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CARTA PASTORAL

LA MÁS
HERMOSA

TRADICIÓN SEVILLANA

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Celebra hoy la Iglesia la solemnidad de la Inmaculada
Concepción, verdad definida como dogma de fe por el Beato
Pío IX el 8 de diciembre de 1854, al proclamar que la Santísima Virgen, "fue preservada inmune de toda mancha de la
culpa original en el primer instante de su concepción".
La Concepción Inmaculada de María es una de las obras
maestras de la Santísima Trinidad. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre prepara una madre para su Hijo, que se va
a encarnar para nuestra salvación por obra del Espíritu
Santo. Y piensa en una mujer que no tenga parte con el pecado, no contaminada por la mancha original, limpia y santa.
La Concepción Inmaculada de María es consecuencia de
su maternidad divina. Es además el primer fruto de la muerte
redentora de Cristo al aplicársele anticipadamente los méritos de su inmolación pascual. En María aparece de forma esplendorosa la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
El sentido de la fe del pueblo cristiano, ya en los primeros
siglos de la Iglesia, percibe a la Santísima Virgen como “la Purísima”, "la sin pecado", convicción que se traslada a la liturgia y a las enseñanzas de los Santos Padres y teólogos. En el
camino hacia la definición, pocas naciones han contraído tantos méritos como España. La conciencia de que María fue concebida sin pecado original aflora especialmente en Andalucía
en la época barroca, en las obras de nuestros poetas, pintores
y escultores y, sobre todo, en la devoción de nuestro pueblo.
Sevilla, que venía celebrando la fiesta de la Inmaculada
desde 1369, no queda a la zaga en la defensa del privilegio
concepcionista. El fervor por “la pura y limpia” crece incesantemente a partir del Renacimiento. En su honor se erigen
cofradías, se celebran fiestas religiosas y salen a la luz numerosas publicaciones. Pero será en septiembre de 1613
cuando se produzca lo que ha sido calificado como el “estallido inmaculista”. El detonante fue un sermón predicado por

el P. Diego de Molina, prior del convento de Regina Angelorum en la fiesta de la natividad de María, en el que manifestó
alguna duda sobre la concepción sin mancha de la Santísima
Virgen apoyándose en Santo Tomás.
La reacción no se hizo esperar. El pueblo sencillo, que
desde antiguo veneraba la purísima Concepción de la Santísima Virgen, mostró con vehemencia su oposición. Las órdenes religiosas más proclives al dogma de la Purísima,
especialmente franciscanos y jesuitas, con el apoyo del arzobispo D. Pedro de Castro y Quiñones alentaron manifestaciones populares, desagravios, concursos de poesía, novenas,
funciones solemnes, procesiones, rondas nocturnas cantando
coplas alusivas, ediciones de pasquines y hojas volanderas en
las que podían leerse letrillas de claro gracejo sevillano.
Los cronistas de la época nos dicen que la conmoción popular provocó incluso problemas de orden público. A raíz de
estos hechos el Arzobispo, a una con el Cabildo, en julio de
1615 envió a Roma una legación para solicitar la reafirmación
de la doctrina inmaculista e, incluso, su definición dogmática.
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

La respuesta de la Santa Sede tuvo lugar en
octubre de 1617 mediante una bula de Paulo V,
en la que sin definir el dogma, reafirmaba la
doctrina inmaculista y prohibía a los contrarios
exponer sus doctrinas. Ni qué decir tiene que la
respuesta de Roma fue recibida en Sevilla con
alborozo y entusiasmo. Hubo corridas de toros,
iluminación de calles, repique general de campanas y cultos extraordinarios. Mientras tanto,
el 23 de septiembre de 1615, la Hermandad del
Silencio había sido la primera en incorporar a
sus reglas el juramento anual de defender el
privilegio inmaculista hasta la efusión de sangre, voto al que se sumaron la práctica totalidad
de las Hermandades de la ciudad en el año
1616, y que siguen renovando cada año en sus
fiestas de Regla. Un año después, se suma la
Universidad hispalense, el Cabildo catedralicio
y el Ayuntamiento, imponiéndose la obligación
de jurar la defensa de esta doctrina en los actos
de toma de posesión de sus cargos.
Si Sevilla ardió en entusiasmo inmaculista
tras los sucesos de 1613, con mayor razón exteriorizó su fervor mariano con ocasión de la definición del dogma en la fiesta de la Inmaculada
de 1854. En esta ocasión se celebraron solemnísimos cultos y toda suerte de festejos, se encendieron luminarias y repicaron las campanas
de la Catedral y de toda la Archidiócesis.
Esta es la historia sumaria de una de las más
hermosas tradiciones sevillanas, que todos estamos obligados a mantener y acrecentar, creciendo
cada día en amor a la Virgen, imitándola en su pureza de corazón y en su alejamiento del pecado,
conociendo e imitando sus virtudes, poniéndola en
el centro de nuestro corazón y de nuestra vida
cristiana e invocándola como medianera de todas
las gracias necesarias para ser fieles.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. Feliz fiesta de la Inmaculada.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA

