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Santa Clara, a las 12 h.
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22 diciembre: Concierto de Navidad ‘Villancicos del mundo’, a cargo del Coro
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Año: LXXVII

24 de diciembre: Eucaristías de Nochebuena en los centros penitenciarios
Sevilla I y Sevilla II. Presiden el Arzobispo y el Obispo auxiliar. A las 17 h.

CATEDRAL
24 de diciembre: Vigilia de la Natividad del Señor (Misa del Gallo), presidida
por el el Arzobispo de Sevilla. A las 23.30 h.

Fe de erratas: En el anterior número de Iglesia en Sevilla, en la sección
‘Testigos de la Fe’ se hacía referencia a la Sierva de Dios sor Bárbara de
Santa Teresa, cuando es sor Bárbara de Santo Domingo.
En la entrevista, sor Mª Dolores González no es superiora del convento
de las Carmelitas Descalzas de Dos Hermanas , sino supriora.

En diciembre,
recemos con el papa Francisco
Para que en ninguna parte del mundo existan niños
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Carta del Arzobispo

Preparemos
de verdad
la Navidad
Queridos 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 familias 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 esos 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 de 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
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 un 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. Que nuestro encuentro con el
Señor en esta Navidad nos ayude a encontrarnos también
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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El blog de papel

Seamos audaces
y creativos

D

Beatriz Melguizo

urante el año pasado, el papa
Francisco, a través de Evangelii Gaudium, nos invitaba a ser
audaces y creativos en la tarea de la
Evangelización. Para empezar cualquier Misión hemos de convertirnos,
para así poder ser testigos creíbles
a la hora de evangelizar. “El hombre
contemporáneo escucha más a gusto
a los que dan testimonio que a los que
enseñan” nos decía el beato Pablo VI.

El Belén Nazareno
vuelve a Itálica
La Hermandad del Rosario de Santiponce, a través de su Grupo Joven, organiza por séptimo año consecutivo el belén viviente ‘Belén
Nazareno’, que se representará en el Cerro de San Antonio de esta
localidad durante los próximos días 17 y 18 de diciembre.

Tenemos que aprender otro lenguaje para hablar al hombre de hoy, otra
forma de presentar el Evangelio de
forma más cercana.
Ser “Iglesia en salida” acogiendo a
las personas de una forma más humana, poniendo aceite en las heridas
de aquellas personas que
“Tenemos sufren con nuestra escuque aprender
cha activa, ya que muotro lenguaje
chos hombres hoy están
para hablar
inmersos en una gran soal hombre
de hoy” ledad.

No nos dejemos impregnar por la cultura dominante, generemos mejor a nuestro alrededor una
cultura del bien, de la bondad y de la
belleza; en deﬁnitiva, hablar bien de
las cosas buenas y no caer en el pesimismo imperante.
Seamos creativos en las familias, hermandades, colegios, hospitales…; en
todos los ambientes donde podamos
ser instrumentos de la Nueva Evangelización, como nos decía tantas veces
san Juan Pablo II y como nos dice el
Evangelio: “siendo fermento en la
masa”. Defendamos a nuestra Iglesia
teniendo como ejemplo a los cristianos perseguidos hoy, que son los mártires del siglo XXI.

SANTIPONCE.- La representación
del Belén cuenta con más de doscientos cincuenta ﬁgurantes, una
gran variedad de animales domésticos y de granja y una esmerada
puesta en escena. Además, destaca
por una gran recreación, iluminación y sonido, en las inmediaciones del Teatro Romano de Itálica,
donde se recuerdan las escenas
más tradicionales que rodearon el
nacimiento del Señor.
Horarios y adquisición
de entradas
El Belén abrirá sus puertas entre
las seis y media de la tarde y las
nueve y media de la noche, y las

localidades se pueden adquirir con
anterioridad en la casa-hermandad
(calle Las Musas, 29).
El donativo para la entrada será de
dos euros cincuenta y sólo se entregará un máximo de diez entradas por persona.
Existe una oferta para grupos superiores a cuarenta personas. Para
esos casos se ha previsto poder
hacer la reserva llamando al teléfono 955.99.77.87, en horario de
tarde, o a través del correo electrónico secretaria@hermandaddelrosario.org
Más información en la web www.
hermandaddelrosario.org.

