, sino no recusar las
experiencias de salvación a las que nos invita. Ninguna
respuesta cristológica abstracta puede sustituir este dejarse implicar en la historia de Cristo. Las experiencias
salvíficas puestas en marcha por la actuación de Jesús
levantan unas expectativas y obligan a optar a favor o en
contra de él.
Los discípulos, el nuevo pueblo de Dios, están llamados a emprender y recorrer este camino de conocimiento, de confiarse a las obras de Cristo. Santiago
apela a la paciencia en este itinerario para reconocer
los beneficios de Dios, presentados en la imagen veterotestamentaria de la lluvia temprana y tardía (Cf Dt
11,14). Todo este proceso debe llevar al discípulo a comprender que, si bien el reinado pleno del Mesías se inaugura con la resurrección, su acción benéfica empieza
a desarrollarse y manifestarse aquí y ahora.

Lecturas de la semana
Viernes 13 : Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
Sábado 14: Si 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13
Domingo 15: Is 35,1-6a.10; Sal 145,7.8-9a.9bc-10; Sant 5,7-10; Mt 11,2-11
Lunes 16: Nm 24, 2-7. 15-17ª; Sal 24, 4-9; Mt 21, 23-27
Martes 17: Gn 49, 1-2.8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17
Miércoles 18: Jr 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-24
Jueves 19: Juec 13, 2-7. 24-25ª; Sal 70; Lc 1, 5-25
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… sobre
EL RESPETO DE LA SALUD

(2288) La vida y la salud física son bienes preciosos
confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente teniendo en cuenta las necesidades de los demás y
el bien común.
El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la
ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez: alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, enseñanza básica,
empleo y asistencia social
(2289) La moral exige el respeto de la vida corporal,
pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del
cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física
y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección
que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la
perversión de las relaciones humanas.
(2290) La virtud de la templanza conduce a evitar toda
clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez,
o por afición inmoderada de velocidad, ponen en peligro la
seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras,
en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables.
(2291) El uso de la droga inflige muy graves daños a la
salud y a la vida humana. Fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas,
es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de
drogas son prácticas escandalosas; constituyen una cooperación directa, porque incitan a ellas, a prácticas gravemente
contrarias a la ley moral.
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DELEGACIONES

NAVIDAD EN

LA UNIDAD
PENITENCIARIA
DE MADRES
El próximo lunes, día 16, se celebrará la Eucaristía como anuncio de la Navidad en la
Unidad Penitenciaria de Madres, dentro de la programación de la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria para estas Navidades. El 2 de enero, se celebrará en
esta Unidad la llegada de los Reyes Magos, que será amenizada por una fiesta en la
que se darán cita las internas junto a los responsables y voluntarios de Pastoral Penitenciaria. Por otro lado, ya ha comenzado la catequesis especial de reinserción
que se imparte una vez al mes, complementando a la habitual de los lunes.

CELEBRACIÓN
DE LA NAVIDAD
EN EL SEMINARIO

CONVIVENCIA

DE MONAGUILLOS

La Delegación de Pastoral Vocacional
ha organizado este sábado 14 de diciembre una convivencia a la que están
invitados todos los monaguillos de la
Archidiócesis.

El jueves 19 de diciembre, el Seminario
Metropolitano celebrará la Navidad con
una Eucaristía presidida por el arzobispo
de Sevilla, Mons. Asenjo Pelegrina, y su
obispo auxiliar, Mons. Gómez Sierra.

La convivencia tendrá lugar en el Seminario Menor (junto al monumento al
Sagrado Corazón de San Juan de Aznalfarache), a partir de las diez y
media de la mañana. Los niños y niñas que asistan disfrutarán de
juegos y dinámicas que girarán en torno a la fe y, después de comer,
participarán en una procesión.
El día finalizará con la celebración de una Eucaristía a las cuatro de
la tarde. Desde la organización, se pide que los niños que tengan
trajes de monaguillo lo lleven.

A dicha celebración, que comenzará a
las ocho de la tarde, asistirán los seminaristas menores, mayores y los del Seminario Redemptoris Mater, así como
colaboradores del seminario y la comunidad de religiosas teatinas. Tras la Eucaristía, los asistentes disfrutarán de
una cena navideña.
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HERMANDADES Y COFRADIAS

LA HERMANDAD
DEL SILENCIO
ACOGE LA LECTURA DE
‘EL DÍA QUE JESÚS NO QUERÍA NACER’
El periodista Carlos Herrera presentará el próximo jueves 19 de
diciembre en la Iglesia de
San Antonio Abad, sede de
la Hermandad del Silencio,
el acto de lectura del
cuento de Navidad ‘El día
que Jesús no quería
nacer’, obra de Antonio
García Barbeito. Participarán diversos beneficiarios
de la Hermandad y el Coro de Campanilleros “Alegría”.
Las entradas se pueden retirar en la tienda de recuerdos
de la hermandad hasta completar aforo, a un precio de seis
euros, que irán íntegramente destinados a la atención de
las obras asistenciales de la Diputación de Caridad de la
corporación.