Arzobispo de Sevilla
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CELEBRACIÓN
DE LA INMACULADA
EN LA CATEDRAL
La víspera de la Inmaculada Concepción, el sábado 7 de diciembre, se llevará a cabo la tradicional vigilia de la Inmaculada, a las nueve de la noche, organizada por la Delegación de
Pastoral Juvenil.
En la mañana de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el arzobispo de Sevilla, Mons. Asenjo Pelegrina, presidirá el Pontifical en el Altar del Jubileo de la Catedral, a partir
de las diez de la mañana.
Del 8 al 15 de diciembre, se celebrará en la Octava de la Inmaculada, a las cinco y media de la tarde, con Adoración Eucarística, bailando los Seises ante el Santísimo Sacramento.

MERCADILLO DE CÁRITAS
A BENEFICIO DE FILIPINAS
Cáritas Diocesana de Sevilla ha organizado, entre otras
actuaciones, un mercadillo solidario, con fondos procedentes de donativos y legados, para ofrecerlos a las personas que los
deseen y quieran colaborar con su aportación para ayudar a paliar los
efectos de la gran catástrofe sufrida por el pueblo de Filipinas,
El Mercadillo, situado en la calle Otumba, junto a Méndez Núñez estará abierto al público desde el 6 de diciembre al 5 de enero, o finalización de existencias, en horario de once de la mañana a dos de la tarde,
y de cinco y media a nueve. El 25 y 31 de diciembre permanecerá cerrado, y los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana.
LEER MÁS

SEMANA DE LA FAMILIA EN LA PARROQUIA DE
SANTAS JUSTA Y RUFINA DE SEVILLA
Del 9 al 14 de diciembre de 2013, la Pastoral Familiar de la parroquia
de Santas Justa y Rufina, del barrio de Triana, organizan la Semana de
la Familia, durante la que realizarán numerosas actividades.
• Lunes 9: proyección de la película ‘Prueba de Fuego’.
• Martes 10: Conferencia a cargo de José García Sáez, arquitecto técnico y profesor del colegio Altair titulada ‘El matrimonio: una gran aventura’.
• Miércoles 11: Conferencia ‘La importancia de los abuelos en la familia
actual’ impartida por Francisco Rabasco y Josefa Altamirano, secretarios
del Movimiento Familiar Cristiano de Sevilla.
• Jueves 12: Mª Eugenia Sánchez, presidenta de la Asociación Mujer y Trabajo y
responsable del área de la Mujer en la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, disertará sobre ‘Conciliación familiar y laboral’.
• Viernes 13: Contemplación de los misterios del Santo Rosario.
Todas estas actividades se realizarán a las ocho de la tarde.
El domingo 14 de diciembre, a las ocho y media de la tarde, se celebrará la
Eucaristía de clausura de la Semana de la Familia de esta parroquia, que
se encuentra en misión popular.
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BELÉN DE
LA SOLIDARIDAD 2013
Un año más, la Asociación Belén de la Solidaridad ha organizado un original Nacimiento de estilo sevillano que se instalan,
desde hace 12 años, personas trasplantadas en el Convento de Santa Rosalía. En
este Belén se representa el Nacimiento
entre grandes maquetas de edificios emblemáticos de Sevilla. Para
este año 2013 se han construido la Plaza de San Lorenzo, con la Parroquia y la Basílica del Señor del Gran Poder. También el Convento
de Santa Rosalía con su templo, al cumplirse los 250 años de su reedificación tras ser destruido por un incendio en 1761.
La entrada es gratuita, y puede visitarse de once de la mañana a dos
de la tarde, y de cinco a ocho y media de la tarde, hasta el 5 de
enero, en el convento de Santa Rosalía (c/ Cardenal Spínola, 8). El 25
de diciembre y el 5 de enero permanecerá cerrado.