En deﬁnitiva nos debemos proponer
redescubrir gozosamente una Iglesia en permanente estado de misión.
(OPD, 8).
Beatriz Melguizo es abogada
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@HolySee_FAO: “Que hoy seamos para los demás mo�vo de gozo y esperanza. Que nadie que nos vea se vaya
de nuestro lado sin un suplemento de paz en su alma”.

Testigos de la Fe

Bendición de imágenes
del Niño Jesús en la Catedral
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Familia y Vida invita, un año
más, a participar en la bendición de
imágenes del Niño Jesús que tendrá
lugar en la Catedral, el próximo 22
de diciembre, a partir de las seis de
la tarde.
La celebración estará presidida por
monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, y contará con
la participación del alumnado del
Colegio San José de Sevilla –de los
Sagrados Corazones-, los chicos del
Movimiento de los Focolares (Gen
4), el Coro de Familias Club Gavia y
la Escolanía Colegio CEU San Pablo
Sevilla.
“Será un acto sencillo y entrañable
en el que, como siempre, esperamos
contar con una amplia presencia y
participación de la Archidiócesis, sin

la cual no podría tener lugar la ﬁesta
y la alegría”, señalan los delegados
diocesanos de Familia y Vida, Mª Dolores Sánchez-Campa y Juan Manuel
Rodríguez.
Se anima a niños y mayores a llevar
imágenes del Niño Jesús para que
sean bendecidas.

Manos Unidas Sevilla premiada
por su labor solidaria

San Manuel González
¡Se te ha presentado
tantas veces en medio de la noche de
tus dolores y padeceres el Médico divino para curártelos
y lo has tomado como fantasma,
obstinándote en no dejarlo ejercer su caritativo oﬁcio!
¡Te ha dicho tantas veces el confía, soy Yo… queriendo serenar las
tempestades de tu espíritu y tú
le has respondido con gritos de
protestas y de miedo…! ¿No has
hecho eso cuando te ha visitado
en forma de dolor o de contrariedad? ¿Y no te parece que es tener a Jesucristo por un fantasma,
creerlo tan cerquita de nosotros
en el Sagrario y dejarnos devorar
y consumir por nuestras penillas,
como si éstas fueran más fuertes
y poderosas que Él?
¿No te parece ofuscación muy
mala del corazón saber que con
sólo aplicar un poquito el oído al
Sagrario y quedarse allí en paz y
silencio un ratito se oye el «Confía, soy Yo, no temas», y dejarse
envolver y ahogar por las olas de
la tribulación?
Almas obligadas a surcar los
mares del dolor, no imitéis a los
discípulos que necesitan la luz
del día para conocer al Maestro,
imitad a los que, buscándolo con
humildad, limpieza y paz del corazón en el Sagrario, acaban por
verlo y oírlo de día y de noche, y
en todas partes…

SEVILLA.- La Delegación de Gobierno en Sevilla ha otorgado el Premio
Plaza de España a la delegación sevillana de Manos Unidas. La entrega
tuvo lugar el 5 de diciembre y fue
recogido por su presidente, Joaquín
Sainz de la Maza. Igualmente, acudió al acto Clara Pardo, presidenta
nacional.

Sáinz de la Maza agradeció en nombre de la ONG la concesión de este
reconocimiento. En el curso de su
intervención recordó al equipo de
voluntarios (en torno a cien personas) que “cada día trabajan por un
mundo mejor, lleno de fraternidad,
con nuestros hermanos de los países en vía de desarrollo”.

Madre Inmaculada, ten mis ojos
y mis oídos abiertos para que
cuando tu Jesús me visite, sea
con vestiduras moradas de Pasión, sea con vestiduras blancas
de Transﬁguración, mi alma lo
vea, lo oiga y se dé cuenta de que
es Él…
Del libro “ Qué hace y qué dice...”

