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tarde, tendrá lugar una vigilia de oración en la iglesia colegial
del Divino Salvador.
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CARTA PASTORAL

INICIAMOS
EL ADVIENTO

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Comenzamos en este domingo el tiempo santo de Adviento, que nos prepara para recordar y celebrar la primera venida del Señor y nos dispone para acogerle en
nuestros corazones en la nueva venida que cada año actualiza místicamente la liturgia. La Iglesia nos invita además a dilatar la mirada: el Señor que vino hace dos mil
años, que viene de nuevo a nosotros en Navidad, vendrá
glorioso como juez al final de los tiempos. Por ello, el
tiempo de Adviento y toda la vida del cristiano es tiempo
de alegre esperanza. Es tiempo también de vigilancia, a
la que nos instan los evangelios de los últimos domingos
del año litúrgico y también el de este domingo primero de
Adviento, que termina con estas palabras: “Lo que os digo
vosotros, lo digo a todos: ¡velad!”.
La vigilancia no es vivir bajo el temor de un Dios justiciero y vengativo que está esperando nuestros errores o pecados para castigarnos. Esta actitud de desconfianza y
temor ante Dios y el mundo, sólo engendra personas obsesivas y escrupulosas, que piensan que Dios es un ser
predispuesto contra el hombre, quien debe ganarse su salvación con sus solas fuerzas y luchando contra enormes
imponderables.
La vigilancia cristiana es una actitud positiva que tiene
como base el optimismo sobrenatural de sabernos hijos de
un Dios que es Padre, que quiere nuestra salvación y nuestra felicidad y que nos da los medios para alcanzarla. Es
concebir la vida cristiana como una respuesta amorosa a
un Dios que nos ama, que es fiel a sus promesas y que espera nuestra fidelidad con la ayuda de su gracia.
La actitud de vigilancia debe gobernar toda la vida del
cristiano, para saber distinguir los valores auténticos de
los aparentes. Los medios de comunicación, en muchos
casos difunden modos de pensar y de actuar que nada tienen que ver con los auténticos valores humanos y cristianos. En demasiadas ocasiones canonizan formas de

comportamiento ajenas al espíritu cristiano. Se impone,
pues, una actitud crítica ante lo que vemos, escuchamos
o leemos y una independencia de criterio ante los mensajes contrarios al Evangelio con que, de forma directa o
indirecta, nos agreden los medios de comunicación. Esta
actitud crítica muchas veces nos deberá llevar a apagar
el televisor o no encenderlo, para que no nos arrollen los
criterios paganos e, incluso, anticristianos, que en ocasiones los medios nos brindan.
La vigilancia es también necesaria para que no debilite
nuestra conciencia moral, para conservar una conciencia
recta, que distingue el bien del mal, lo justo de lo injusto, lo
recto de lo torcido. De lo contrario, la conciencia puede endurecerse hasta perder el sentido moral, el sentido del pecado, un peligro real para los cristianos de hoy. La
vigilancia cristiana nos debe ayudar a poner los medios
para conservar la rectitud moral: la confesión frecuente,
precedida de un examen sincero de conciencia, y el examen
de conciencia diario para ponderar nuestra fidelidad al
Señor, son la mejor garantía para mantener la tensión
moral y la delicadeza de conciencia.
Es necesaria también la vigilancia ante los posibles peligros que pueden debilitar nuestra fe o nuestra vida cristiana. El cristiano no puede vivir en una atmósfera
permanente de temor, porque cuenta con la ayuda de la
gracia de Dios, pero tampoco ha de ser un atolondrado, ni
(sigue en página 4)
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(viene de página 3)