B R E V E S
BENDICIÓN DE IMÁGENES
DEL BELÉN DE LAS
HERMANITAS DE LOS POBRES
Tras la Eucaristía de once de la mañana, del 8 de
diciembre se procederá a bendecir las imágenes
del Belén de la Residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres (c/ Luis Montoto, 43) y se expondrán los trabajos manuales realizados por los
residentes durante todo el año. Estos trabajos se
ponen a la venta y lo recaudado se destina a las
casas que la congregación tiene en países en vías
de desarrollo.

GALA BENÉFICA
NAVIDEÑA A FAVOR DE CÁRITAS
DE LA SAGRADA FAMILIA DE SEVILLA

MÁS INFORMACIÓN

NUEVO PRESIDENTE
DE MANOS UNIDAS EN SEVILLA
Joaquín Sainz de la Maza y Conesa ha sido nombrado por el arzobispo de Sevilla, con el parecer
favorable del obispo auxiliar, Presidente–Delegado de Manos Unidas en Sevilla, tras la renuncia
el pasado 3 de diciembre de Antonio Jesús
Mateo, por motivos personales.
Mons. Asenjo reconoce con gratitud la dedicación
sobresaliente de Antonio Jesús Mateo a Manos Unidas y agradece
al nuevo Presidente-Delegado su generosa aceptación del servicio
que le encomienda la Iglesia diocesana, pidiendo “al Señor que le
acompañe con su gracia para dar un nuevo impulso a la institución”.
NOTA DE PRENSA

La Parroquia de la Sagrada Familia de Sevilla ha organizado una gala benéfica de Navidad, el próximo
viernes 13 de diciembre a las ocho y media de la
tarde. Las entradas cuestan tres euros y están a la
venta en la secretaría de la parroquia.

EUCARISTÍA POR LA
FESTIVIDAD DE SANTA
LUCÍA EN LA MACARENA
La Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena acoge, el próximo viernes 13 de diciembre, la
misa de conmemoración de la festividad de Santa
Lucía, patrona de los ciegos. Asimismo, este año se
celebra el 75 Aniversario Organización Nacional de
Ciegos (ONCE). La Eucaristía estará presidida por
el arzobispo de Sevilla, Mons. Asenjo, y comenzará
a las once de la mañana.

NUEVO LIBRO
DE CARLOS ROS
SOBRE LA INMACULADA

COMIENZAN LAS VISITAS PASTORALES
AL ARCIPRESTAZGO DE CASTILLEJA
DE LA CUESTA
El pasado domingo 1 de diciembre se inició la Visita Pastoral al arciprestazgo de Castilleja de la Cuesta, con una Eucaristía presidida
por el arzobispo de Sevilla, Mons. Asenjo en la parroquia del Divino Salvador de Castilleja de la Cuesta.
El arciprestazgo de Castilleja de la Cuesta está formado por doce
parroquias y comprende los términos de Bollulos de la Mitación,
Bormujos, Camas, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán,
Gines, Tomares y Valencina de la Concepción, siendo su arcipreste
Francisco de Llanos Peña, párroco de San Benito y Santo Domingo de Guzmán de Castilleja de Guzmán.

‘Salve Madre. La Inmaculada y
España’ es el título del último
libro del sacerdote y escritor
Carlos Ros (Santa Olalla del
Cala, 1941). El libro, editado por
San Pablo, entra de lleno en una
de las prerrogativas de la Virgen
María: su Inmaculada Concepción, y el importante papel que
España ha protagonizado en el
desarrollo y consecución de este misterio hasta
su declaración como dogma de fe. El autor repasa también “el extraordinario patrimonio literario, artístico y cultural que la fe en el dogma de la
Inmaculada ha producido en nuestra patria”.
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ENTREVISTA

Diego Márquez:
“Tenemos grandes
valores para dar solución
a las necesidades y
sufrimiento de muchas
personas”
Diego Márquez Muñiz, delegado diocesano de Pastoral
Obrera, trabajador de Correos nacido en 1961 y padre de
dos hijas, analiza la situación económica y social desde el
Evangelio y propone una solución para cambiar el orden
económico: impregnar la política de los valores cristianos.