@Pontifex_es: “Aprendamos de la Virgen María a tener un corazón humilde y capaz de acoger los dones de
Dios.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Restauraciones en templos de Sevilla, Osuna
y Lora del Río
La recuperación del patrimonio cultural de la Iglesia en Sevilla ha vuelto a ser noticia estos días. A la culminación de las obras de restauración de la iglesia de Santo Domingo, en Osuna, se ha sumado el visto bueno de la
Administración a las actuaciones que se llevan a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Lora
del Río, y la torre de la Parroquia de San Bartolomé, en la capital hispalense.
Monseñor Asenjo presidió el pasado
10 de diciembre una Eucaristía con
motivo de la reapertura al culto de
la iglesia de Santo Domingo. Una
iglesia que fue cerrada al culto en
2005 debido a las graves deﬁciencias estructurales que la afectaban.
Desde entonces se ha realizado una
restauración integral, que ha abarcado cubiertas, solería, muros, fachada,
electriﬁcación, iluminación, retablos,
pinturas, mobiliario y otros elementos del templo. Para conmemorar la
reapertura, la Parroquia de la Asunción organizó un amplio programa
de actos entre los que se incluyó un
concierto y la presentación de una
exposición.
Por otro lado, el proyecto de restauración de Ntra. Sra. de la Asunción,
en Lora del Río, contempla diversas
actuaciones, desde la consolidación
de elementos estructurales en las
cubiertas del Crucero, hasta la eliminación de patologías en muros exte-

A la izquierda, la iglesia de Santo Domingo de Osuna durante las obras de restauración. A
la derecha, una vez ﬁnalizadas.

riores y vigas, renovación de instalaciones de fontanería y electricidad,
entre otras. Estas obras tienen un
coste de 450.000 euros, de los que la
parroquia aportará unos 100.000 y el
resto la Archidiócesis.
Finalmente, en la Iglesia de San Bartolomé, declarada Bien de Interés

Cultural (BIC) en julio de 1997, se han
realizado varias actuaciones que han
afectado a las cubiertas y su estructura. En la actualidad se acomete la
restauración de la torre campanario,
que sufre lesiones estructurales que
hacen necesaria una intervención
que garantice su integridad y durabilidad.

A la izquierda, la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, de Lora del Río. Arriba,
detalles de la torre de la iglesia de San Bartolomé.
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@romereportsesp: “Las mejores catequesis del Papa en el Jubileo de la Misericordia”
h�p://ow.ly/u1Cr306YIzA

Actualidad

XXXIII Ciclo de conciertos de órgano Fallece el canónigo
Pedro Rubio
en la Catedral

SEVILLA.- La seo hispalense acoge
los días 19 y 20 de diciembre, a las
ocho y media de la tarde, la trigésimo tercera edición del Ciclo de conciertos de órganos con motivo de la
Navidad. Este evento se inscribe en
las celebraciones de carácter cultural
que tienen lugar en la Catedral durante el período navideño.

Por su parte, el 20 de diciembre, el
concierto correrá a cargo del maestro organista del Cabildo Catedral
José Enrique Ayarra, bajo el título
‘Luces navideñas de los órganos europeos’. En esta ocasión, interpretará
obras de Bach, Franck, Guilmant o
Rooper entre otros.

El lunes 19 actuará el organista titular
de la Sagrada Familia de Barcelona,
Juan de la Rubia, que interpretará un
amplio repertorio en el que destacan, entre otras, piezas como la Fuga
sopra il Magniﬁcat de Johann Sebas-

El acceso es gratuito hasta completar aforo (se dispondrán ochocientos asientos cada día) y las puertas
de entrada serán San Miguel y Palos,
que se abrirán una hora antes del inicio de cada concierto.

tian Bach o La Nativité de J. Langlais.