REPRESENTACIÓN
DE ‘PASIÓN DEL PUEBLO’
A BENEFICIO DE LAS
OBRAS DE CARIDAD DE LA
HERMANDAD DE LA LANZADA
La compañía ‘Pura Esencia Teatro’ de Alcalá de Guadaíra interpretará el próximo
sábado 14 de diciembre a las siete y media
de la tarde en el Hogar Virgen de los Reyes
de Sevilla la obra ‘Pasión del Pueblo’, basada en los textos de la Casa de Bernarda
Alba de Federico García Lorca.
Al acto, organizado por la Diputación de
Caridad de la Hermandad de la Sagrada
Lanzada, se podrá acceder presentando
entrada. Además, la hermandad ha habilitado una ‘Fila 0’ para quien no pueda acudir a la representación. Los beneficios se
destinarán íntegramente a las obras asistenciales de la Diputación de Caridad de la
Hermandad.
MÁS INFORMACIÓN

AGENDA SOLIDARIA
Hermandad del Gran Poder: El viernes 13 a las 21:00 en la casahermandad, IX Rifa Benéfica. Habrá actuaciones y la entrada es
libre.

LA DIVINA PASTORA
DE LAS ALMAS
PRESIDIRÁ EL PREGÓN
DE LAS GLORIAS DE
SEVILLA DE 2014
La imagen de la Divina Pastora de las Almas, cuya
hermandad tiene sede en la Iglesia de San Antonio de Padua, ha sido elegida para presidir el Pregón de las Glorias de Sevilla que organiza el
Consejo de Hermandades y Cofradías en la Santa
Iglesia Catedral. El pregón, que correrá a cargo
del periodista Carlos Crivell, tendrá lugar el miércoles 30 de abril.
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Hermandad del Cerro del Águila: El sábado 14 de 10 a 14 horas,
Cabalgata de la Solidaridad para recoger alimentos. Acompañará
la Banda de Cornetas y Tambores ‘Nuestro Padre Jesús de la Humildad’.
Hermandad del Sol: El sábado 14 a partir de las 10:30 por las calles del barrio del Plantinar, Caravana de Navidad para recoger
alimentos y donativos. Acompaña la Banda de Cornetas y Tambores ‘Santo Cristo Varón de Dolores’.
Hermandad de la Sed: El sábado 14 a las 11:00, a las 13:30, a las
17:00 y a las 19:00 en el Colegio San Francisco Solano, representación del Cuento de Navidad ‘Sed Solidarios’. La Escuela de Música de la Banda de Cornetas y Tambores ‘San Juan Evangelista’
realizará un bando previo. La entrada es un kilo de alimentos
más un donativo opcional.
Hermandad del Cachorro: El sábado 14 en la casa hermandad,
zambomba. A partir de las 13:30. Entrada libre. Lo recaudado en
el servicio de barra se donará a la bolsa de caridad.
Hermandad del Buen Fin: El jueves 19, II Concierto Solidario
"Ayúdame a Crecer" a beneficio del Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, en la Sala Cajasol, de la Plaza de San
Francisco, a cargo de Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
FRANCISCO DE ALFARO
Residía en Sevilla a fines del siglo XVI. En 1586 ejecutó una custodia de plata sobredorada que había ejecutado para la
parroquia de san Juan de Marchena, donde puede contemplarse (en la imagen). Realizó, además del tabernáculo de
plata del altar mayor de la catedral de Sevilla, dos atriles de plata que sirven en el propio altar con medallas, que
figuran, la de la epístola la conversión de san Pablo y la del evangelio el cordero sobre el libro de los siete sellos. Estas
obras, perfectas en su línea, y trabajadas con gran conocimiento y delicadeza, acreditan el mérito de Alfaro y el estudio
y desvelo con que los plateros de aquel siglo se esmeraban en concluir las piezas que habían de servir en los templos
para los ministerios sagrados

SAGRARIO DEL ALTAR MAYOR
DE LA CATEDRAL DE SEVILLA

POR

Una de las piezas más interesantes de orfebrería que
existen en la Catedral de Sevilla es el Sagrario del altar
mayor. Fue realizado por
Francisco de Alfaro, según el
contrato de la tasación, el 26
de noviembre de 1593/1596.
Está hecho de plata, repujada y cincelada en su color,
aunque tiene algunas partes
sobredoradas. Mide 1090
mm de altura, 1200 de
ancho, y pesa más de 86
kilos de plata.
El 8 de noviembre de
1583, Francisco de Alfaro
fue nombrado platero de la
Catedral. Con este cargo,
Alfaro se comprometía a
realizar las obras nuevas de
plata que se fuesen haciendo en la Catedral, y a la
conservación de las ya existentes. Era sin duda el orfebre más famoso de aquella
época en Sevilla.
Este sagrario semiova-

Este sagrario
semiovalado es una
obra de un diseño
originalísimo, que
introduce por primera
vez en España las
columnas salomónicas

lado es una obra de un diseño originalísimo, que introduce por primera vez en
España las columnas salomónicas, inspiradas en el

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

tratado arquitectónico de
Vignola, que después se
iban a emplear tanto en los
retablos y portadas. El escultor Vázquez y el tornero

Luque realizaron la estructura del sagrario en madera, sobre la que Alfaro
realizaría su obra de orfebrería, aplicando la plata, el
oro y las piedras preciosas
que le proporcionaron. La
plata provenía en su mayor
parte de la anterior custodia procesional que ya estaba en desuso, desde que
Juan de Arfe terminó la
suya en 1587.
El sagrario se compone
de dos templetes superpuestos: el superior representa al arca del
propiciatorio con los serafines que la custodian; en la
puerta del sagrario está representada la escena de la
caída del maná desde el
cielo; el Padre Eterno está
en el ático, y los profetas Zacarías, Ezequiel, Joel, Malaquías, Isaías y Jeremías,
están en los intercolumnios.
La peana en que se asienta
el sagrario fue realizada
más tarde, en 1671, por el
platero Luis de Acosta.
Este sagrario del altar
mayor es una pieza que
destaca entre las riquísimas obras de orfebrería de
la Catedral de Sevilla.
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