¿

Cuántos años lleva como Delegado
Diocesano de Pastoral Obrera?
En este curso hace diez años que el
cardenal Amigo depositara esa confianza en mí.
¿Qué objetivos tiene la Delegación?
La Pastoral Obrera intenta llevar el
mensaje del Evangelio al mundo
obrero, acercarse a esa realidad de vida
y realidad cultural. Queremos llevar la
salvación de Cristo a todas esas personas que están marcadas por esa realidad que es el trabajo.
¿Qué actividades desarrolla?
Tenemos una planificación bastante variada. Nuestro servicio, como el de
todas las delegaciones, es un servicio a
las parroquias, dentro de las cuales
existen equipos de Pastoral Obrera.
Nosotros celebramos y reflexionamos
en los grandes momentos del Año Litúrgico. Ahora en Adviento hemos
hecho un proceso de oración y reflexión: desde la realidad del mundo del
trabajo; y también celebramos la Pascua. Otra actividad muy significativa es
la jornada de Pastoral Obrera, en la
que reflexionamos desde el Evangelio
algún tema candente de la situación
del mundo del trabajo. En torno al uno
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Queremos dar y tener
una voz de Iglesia dentro
de esa realidad de
sufrimiento
de mayo, Fiesta del Trabajo, tenemos
una eucaristía y algún gesto de cercanía a los que sufren; celebramos el Día
de la Mujer Trabajadora, etc. Aportamos materiales y recursos para que las
comunidades puedan celebrarlo.
Desde el Evangelio, ¿qué análisis se
puede hacer del problema del paro en
los jóvenes y de la crisis económica?
Queremos dar y tener una voz de Iglesia
dentro de esa realidad de sufrimiento.
Hay una situación amplia de sufrimiento
y de cambio en la estructura económica
y social. El mundo obrero se está flexibilizando y se está volviendo precario porque no solo está el paro (que de por sí es
alarmante), sino que las condiciones de
trabajo están siendo cada vez más penosas. Unas condiciones de trabajo que
impiden que la familia pueda ser familia,
que puedan crearse nuevas familias y
que las personas puedan ser personas.
Nosotros vemos que la situación es muy
alarmante porque se está negando a la
persona su dignidad. No es una mera
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No es una mera cuestión
económica coyuntural
sino que hay un cambio de
las condiciones de vida de
las personas
cuestión económica coyuntural sino que
hay un cambio de las condiciones de
vida de las personas, y, como ha dicho
el Papa Francisco recientemente, “sin
trabajo no hay dignidad”. La persona se
realiza en el trabajo, y como la Doctrina
Social de la Iglesia y el Catecismo de la
Iglesia Católica bien dicen: “es en el
trabajo donde la persona va realizando
su dignidad”. Hace falta una profunda
espiritualidad cristiana y una renovada
Pastoral Obrera que dé respuesta a
esta situación de flexibilidad y precariedad en el mundo obrero, que está generando mucho sufrimiento y parece ser
que no acaba.
¿Qué soluciones puede haber:
cambios de mentalidad, aumento de
la solidaridad…?
Yo creo que en la Iglesia, desde la fe en
Jesucristo y desde los nuevos valores
tenemos mucho que decir. El trabajo
es un bien escaso que se debe repartir.
Dentro de la Iglesia hay muchas voces,
muchos movimientos pastorales que
están apuntando a un nuevo orden
económico basado en el bien común y
en el don de compartir. Tenemos un
buen mensaje que debemos llevar con
alegría a la sociedad en un momento
de desesperanza tan grande, y hay que
impregnar a la política de los valores
cristianos. Si no, no hay otra solución.
Tenemos grandes valores para darle
solución a las necesidades y el sufrimiento de muchas personas, y en ellos
podemos encontrar verdaderamente a
Jesucristo. El Papa insiste mucho en
que tenemos que ser testigos con
obras, y como dice Santiago, “por las
obras te mostraré mi fe” (St 2, 18) y
además nosotros nos sentimos muy
identificados con estos consejos que
nos da de salir a las periferias y a las
fronteras.