SEVILLA.- Pedro Rubio Merino, canónigo de la catedral de Sevilla, falleció el pasado 11 de diciembre a los
ochenta y ocho años de edad.
Natural de la localidad cacereña de
Valdefuentes, fue ordenado sacerdote el año 1951 en Roma. Fue paleógrafo archivero en el Vaticano y
se doctoró en Historia (Universidad
Gregoriana) y en Filosofía y Letras
(Universidad de Sevilla). Ya en Sevilla, fue canónigo archivero, capellán
de hospital y de centros formativos.
En la actualidad era capellán mayor
de San Fernando.

[EN COMUNIÓN]

“No permitamos que la esperanza
nos abandone”
El papa Francisco ha ﬁnalizado sus
catequesis sobre las obras de misericordia y ha comenzado una nueva serie sobre la esperanza cristiana. Lo hizo en la Audiencia General
del primer miércoles de diciembre
ante varios miles de ﬁeles y peregrinos procedentes de numerosos
países.
El pontíﬁce aﬁrmó que “tenemos
una gran necesidad de la esperanzada cristiana en estos tiempos
oscuros, en los que solemos sentirnos extraviados ante el mal y la
violencia que nos rodea y ante el

dolor de tantos hermanos”. Por
este motivo pidió que “no permitamos que la esperanza nos abandone” porque el Señor, “con su amor,
camina con nosotros sin dejarnos
solos”.
También añadió que en este tiempo de Adviento es importante reﬂexionar sobre la esperanza y sobre la espera. “Hay que aprender
del Señor lo que signiﬁca esperar,
escuchando sus palabras a través
de la Sagrada Escritura” y recomendó empezar por Isaías, “el gran
profeta del Adviento, el gran men-

sajero de la esperanza”.
“Teniendo en cuenta que la vida
con frecuencia es un desierto -señaló el Obispo de Roma- si nos encomendamos a Dios, puede llegar
a ser como una bella y ancha autopista. Es suﬁciente no perder jamás
la esperanza, sino seguir creyendo
siempre y a pesar de todo”, concluyó.

@_CARITAS: “El ejercicio de la dignidad humana es posible”. Día de las Personas sin Hogar. Por dignidad,
#NadieSinHogar”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

LA HERMANDAD DE LA O CON LAS FUTURAS MADRES

El milagro de la vida,
un testimonio
de esperanza
El próximo mes de marzo se cumplirán trece años del nacimiento de una iniciativa surgida
en el seno de la Hermandad de la O con una ﬁnalidad muy especial. El proyecto Esperanza
y Vida, ubicado en la casa hermandad de la corporación trianera, está dirigido a las madres
gestantes en situación de marginación o vulnerabilidad.

E

stamos ante un proyecto que
echó a andar estatutariamente en forma de fundación, con
motivo de la coronación canónica
de la titular de la corporación de la
calle Castilla, y que en la actualidad
se inserta en la Bolsa de Caridad. Los
voluntarios y la trabajadora social
asignados a Esperanza y Vida ponen
a disposición de las mujeres los recursos necesarios para favorecer el
desarrollo normal de un embarazo,
así como la evolución posterior del
niño nacido y la inclusión socio-laboral de la mujer, ayudándola en la
búsqueda de empleo. Esta es la respuesta de los hermanos de la O a la
laguna social en la que se encontraban las mujeres que llegaban a plantearse la posibilidad del aborto, en
un momento difícil, cargado de dudas, miedos e inseguridades, y con
un ambiente que acogía con inusitada normalidad el ﬁnal de una vida.
En esta tesitura, una mujer que se
sienta acompañada, escuchada, respetada y atendida debidamente dispone de una perspectiva más amplia
en un horizonte nuevo: la materni-
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dad. Jesús Capilla, diputado de Caridad, subraya hasta qué punto está
implicada la hermandad en un proyecto que lleva dando frutos en for-