creerse invulnerable ante las tentaciones del demonio. Ha de vivir su vida
cristiana con responsabilidad y sabiduría, para descubrir los peligros que
ponen en riesgo nuestra fe y, sobre
todo, el mayor tesoro del cristiano, la
vida de la gracia, que es comunión con
el Padre, el Hijo y el Espíritu, que vive
en nosotros y nos da testimonio de
que somos hijos de Dios. La vida de la
gracia es ya en este mundo prenda y
anticipo de la vida de la gloria, a la que
Dios nos tiene destinados.
Para vivir la esperanza cristiana
en la salvación definitiva no hay mejor
camino que tomar en serio el momento presente en función de los
acontecimientos finales, pues nuestro fin será como haya sido nuestra
vida. Si cada día tratamos de ser fieles a Dios en nuestro propio estado y
circunstancias, viviremos vigilantes y
estaremos preparados para "el día y
la hora" de que nos habla el Señor en
el evangelio de estos días. De este
modo no consideraremos la muerte
como una tragedia, sino que la esperaremos con la paz y la alegría de
quienes se preparan para el abrazo
definitivo con el Señor.
Que sea Él quien aliente nuestra vigilancia con su custodia fuerte y amorosa, pues como nos dice el salmo, "Si
el Señor no guarda la ciudad en vano
vigilan los centinelas". Que la Santísima Virgen, a la que todos los días
decimos muchas veces "ruega por
nosotros pecadores ahora y en la hora
de nuestra muerte", nos cuide y proteja ahora y en los momentos finales
de nuestra vida.
Para todos, mi saludo fraterno y mi
bendición.
+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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I CENA
BENÉFICA
‘ESTE AÑO NINGÚN
NIÑO SIN ILUSIÓN’
Este año ningún niño sin ilusión, es el lema que protagoniza la I cena benéfica
que organiza la Pastoral de Misiones de la Parroquia de Santa María
Madre de Dios de San José de la Rinconada. Esta velada tendrá lugar el
viernes 5 de Diciembre a las nueve y media de la noche en C/ Las Meninas
en San José de la Rinconada.
Esta pastoral misionera se creó hace dos meses con el objetivo fundamental de que sus misioneros sean misioneros de Cristo y esta cena benéfica será la primera misión de este grupo formado por más de veinte
jóvenes feligreses de la parroquia de San José, cuyos beneficios serán
destinados para comprar regalos de navidad a los pequeños de las familias de Cáritas..
Las personas interesadas en asistir o en hacer la aportación de fila cero
(15€) pueden ponerse en contacto con la parroquia a través del teléfono o
email: 670 83 28 55, pastoraldemisionespsmd@outlook.com

B R E V E S
EXPOSICIÓN DEL CUERPO DE DOÑA MARÍA CORONEL
El martes, 2 de diciembre, siguiendo una tradición secular, será expuesto a la
veneración de los fieles en el Convento de Santa Inés de Sevilla el cuerpo incorrupto de Doña María Coronel.

PRIMER ENCUENTRO
DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL PARO
El primer encuentro de los tres programados en la Acción Conjunta Contra el
Paro se celebrará el sábado 29 de noviembre de nueve de la mañana a dos y
media de la tarde. Este primer encuentro tiene como objetivo “ayudar a profundizar y potenciar el proceso de reflexión iniciado con esta acción conjunta, así
como compartir experiencias e iniciativas”.