Planificación de la Pastoral
Obrera curso 2013/14
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Comentario Bíblico

LA IGLESIA PIENSA

Solemnidad de la Inmaculada Concepción

Antonio J. Guerra
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Rm 15,4-9; Lc 1,26-38

La solemnidad de la Inmaculada Concepción comunica una gran alegría interior en el creyente, ya que su
contemplación nos recuerda lo que Dios nos tiene preparado. Contemplamos el alcance de la victoria de Cristo
sobre el pecado en la imagen bendita de la Virgen.
La primera lectura nos sitúa en el origen del pecado
y las consecuencias del mismo, aunque ya en el relato
del Génesis aparece la promesa de la salvación: Dios establece una hostilidad perpetua entre la serpiente, símbolo del mal, y la estirpe de la mujer. La promesa está en
que el mal sólo puede herir el talón, mientras que el linaje aplastará la cabeza de la serpiente, símbolo de la
victoria final de Cristo sobre el pecado. Este hecho provoca un canto agradecido al Dios que obra maravillas
porque su acción salvadora se expresa en la concepción
sin pecado de María (Salmo), salvación que es ofrecida
en Cristo a todos sin excepción (2ª lectura).
El Evangelio nos presenta la primera noticia que sabemos de María. Dios en su plan de salvación, elige a
María para que colabore activamente. De ella se nos dice
que es una muchacha humilde, sin embargo, el ángel reconoce en ella algo especial: “Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo”. La expresión “llena de gracia” corresponde en griego a un participio que podría traducirse
como “colmada de gracia”, acentuando así que la iniciativa parte de Dios. Esta plenitud de gracia es la preparación de un don del Señor todavía más grande: María se
convertirá en la madre del Hijo del Altísimo, el que traerá
el Reino de Dios, el Salvador del mundo. Ante tal misión,
María expresa su total disponibilidad, manifestando así
su humildad y su generosidad sin par. Una generosidad
doble, pues se entrega a Dios para colaborar y, a su vez,
entrega a su hijo para nuestra salvación. El Sí de María
confirma que estaba “colmada de gracia”, que Dios estaba con ella. El Espíritu de Dios la transforma, el mismo
Espíritu que estuvo en la Creación se cierne sobre ella y
la convierte en la nueva Eva, madre de la nueva creación,
madre del hombre nuevo, madre de Jesucristo el Señor.
¡Cantemos al Señor porque ha hecho maravillas! El Sí de
María alimenta la esperanza de que un día seremos totalmente de Dios como lo fue la madre de Nuestro Señor.

Lecturas de la semana
Jueves 5 : Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21.24-27
Viernes 6: Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31
Sábado 7: Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35-10, 1.6-8
Domingo 8: Gn 3, 9-15.20; Sal 97; Lc 1, 26-38
Lunes 9: Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26
Martes 10: Is 40, 1-11; Sal 95; Mt 18, 12-14
Miércoles 11: Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30
Jueves 12: Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15
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… sobre
JESÚS ENSEÑA A ORAR
(2607) Con su oración,
Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al
Padre. Pero el Evangelio nos
entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración.
Como un pedagogo, nos toma
donde estamos y, progresivamente, nos conduce al Padre.
Dirigiéndose a las multitudes
que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de
la oración por la Antigua Alianza y las prepara para la novedad del Reino que está viniendo. Después les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos que deberán
ser los pedagogos de la oración en su Iglesia, les hablará
abiertamente del Padre y del Espíritu Santo.
(2608) Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en
la conversión del corazón: la reconciliación con el hermano
antes de presentar una ofrenda sobre el altar, el amor a los
enemigos y la oración por los perseguidores, orar al Padre
“en lo secreto” (Mt 6,6), no gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar, la pureza del corazón
y la búsqueda del Reino. Esta conversión se centra totalmente en el Padre; es lo propio de un hijo.
(2609) Decidido así el corazón a convertirse, aprende
a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá
de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho
posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre.
Puede pedirnos que “busquemos” y que “llamemos” porque
Él es la puerta y el camino.
(2610) Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le
da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial: “todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo
habéis recibido” (Mc11, 24). Tal es la fuerza de la oración,
“todo es posible para quien cree” (Mc 9, 23), con una fe “que
no duda” (Mt 21, 22). Tanto como Jesús se entristece por la
“falta de fe” de los de Nazaret (Mc 6, 6) y la “poca fe” de sus
discípulos (Mt 8, 26), así se admira ante la “gran fe” del centurión romano y de la cananea.
(2611) La oración de fe no consiste solamente en
decir “Señor, Señor”, sino en disponer el corazón para
hacer la voluntad del Padre (Mt 7, 21). Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con
el plan divino.
(2612) En Jesús “el Reino de Dios está próximo” (Mc
1, 15), llama a la conversión y a la fe pero también a la vigilancia. En la oración, el discípulo espera atento a Aquel que
es y que viene, en el recuerdo de su primera venida en la humildad de la carne, y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria. En comunión con su Maestro, la oración
de los discípulos es un combate, y velando en la oración es
como no se cae en la tentación
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DELEGACIONES