Las mujeres llegan
a la Hermandad de la O
en medio de un fuerte
conﬂicto emocional
ma de vida: “no se trata de una sección aparte, de un equipo humano
dedicado sólo a esta ﬁnalidad, podemos decir –aﬁrma- que los hermanos que así lo desean colaboran en

las múltiples áreas que se atiende en
Esperanza y Vida”. Todos ellos asumen que trabajan con personas que
llegan a la hermandad en medio de
un fuerte conﬂicto emocional, pero
el mero hecho de que acudan ya es
un primer paso. En los últimos ocho
años se ha atendido de forma integral a 205 mujeres que felizmente
han dado a luz a sus hijos. 205 criaturas cuyos nombres han ilustrado
los cirios que iluminan cada Viernes
Santo el palio de la Virgen de la O,
un hermoso signo de la implicación
de la corporación y, sobre todo, de

El domingo 18 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv),entrevista a Rafael Higueras y reportaje sobre tradiciones previas a
la Navidad. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Los nombres de los niños nacidos durante el año, con la ayuda del proyecto Esperanza y Vida, rotulan los cirios que iluminan el
paso de palio de María Stma. de la O.

la decisión valiente de unas madres
que han optado por la vida.
Una ayuda integral que no termina
en el parto
Las mujeres acuden a este enclave
de la calle Castilla procedentes de las
Cáritas parroquiales, bolsas de caridad de hermandades y diversas entidades sociales. Pero los miembros de
este proyecto cuentan con un aliado
privilegiado en la tarea de dar a conocer el servicio entre las mujeres
que puedan llegar a necesitarlo: el
contacto directo, el testimonio de las
mujeres que hoy son madres gracias
a la ayuda recibida en la hermandad
trianera.
La ayuda no se detiene en el momento del parto. En ningún caso. Desde
que una mujer plantea sus diﬁcultades se activa un operativo que va
desde la ayuda material, facilitando
lo necesario para la madre y sus hijos, hasta el asesoramiento técnico
para que el niño crezca en un entorno favorable. Un acompañamiento que en algunos casos ha durado
tres años. “Cada caso es distinto, y
no hay un patrón cerrado para decidir cuándo la mujer puede continuar

sin nuestro apoyo directo”, comenta
Capilla, que señala también los casos
en los que la hermandad presta “una
colaboración más concreta, no tan
amplia, a las mujeres que llegan a la
casa hermandad sabiendo que aquí
somos sensibles a unas necesidades
puntuales”.

Han dado un paso decisivo
en sus vidas y cuentan
con el apoyo de la Iglesia

a cada mujer, dentro de las posibilidades de la propia hermandad. Una
ayuda que va más allá de la entrega
del ajuar infantil o facilitar los medicamentos que precisen madre e hijo.
Frecuentemente se encuentran con
mujeres inmersas en una situación
económica preocupante, que apenas
pueden hacer frente a los gastos más
elementales de vivienda, comida,
etc. Se trata, destacan, de una tarea
“complicada pero que merece el esfuerzo”, presidida por el lógico respeto a la intimidad de la madre, una
mujer que ha dado un paso decisivo
en su vida y que sabe que cuenta con
el apoyo de una comunidad eclesial
cercana y sensible a su situación.

hermandad a lo largo del año. Mujeres envueltas en un mar de dudas,
con un horizonte abrumador, pero
con una pequeña ventana abierta a
la vida. En ese resquicio se abre paso
la opción de dar a luz a la criatura
que lleva en su seno. Elena Tejedor,
la trabajadora social asignada al proyecto, traza junto a los hermanos
colaboradores los ejes de la ayuda
que Esperanza y Vida puede ofrecer

Todos los que, de una manera u otra,
prestan algo más que su tiempo a
este proyecto, coinciden en caliﬁcar
a las futuras madres como “mujeres
para quitarse el sombrero”. “Nosotros no decidimos que ese niño nazca, el parto no es un logro nuestro,
sino –añaden- de estas mujeres que
salen adelante gracias en primer lugar, a sus propias capacidades, a
su voluntad por salir adelante, a su
apuesta por la vida”.