RETIRO DE ADVIENTO
DE LA PARROQUIA DE SANTAS JUSTA Y RUFINA
El fin de semana del 12 al 14 de diciembre tendrá lugar un retiro de Adviento
organizado por la parroquia de Santas Justa y Rufina de Sevilla. Será en la
casa de espiritualidad del Santuario de Nuestra Señora de Regla, en Chipiona (Cádiz).
Al retiro pueden asistir todas las personas que lo deseen y para ello deben
inscribirse antes del 1 de diciembre en la misma parroquia, situada en la
Ronda de Triana 23-25.
El retiro estará dirigido por el párroco, Manuel Soria y servirá como preparación espiritual para la Navidad en la recta final del Adviento. La salida
será el viernes 12 de diciembre a las cinco de la tarde y el regreso está previsto el domingo 14 sobre las siete de la tarde. El precio total de la estancia
será de 80 euros por persona e incluyendo dos cenas, dos desayunos, dos
almuerzos y dos noches.
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VIGILIA DE
LA INMACULADA
EN LA CATEDRAL
La Vigilia de la Inmaculada se celebrará el domingo 7 de diciembre a las nueve y media de la noche en el altar del
Jubileo de la catedral y la presidirá el obispo auxiliar, Gómez Sierra. Este año la vigilia versará sobre el Ángelus y la
imagen que presidirá el altar será la Inmaculada Concepción de la parroquia del Santo Ángel.
Un coro formado por distintos movimientos de la Archidiócesis y dirigido por Rafael Sánchez Cazorla amenizará la
vigilia. Todo el que lo desee puede participar en dicho coro, cuyo primer ensayo será el viernes 28 de noviembre a
las siete de la tarde en el colegio salesiano ´Santísima Trinidad´ (Ronda María Auxiliadora, 18). Y el mismo día 7 a
las seis de la tarde se ensayarán de nuevo los cantos en la Catedral.
Procesión de la Inmaculada Concepción del Santo Ángel. El domingo, antes de la vigilia, a las seis de la tarde, tendrá lugar una oración en la iglesia del Santo Ángel de Sevilla (Calle Rioja) en la que se impondrá el escapulario de
la Virgen del Carmen a los asistentes. A continuación, dará comienzo la procesión de traslado de la imagen de la
Inmaculada Concepción a la Catedral.
El cortejo, organizado por la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, estará formado por 500 jóvenes que portarán velas iluminando el camino que recorrerá la Virgen: Rioja, Sierpes, Plaza de San Francisco, Hernando Colón,
Alemanes, Plaza Virgen de los Reyes, entrando por Puerta de los Palos de la Catedral (alrededor de las nueve de la
noche). La procesión irá acompañada de la banda del ´Proyecto Fraternitas´.
Esta imagen es obra de Duque Cornejo, de 1743, procedente del Convento Casa Grande de San Francisco (actualmente Plaza Nueva).

LA PARROQUIA
DE BORMUJOS
COMIENZA EL SEGUNDO
AÑO DE MISIÓN POPULAR
El próximo domingo, 30 de noviembre, se celebrará en Brenes
el IV Día de la Parroquia Purísima Concepción de Brenes con
un programa de actos que dará comienzo a la una de la tarde.
Coincidiendo con el primer domingo de Adviento, la parroquia va a congregar a más de 600 personas
con el objetivo de festejar “ser una gran familia que celebra su fe con alegría”. Lo hará con un día de
fiesta donde no faltará “el ágape”: 250 kilos de migas, buñuelos, chocolate, y una variedad de tapas a
precios muy económicos. También está previsto instalar una tómbola en la parroquia con rifas y castillos hinchables para los niños.
Tampoco faltará la música. Por el escenario que se instalará en la plaza pasarán tres coros de la localidad, la Banda de Cornetas y Tambores 'Rosario y Victoria', el guitarrista y director del coro parroquial
Rafael Gómez junto con la cantante y violinista Raquel García, y José Carlos Palao (miembro del coro
parroquial y concursante de ‘Contigo Aprendí Boleros’).
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ENTREVISTA
LUIS ÁNGEL DE LAS HERAS, presidente nacional de CONFER

“LA VIDA RELIGIOSA
EN ESPAÑA TIENE QUE
SUPERAR EL COMPLEJO DE
ESTAR EN RETIRADA”
Con ocasión del 50º aniversario del decreto conciliar Perfectae Caritatis sobre la renovación de la Vida Consagrada y en el que cuatro grandes santos religiosos celebran
centenario, el Papa Francisco, a través de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades Apostólicas, ha convocado el Año de la Vida Consagrada.
El claretiano Luis Ángel de las Heras es el presidente nacional de CONFER, y hoy nos
da a conocer diferentes aspectos relacionados con la vida religiosa.