FERIA DEL

VOLUNTARIADO JUVENIL CRISTIANO
El sábado 7 de diciembre, víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción, la Delegación de Pastoral juvenil ha
organizado la Fiesta del Voluntariado Juvenil Cristiano,
que se celebrará de once de la mañana a siete de la tarde,
en las gradas de la Parroquia del Sagrario (avenida de la Constitución). Con motivo de la celebración, el
jueves 5, del Día del Voluntariado, se colocarán más de 15 stands en este emplazamiento de la avenida
en los que se mostrará la variada oferta de voluntariado en asociaciones e iniciativas eclesiales.
Durante la Feria del Voluntariado, se realizará un Adoremus en la iglesia del Sagrario desde las tres y
media a las seis y media de la tarde. Todos estamos invitados a este espacio de oración ante el Santísimo
Sacramento, acompañado con música y textos del Evangelio

ITINERARIO
DE FORMACIÓN
CRISTIANA
VIGILIA DE LA
INMACULADA:

DE ADULTOS DE
LA VICARÍA SUR

‘ABRAZA A LA IGLESIA’

A las siete y media de la tarde, los jóvenes de la diócesis están convocados en
la Plaza Virgen de los Reyes para realizar un gesto: rodear la Catedral como
símbolo de abrazo a la Iglesia. Desde la
Delegación Diocesana se está implicando en este acto a todos los movimientos y comunidades eclesiales con
fuerte presencia juvenil para que participen en este evento. Los participantes pueden colaborar en la difusión del acto a través de las
redes sociales, mediante el hashtag #abrazalacatedral.
Posteriormente, en torno a las nueve de la noche, comenzará en la
nave del Crucero de Catedral la vigilia de la Inmaculada, presidida
por el arzobispo, mons. Juan José Asenjo Pelegrina. Todos los años
una imagen de la Inmaculada se traslada al Altar del Jubileo con
motivo de esta vigilia. En esta ocasión, la imagen elegida es la de la
Inmaculada obra de Alonso Martínez que se encuentra habitualmente en la Sacristía Mayor de Catedral. Amenizarán la vigilia los
coros de los Salesianos y las Esclavas del Divino Corazón.

El pasado sábado, 29 de noviembre, tuvo
lugar en la iglesia de Nuestra Señora de
Los Remedios de Estepa el encuentro
del Itinerario de Formación Cristiana de
Adultos de la Vicaria Sur organizado por
la Delegación de Apostolado Seglar de la
Archidiócesis de Sevilla.
El encuentro, dirigido por Enrique Belloso y Natalia Cordón, “fue muy positivo
para los miembros de los grupos, ya que
pudimos evaluar y revisar nuestras dinámicas en las reuniones”, según afirma
de Antonio Jesús Rodríguez, vicario de la
zona Sur.

MÁS INFORMACIÓN
VER GALERÍA
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HERMANDADES Y COFRADIAS

APERTURA DEL AÑO JUBILAR
DE CONSOLACIÓN
Utrera vivirá este fin de semana la apertura del segundo Año Jubilar en seis años, tras el celebrado en 2007 con
motivo del V centenario de la llegada de la Virgen de Consolación a Utrera
A las cinco de la tarde del domingo 8 de diciembre, comenzará el Año Jubilar de Consolación de Utrera, con la celebración de una Eucaristía con motivo del cincuenta aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Consolación, patrona de esta localidad de la provincia de Sevilla. El acto será presidido por el arzobispo, mons. Juan
José Asenjo, y supondrá el inicio de un año con numerosos eventos, y con una fecha anotada en la agenda del santuario de Consolación y del pueblo de Utrera: el 1 de mayo de 2014. Ese día se rememorará la coronación canónica
con un pontifical que presidirá nuevamente mons. Asenjo en la plaza del Altozano.
Recuerdos del anterior Año Jubilar. Desde la Hermandad de la Patrona de Utrera, “sabedores de la realidad social
de nuestro pueblo, propondremos una celebración en la que primarán dos fundamentos claros: caridad y espiritualidad. Queremos que 2014 sea un encuentro con la Virgen, donde la religiosidad popular y el fervor se unan a la
oración y la meditación en este tiempo de desesperanza y agnosticismo”.
Por ello, desean que “este segundo Año Jubilar sea el de la Oración y las peregrinaciones a nuestro Santuario. El
Año Jubilar del encuentro con Dios y la Iglesia en Consolación, y un año de júbilo con el que se impregnen los hermanos de la Hermandad de Ntra. Sra. de Consolación de Utrera”.
MÁS INFORMACIÓN