Luz al ﬁnal del túnel
El cortometraje En el último minuto, realizado por el periodista Ángel
Pérez Guerra, presenta un caso cualquiera de tantos como acuden a la

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla

9

Siempre adelante

Orientaciones pastorales diocesanas

La respuesta
al llamamiento
misionero
del papa Francisco

S

iempre adelante es el lema misionero de san Junípero Serra,
apóstol español de California

son fruto del discernimiento de la si-

canonizado por el papa Francisco,

cando hacer realidad entre nosotros

que se ha tomado como título de las
Orientaciones Pastorales Diocesanas,
programa de la Archidiócesis de Sevilla para los próximos cinco años.
En este documento, que fue pro-

tuación actual de la Archidiócesis en
nuestro contexto socio-cultural, busesta invitación apremiante del Papa.
Así, la decisión de hacer un nuevo
proyecto pastoral a cinco años partió del Arzobispo y ha sido acogida
y trabajada por el Consejo Episcopal,

mulgado el 13 de noviembre, coincidiendo con la clausura del Año de
la Misericordia en la Catedral hispalense, se parte del supuesto de que
la condición inicial e indispensable
para poner en marcha un proceso de
evangelización es la conversión de
los cristianos y, en primer lugar, de

“Nuestras parroquias
y comunidades cristianas
tienen que vivir
intensamente
la comunión eclesial
en el interior de las
propias comunidades”

sus pastores, los obispos y los sacerlos Consejos del Presbiterio, de Arci-

dotes.
En la introducción de las Orientaciones se hace referencia al actual
contexto eclesial, con el llamamiento
del papa Francisco a una conversión
pastoral y misionera, que los obispos
españoles han acogido en el docu-

prestes y de Pastoral, las delegaciones diocesanas y los sacerdotes en
los encuentros de arciprestazgos. A
este trabajo se han sumado la CONFER diocesana y algunos movimientos y asociaciones.

mento ‘Iglesia en misión al servicio

La cuestión decisiva en la vida de la

de nuestro pueblo’, el Plan Pastoral

Archidiócesis en los próximos cinco

para los años 2016 a 2020. En esta

años es crear un clima de responsa-

línea, las Orientaciones Diocesanas

bilidad misionera y, como se detalla

en las Orientaciones, “no se trata de
una tarea reducida al ministerio de
los pastores, sino que implica a la
Iglesia en la totalidad de sus miembros”. Para ello, nuestras parroquias
y comunidades cristianas tienen que
vivir intensamente la comunión eclesial en el interior de las propias comunidades, y también con la Iglesia
diocesana y la Iglesia universal. La
comunión eclesial, por tanto, debe
brotar como “fruto espontáneo de la
fe, del amor, de la ﬁdelidad y la responsabilidad de cada uno”. Esta idea
se repite varias veces a lo largo del
documento, y de forma taxativa en
esta introducción: “necesitamos unidad y fervor para evangelizar, no hay
otra receta”.
Esta unidad de acción tiene en cuenta varias redes –parroquias, vida consagrada, movimientos y asociaciones- que vertebran todo el territorio
de la Archidiócesis, con una precisión: “no se pretende programar la
vida de todos, sino contemplarlos en
el quehacer común de la evangelización en Sevilla y ofrecer orientación
para un trabajo misionero realizado
en comunión”.

Próxima semana: ‘La mirada del discípulo misionero’
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@Arguments: ¿Buscas apps que te ayuden a rezar? Tenemos una selección que te será muy ú�l: h�p://www.
arguments.es/comunicarlafe/apps-catolicas-evangelizar-comunicar-la-fe

Actualidad

‘Llamados a ser comunidad’,
nueva campaña de Cáritas
SEVILLA.- Cáritas ha inaugurado
recientemente su nueva campaña
institucional 2016-2017, bajo el
lema ‘Llamados a ser comunidad’.
Una nueva línea de trabajo que
incide en los valores de la participación y la comunidad, “ejes del
proyecto de transformación social
y de construcción del Reino conforme al mensaje evangélico”. En
palabras de los responsables de
la campaña, “frente al individualismo creciente, al anonimato en
que vivimos, a la indiferencia ante
la realidad del otro, esta campaña plantea una propuesta de ser
en común, porque nada de lo humano nos es indiferente, porque
somos todos responsables de todos”.
Ésta se articula en dos momentos
concretamente: Navidad y Corpus
Christi. En el primero de ellos, la
campaña pone especial énfasis en
recordar cómo “estamos llamados a construir desde lo nuevo,
desde la novedad y sencillez de