¿

Cómo se consigue que los institutos religiosos trabajen juntos
sin perder sus identidades carismáticas?
No hay ningún riesgo de perder la
identidad carismática trabajando
juntos. Más bien el trabajo conjunto
hace que cada cual tenga que conocer mejor el propio carisma para
compartir con otros y manifestarlo
en su originalidad y singularidad.
¿Cuáles son los principales logros de
la CONFER en estos años de actividad?
Los logros más significativos son
los cauces de unión, comunión e intercongregacionalidad que se han
ido abriendo. Hay un momento relevante que es la unión de CONFER
femenina y masculina en 1994. A
partir de ahí, con las dificultades
propias de una organización tan
amplia y rica en diversidad carismática, se han recorrido esos caminos por los que hay que seguir
avanzando: unión y comunión en la
diversidad, proyectos apostólicos
intercongregacionales, orientaciones comunes en líneas de acción
para la vida consagrada, posicionamientos ante la sociedad en defensa de la vida y de una existencia
digna, de los valores cristianos, de
los derechos humanos, a favor de
los más débiles…
Eso de puertas adentro, ¿y hacia
fuera?
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Hacia fuera de CONFER un logro
significativo ha sido el diálogo institucional y la colaboración que se ha
mantenido con los obispos, con
otras organizaciones de Iglesia,
como Cáritas o FERE, con los laicos
que trabajan en misión compartida
con las órdenes y congregaciones
religiosas y con la administración
pública en lo que afecta a quienes
CONFER representa.
¿Qué podría decirnos sobre el trabajo de
los religiosos en la pastoral diocesana?
Lo primero que puedo decir es que
mayoritariamente hay una valoración positiva. La vida religiosa
quiere vivir inserta en la Iglesia particular y, por tanto, en la pastoral
diocesana, aportando su propia singularidad de forma y estilo de vida,
con la riqueza de los distintos carismas. Para progresar en este y en
otros campos, hay que seguir avanzando en el conocimiento mutuo
entre las distintas formas de vida de
la Iglesia.
¿Cómo valoraría el trabajo de la CONFER diocesana de Sevilla?
La CONFER diocesana de Sevilla
está muy bien valorada. No puedo
decir que la conozca con detalle,
pero su presidenta y su secretaria
son personas que trabajan mucho y
muy bien. El boletín digital sí lo veo,
y ahí se puede apreciar tanto la riqueza de propuestas y las activida-

Texto:
Loli
Ramírez

des de CONFER -diocesana, regional y nacional- como la inquietud
por hacerse eco de la realidad social en general y de la archidiócesis
de Sevilla en particular.
¿Qué reflexión le suscita esta iniciativa del Papa Francisco de dedicar un
año a la Vida Consagrada?
En CONFER hemos reflexionado y
trabajado en equipo sobre esta
cuestión. Me parece que esta iniciativa del Papa es una gran responsabilidad y una gran oportunidad que
ha de aprovechar toda la Iglesia.
Cualquier iniciativa universal que
señala una parte del pueblo de Dios
debe animar a las otras a hacerla
suya, igual que procuramos todos
durante el Año Sacerdotal de 2009.
Este año puede ser un momento
propicio para conocer mejor la identidad y misión de la vida consagrada
en toda la Iglesia y en la sociedad.
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Hacia dentro de la propia vida consagrada puede ser también un tiempo de
liberación de cualquier autorreferencialidad, nostalgia o pesimismo para
responder a la invitación de desplazarse, desde la experiencia de Dios y la
primacía del Espíritu Santo en su vida
y misión, hacia nuevas periferias geográficas y existenciales.
¿Qué retos le quedan por superar a la
Vida Religiosa en España y en cada Iglesia particular?
Yo creo que la vida religiosa en España
tiene que superar el complejo de estar
en retirada, puesto que lo tiene en
mayor o menor medida. Esa insistencia
en una edad media alta y tener pocas
vocaciones, aunque es una realidad, se
ha convertido en una conciencia de imposibilidad, cuando la vida religiosa está
llamada a darlo todo y ser fecunda cualquiera que sea su circunstancia. En
Evangelii Gaudium, el Papa Francisco

pide que seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega
esperanzada.
¿Quizás tengan que vencer el bloqueo
por las críticas que ha recibido?
Desde su aportación rica y original, la
vida consagrada debe sumarse a la
misión en comunión del proyecto
evangelizador de cada Iglesia particular. Inserción, sin perder su especificidad. Para ello la vida religiosa está
bien dispuesta a un diálogo abierto y
cordial que contribuya a crear un
clima de aceptación y de armonía en
las relaciones. De este modo puede
contribuir a un estilo de cooperación
entre obispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas y seglares. Para así, en corresponsabilidad, acrecentar la conciencia de la comunión eclesial.
¿Qué esperanza puede aportar la Vida
religiosa a esta sociedad donde Dios es
cada vez menos prioritario?