VÍDEO

CONVIVENCIA

DE HERMANDADES DE GLORIA
El jueves 12 de diciembre tendrá
lugar en la hermandad de la Estrella, una convivencia de hermandades de Gloria, que comenzará
con una Eucaristía, a las ocho y
media de la tarde. A continuación,
Antonio Guillén, jefe de protocolo
del Ayuntamiento de Sevilla, disertará sobre ‘El
protocolo en las hermandades’.
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OTRAS NOTICIAS
HERMANDAD QUE PROCESIONA
EL DÍA 6 DE DICIEMBRE
Pura y Limpia Concepción Coronada (Capilla del Arco del
Postigo del Aceite)
Salida: 6 de diciembre a las
12.00
Entrada: 15.00 hrs.
Itinerario: Puerta de los Palos de la Santa Iglesia
Catedral, Plaza de la Virgen de los Reyes, Placentines, Alemanes, cruce de la Avda. de la Constitución,
García de Vinuesa, Arfe y Real de la Carretería.
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
GIUSEPPE CESARI
Giuseppe Cesari (1568 - 3 de julio de 1640) fue un pintor manierista italiano conocido como Il Giuseppino o el Caballero
de Arpino, debido a que fue investido Caballero de Cristo por el papa Clemente VIII quien, junto con Sixto V, fue uno de
sus protectores.
Aunque el padre de Cesari era originario de Arpino, Giuseppe nació en Roma, donde fue aprendiz de Niccolò Circignani.
En 1585 ingresó en la Academia de San Lucas. Su más notable alumno fue Caravaggio, quien ingresó en el taller de
Cesari hacia 1593-94 como pintor de flores y frutas.

TOTA PULCHRA
DEL CABALLERO DE ARPINO

POR

La iconografía de la Inmaculada Concepción de
María alcanza uno de sus
puntos culminantes en la
obra de Giuseppe Cesari, conocido como el Caballero de
Arpino. Este artista italiano,
de los últimos años del siglo
XVI, es de los que alcanza
más éxito en la representación de este misterio de
María. Llegó a estar cercano
a los Papas de aquel tiempo,
y Clemente VIII lo nombró
Caballero de Cristo (de aquí
el nombre con que es conocido: Cabalier d´Arpino).
Coincidiendo con la exaltación del misterio de la Inmaculada, el Caballero de
Arpino pintó bastantes obras
de este tema para España.
De ellas se conservan un
cuadro en la Real Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla (en
la imagen), uno en el Palacio
Ducal de Medina Sidonia en

Sin duda ésta es la
obra más importante
de las que se conservan en Sevilla de este
gran artista holandés

Sanlúcar de Barrameda, y
uno en la Iglesia de Santo
Domingo de Lepe (Huelva).
En estas pinturas la Virgen aparece siempre como

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

despegada de la tierra, en
una iniciada elevación sobre
un paisaje, y rodeada de
nubes y motivos decorativos
alegóricos, entre los que

aparecen a veces las
alabanzas de las letanías lauretanas. Las
manos siempre juntas,
en actitud orante; el
manto azul y la túnica
color Jacinto, que cae
en finos pliegues verticales; una media luna
sostiene en el aire a la
Virgen Tota Pulchra
(Toda Hermosa). En la
parte alta unos ángeles
coronan a la Virgen, y
otros parece como que
la sostienen en su elevación al cielo. El Caballero de Arpino crea un
prototipo de pinturas de
la Inmaculada, en las
que los elementos simbólicos forman parte del
paisaje. Su riqueza cromática es contenida,
dando al conjunto un
sentido del misterio que
representa en sus cuadros. Este tipo de Inmaculadas se hizo popular
en España, y encajó
perfectamente en la Escuela
Sevillana de pintura que iba
a desarrollar altamente el
tema de la Tota Pulchra en
sus obras.
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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