Laudato si´
Llama la atención la debilidad de la
reacción política internacional. El sometimiento de la política ante la tecnología y las ﬁnanzas se muestra en
el fracaso de las Cumbres mundiales
sobre medio ambiente.
Hay demasiados intereses particulares
y muy fácilmente el interés económico
llega a prevalecer sobre el bien común
y a manipular la información para no
ver afectados sus proyectos (…).

un Dios que se hace humanidad”.
Por su parte, la festividad del Corpus Christi es el momento en el
que Cáritas celebra el Día de la
Caridad. Esta jornada es un momento especial “para celebrar el
Amor que se entrega a los preferidos de Dios, a los que viven en
pobreza y son víctimas de la desigualdad, sin derechos, excluidos
de todos”.
El material de apoyo al desarrollo de la campaña se encuentra
en la web de Cáritas Diocesana
(www.caritas-sevilla.org)

La alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que
no forme parte de sus intereses inmediatos. Así sólo podrían esperarse
algunas declamaciones superﬁciales,
acciones ﬁlantrópicas aisladas, y aun
esfuerzos por mostrar sensibilidad
hacia el medio ambiente, cuando en
la realidad cualquier intento de las
organizaciones sociales por modiﬁcar
las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos o
como un obstáculo a sortear.
Laudato si’ 54

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿No cree necesaria la ﬁgura de un portavoz de la
Archidiócesis que conceda mayor inmediatez a la
ﬁgura del Delegado de medios?
No me parece necesario crear la ﬁgura del portavoz de la Archidiócesis
porque ya existe. El artículo 55, 6º
del Estatuto de la Curia Diocesana
establece que es misión del secretario general y canciller “ejercer como
portavoz oﬁcial de la Archidiócesis”,
que deberá intervenir en todos los
asuntos de alguna entidad, dejando
el trabajo cotidiano de relaciones
con la prensa al delegado diocesano
de Medios y a sus colaboradores en
la Oﬁcina de Prensa.

La mención de la Delegación y de la
Oﬁcina me permite manifestar mi satisfacción con el quehacer y funcionamiento de este importante órgano de la Curia. En estos años hemos
mejorado palpablemente la hoja
diocesana Iglesia en Sevilla y se ha
mejorado también ostensiblemente
la página web (archisevilla.org), que
se actualiza cada día, brindando a los
lectores, a los visitantes y a la opinión pública información continua
y actualizada de la vida de nuestra

Iglesia particular. Por otra parte, se
han retomado y mejorado los programas religiosos de COPE de ámbito diocesano y se atiende con diligencia y con rigor a los periodistas.
Sirve a la Delegación un ramillete de
buenos profesionales bien dirigidos
por el delegado, a los que agradezco
su excelente servicio.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Trabajemos todos con decisión para que nadie sea excluido del reconocimiento efec�vo de los
derechos fundamentales de la persona humana.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -18 de diciembre-

IV DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Isaías 7,10 -14
Mirad: la virgen está encinta
En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Acaz y le dijo:
«Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo
o en lo alto del cielo».
Respondió Ajaz: «No lo pido, no quiero tentar al Señor».
Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa de David: ¿no os

basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi
Dios?
Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad:
la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por
nombre Emmanuel.