El Papa Francisco nos invita a todos los
miembros de la Iglesia a un ‘estado permanente de misión, en salida’, para que
llevemos la esperanza de Cristo a la
gente, levantando un ‘hospital de campaña’ en medio de esta realidad que nos
rodea. A la vida consagrada le ha pedido
expresamente que se desplace hacia las
periferias geográficas y existenciales
para consolar y dar esperanza a los
hombres y mujeres de estos tiempos.
Los religiosos y religiosas, viviendo la
alegría del encuentro con Cristo, podemos llevar la esperanza en el consuelo y
la acogida de tantas personas en tantos
lugares donde nos encontramos. Nuestras casas bien pueden ser ‘tiendas’ del
‘hospital de campaña’ que pide el Papa.
¿Tenéis prevista alguna iniciativa conjunta en el campo del apostolado o celebrativo con otros Institutos de Vida
Consagrada?
Hasta el momento no hay ninguna iniciativa prevista con los Institutos de
Vida Secular Consagrada. Por otra
parte, todos hemos respondido a la
iniciativa de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada y juntos estamos preparando una única iniciativa
conjunta de la vida consagrada en España. Será de carácter celebrativo,
formativo y festivo convocado los días
3 y 4 de octubre de 2015.
Sabemos que los religiosos trabajáis en
el campo de la sanidad o la educación.
Sin embargo llegáis a más sectores
¿Dónde podemos encontrarlos?
Efectivamente, la presencia de los
religiosos es muy amplia. Además de
la sanidad o la educación formal, estamos comprometidos en otros ámbitos apostólicos: acción social y
pobreza, emigrantes sin recursos, la
justicia y la paz, la colaboración en la
pastoral parroquial y litúrgica, la
atención a menores en riesgo de exclusión, acogida y rehabilitación de
toxicómanos, acogida y atención a
mujeres en cualquier dificultad, erradicación de la trata de personas,
educación no-formal…
LEER LA ENTREVISTA COMPLETA
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Comentario Bíblico

LA FE DE LA IGLESIA

Domingo I de Adviento (ciclo B)

Miguel Ángel Garzón
Is 63,16-17; 64,1-8; Sal 79,2-3.15-19; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

Este domingo comienza el Adviento. Las lecturas de
este tiempo litúrgico anuncian la venida de Jesús. En este
primer domingo, la Palabra de Dios nos habla de la venida
final del Señor. En el pasaje de Isaías escuchamos parte de
una amplia y conmovedora confesión del pueblo de Israel
a la vuelta del destierro (63,7-64,11). Después de rememorar el amor de Dios de tiempos pasados, el pueblo se
dirige a él, para que vuelva a actuar en medio de la calamidad del presente. Le recuerdan que él es su Padre, los
ha modelado como el alfarero a la arcilla, y es su redentor.
Reconocen y confiesan su pecado y le suplican que rasgue
el cielo y baje. Esta misma petición proclama el Salmo 79:
“mira desde el cielo…, restáuranos, que brille tu rostro y
nos salve... despierta tu poder y ven a salvarnos”. Esta súplica nos sitúa en la espera de la llegada-adviento del Salvador (el que ya vino y vendrá).
El texto del evangelio de Marcos pertenece al llamado
discurso escatológico de Jesús. En su última predicación en
Jerusalén, Jesús habla del tiempo y los acontecimientos finales de la historia. Comienza exhortando a la vigilancia
pues no se conoce el “momento”. Se refiere a su venida, la
del Hijo del Hombre, entre nubes, con poder y gloria (13,25;
cf. Dn 7,13). Es la Parusía-vuelta-adviento del Señor, revestido con la gloria de la resurrección. Jesús les pone la comparación del hombre que sale a un viaje y deja a los criados
al cuidado de su casa, encargando al portero que vigile. El
desconocimiento del momento de su regreso provoca estar
en vela para que no nos encuentre dormidos. Así, mirar al
futuro significa mantener los ojos bien abiertos en el presente, en la tarea que el amo ha asignado a cada uno.
Pablo, saludando a los corintios, también les recuerda que
esperan la manifestación del Señor Jesús y que será Dios
quien los mantenga firmes hasta el final con los dones que
les ha dado. Así, no habrá motivo de acusación en el día de la
venida del Señor Jesús. Dios nos ha llamado a participar en
la vida de su Hijo y será fiel. De este modo, se nos hace una
fuerte invitación a no desaprovechar el tiempo presente, viviendo desde el mayor don que nos mantiene firmes, el amor
(1Co 13), tal como lo vivió el Señor Jesús en su primera venida, y tal como lo consumará en su última venida.

Lecturas de la semana
Viernes 28: Ap 20, 1-4. 11 -21,2; Sal 83; Lc 21, 29-33
Sábado 29: Ap 22, 1-7; Sal94; Lc 21, 34-36
Domingo 30: Is 63,16-17; 64,1-8; Sal 79,2-3.15-19; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Lunes 1: Is 2. 1-5; Sal 121; Mt 8, 5-11
Martes 2:Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24
Miércoles 3: Is 25, 6-10 a; Sal 22; Mt 15, 29-37
Jueves 4: Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27
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VERDAD,

BELLEZA
Y ARTE SACRO

(2500) La práctica del bien va acompañada de un
placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual
modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento
de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre
dotado de inteligencia, pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana, complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que
ella entraña de indecible, las profundidades del corazón
humano, las elevaciones del alma, el Misterio de Dios.
Antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, Dios
se revela a él, mediante el lenguaje universal de la Creación, obra de su Palabra, de su Sabiduría: el orden y la
armonía del cosmos, que percibe tanto el niño como el
hombre de ciencia, “pues por la grandeza y hermosura
de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su
Autor” (Sb 13, 5), “pues fue el Autor mismo de la belleza
quien las creó” (Sb 13, 3).
«La sabiduría es un hálito del poder de Dios, una
emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que
nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz
eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una
imagen de su bondad» (Sb 7, 25-26). «La sabiduría es, en
efecto, más bella que el Sol, supera a todas las constelaciones; comparada con la luz, sale vencedora, porque
a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad» (Sb 7, 29-30). «Yo me constituí en el
amante de su belleza» (Sb 8, 2).
(Continuará en el siguiente número)
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DELEGACIONES

PROGRAMA DE AYUDAS
PARA LOS ESTUDIANTES

PROGRAMA DE ACTOS

DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Atendiendo a la difícil situación social que viven muchos miembros de la comunidad universitaria, Cáritas Universitaria, gracias al patrocinio de la Obra Social de la Fundación “la Caixa”, a la Fundación Persán y bajo la supervisión del Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), de
Sevilla, en consonancia con su programa “Fondo de Solidaridad”, convoca 36 Ayudas para estudiantes universitarios que sufren dificultades socio-económicas durante el curso 2014-2015.
Para acceder a las ayudas se deberá presentar una solicitud, indicando la modalidad de ayuda a la que se pretende acceder, junto con los documentos requeridos según lo dispuesto a continuación, en el Registro de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, situado en el Edificio n.º 18 (Celestino Mutis), Planta Baja. Despacho 18.B.08
(lunes a jueves 9:00-14:00 y de 16:00-19:00; viernes 9:00-14:00).
La solicitud de ayudas de Cáritas Universitaria para estudiantes de la UPO, así como la convocatoria de ayudas
para estudiantes de la UPO están disponibles en la web diocesana.

FERIA

DEL VOLUNTARIADO
JUVENIL CRISTIANO
Os recordamos que el próximo viernes
5 de diciembre se celebra la segunda
edición de la Feria del Voluntariado Juvenil Cristiano en la que habrá unos 20
stands de instituciones eclesiales de la
Archidiócesis que ofertan voluntariado.Será en las gradas de la parroquia del Sagrario. Los interesados en
participar con un stand deben escribir
a jóvenes@archisevilla.org.
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II CURSO

DE ACÓLITOS COFRADES
La Delegación de Formación y Juventud del Consejo de Hermandades y Cofradías
de Sevilla junto a la Delegación Diocesana de Liturgia de la Archidiócesis de Sevilla
organizan el II Curso de acólitos cofrades.
El curso tendrá lugar los días 3, 7 y 10 de diciembre en la catedral de siete a ocho de
la tarde y con él se pretende formar a los jóvenes acólitos cofrades que como acólitos participan en los cultos de las hermandades.
Las jornadas estarán dirigidas por Luis Rueda, delegado diocesano de Liturgia, Canónigo y Prefecto de Liturgia de la Catedral
de Sevilla y tendrá un carácter eminentemente práctico y los contenidos que se tratarán son:
Gestos, posturas, usos y ornamentos
La misa
Procesión del Santísimo y procesiones claustrales con S.D.M.
Este curso está dirigido a los diputados de cultos, diputados de juventud y a todos los acólitos (mayores de 14 años) de las hermandades y cofradías de Sevilla y a los asistentes se les entregará un diploma acreditativo de participación.
Los jóvenes interesados en asistir a esta formación deben rellenar la hoja de inscripción y enviarla a formacion@hermandadesde-sevilla.org o entregarlo en la C/ San Gregorio, 26 de seis a ocho y media de la tarde.
El plazo de inscripción finalizará el 1 de diciembre de 2014.

BREVES
RETIRO DE ADVIENTO Y RECOGIDA
DE ALIMENTOS EN LA HERMANDAD DE

LA STA. CARIDAD DE MARCHENA

La hermandad de la Sta. Caridad de Marchena
invita a todo el que se sienta llamado a asistir a
su tradicional retiro de Adviento que tendrá
lugar el próximo sábado 29 de noviembre en el
Convento de Santa María. Estará dirigido por el
sacerdote Florencio Fernández, párroco de
Montellano y Coripe.
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Además el sábado anterior, el pasado 22 de noviembre, la hermandad recaudó más de 2.500kg de alimentos y productos de
higiene personal en la última campaña de recogida de alimentos. Todo lo que
recibieron de las personas que voluntariamente quisieron dejar su aportación
se destinarán a las familias marcheneras que cada martes y jueves se acercan
a la hermandad para solicitar ayuda.
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PATRIMONIO

DE INTERÉS

EL DIVINO IMPACIENTE

Es una obra de teatro en verso con un prólogo, tres actos y un
epílogo, escrita por José María Pemán y estrenada en 1933. La
obra recrea la vida de San Francisco Javier, comenzando en su
estancia en París donde conoció a San Ignacio de Loyola, pasando
luego la acción a Roma, en la Residencia de los Jesuitas y
finalmente su labor misionera en China.

UNA IMAGEN DE SAN FRANCISCO JAVIER
DE JUAN DE MESA
La imagen de San Francisco
Javier con la cruz en la
mano derecha, que se encuentra actualmente en la
Iglesia del colegio Portaceli
de Sevilla, debió hacerse
para alguno de los colegios
que tenían los jesuitas en
esta ciudad antes de la expulsión por Carlos III en
1767. Es una obra de Juan
de Mesa (1583-1627), fechable en 1622, en que fue canonizado San Francisco
Javier, junto con San Ignacio de Loyola, por el Papa
Gregorio XV.
La figura de Javier expresa en esta obra una gran
serenidad, unida a su espíritu dinámico contenido de
divino impaciente. Esta inspiración misionera aparece
en la pierna izquierda basculante y los brazos abiertos, en actitud de salir para
llevar el Evangelio hasta los
confines del mundo. Su rostro es de una inefable serenidad mística, como
pensando en el Cristo que

La figura de Javier expresa
en esta obra un espíritu
dinámico contenido de
divino impaciente

POR

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

Su rostro es de una
inefable serenidad mística,
como pensando en el
Cristo que quiere
comunicar
tellano. No creo posible
una influencia directa del
imaginero castellano en el
andaluz al representar a
Javier, pero no deja de ser
una sorprendente similitud
artística.
El año 2006 se cumplió el
500 aniversario del nacimiento de San Francisco Javier, y presidió esta imagen
la función conmemorativa
en la Catedral de Sevilla,
presidida por el Cardenal
Amigo Vallejo.

quiere comunicar.
Se da un gran parecido
en el estudio del ropaje
con la escultura de San
Francisco Javier de Gregorio Fernández, de la iglesia

de San Miguel de Valladolid: la sólida figura ve aún
robustecida su silueta por
el amplio plegado del
manto cruzado, tan característico del escultor casARCHISEVILLA
DIGITAL
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SUMARIO
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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