Salmo responsorial Sal 23, 1-2. 3- 4ab. 5-6
Va entrar el Señor, él es el Rey de la gloria
- Del Señor es la tierra y cuanto lo llena, el orbe y todos sus habitantes: Él la fundó sobre los mares, Él la aﬁanzó sobre
los ríos.
- ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y
puro corazón, que no confía en los ídolos.
-Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que
busca tu rostro, Dios de Jacob.
Segunda lectura Romanos 1, 1- 7
Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por
sus profetas en las Escrituras Santas y se reﬁere a su Hijo,
nacido de la estirpe de David según la carne, constituido
Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por
la resurrección de entre los muertos: Jesucristo nuestro

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 1, 18- 24
La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de
vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra
del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no
quería difamarla, decidió repudiarla en privado.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo
de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a
luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había
dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre
Emmanuel, que signiﬁca “Dios-con-nosotros”».
WCuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.
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Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado,
para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis
también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los
que están en Roma, amados de Dios, llamados santos,
gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
A las puertas de la Navidad, las lecturas de hoy muestran la iniciativa
extraordinaria de Dios que celebramos en breve. La primera lectura
subraya esta iniciativa divina, pues
el profeta sugiere al rey Acaz que
haga una petición al Señor. El pedir signos espectaculares a Dios
signiﬁcaba tentar al Señor forzando su voluntad; sin embargo, no
era este el caso, pues es el mismo
Señor quien sugiere la petición, por
eso el rechazo de Acaz, disfrazado
de apariencia religiosa, en realidad
esconde desconﬁanza y no aceptación de la voluntad divina. Dios
responde haciendo patente su ini-

-

Antonio J. Guerra, sacerdote-

ciativa amorosa y gratuita: un niño
que será el Enmanuel (Dios con nosotros).

beradoras que marcan un

El Evangelio nos presenta a José
como modelo de aceptación de la
voluntad de Dios. Ante la circunstancia de que su desposada queda
encinta antes de vivir juntos, José
queda desconcertado. Su amor por
María y su afán por ser justo, es decir, por cumplir la voluntad de Dios,
le lleva al drama de un repudio en
secreto renunciando a toda actitud
agresiva. Será el ángel quien desvele a José que la solución que él
ha pensado no es la que quiere el
Señor. Palabras iluminadoras y li-

cibir a María en su casa e imponer

nuevo rumbo a este esposo en su unión matrimonial. El reel nombre al niño de ella signiﬁca
que José reconoce legalmente a Jesús como hijo. De ahí que el evangelista pueda aﬁrmar que Jesús es
descendiente de David, ya que José
pertenecía a esa estirpe. Mateo
identiﬁca a Jesús con el Enmanuel
del profeta Isaías, ya que lee en la
profecía del AT una prueba de la
Escritura sobre la identidad de Jesús, pues recalca la ﬁliación divina y
davídica de Jesús.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Tendría que cambiar algo nuestro talante de esperanza si de verdad creemos que Dios está con nosotros?
2. ¿Soy consciente de que necesito la luz de Dios para entender en profundidad nuestra vida?
3. ¿Cómo acojo a Jesús en mi vida concreta? ¿Me ayuda la Palabra de Jesús a combatir el pecado y vencerlo?

Lecturas de la semana

IV SEMANA DE ADVIENTO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 19:
San Urbano V, papa
Jue 13, 2-7. 24-25ª; Sal 70; Lc 1, 5-25
Martes 20:
Santo Domingo de Silos, abad
Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38
Miércoles 21:
San Pedro Canisio, presbítero y doctor
Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
Jueves 22:
Santa Francisca J. Cabrini, virgen
1Sam 1, 24-28; Sal 1Sam 2, 1-7; Lc 1, 46-56
Viernes 23:
San Juan de Kety, presbítero
Mal 3, 1-4. 23. 24; Sal 24; Lc 1, 57-66
Sábado 24:
Santos Antepasados de Jesús
2Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a; Sal 88; Lc 1, 67-79

Jubileo circular en Sevilla: Días 18 y 19, Parroquia de Ntra.
Sra. de la O (c/ Castilla, 30); días 20, 21 y 22, iglesia colegial
del Divino Salvador; días 23 y 24, capilla de San Onofre (Pza.
Nueva).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24
horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia
de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia
de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de las
Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 18 a 20, Hospitalito; Días 21
a 24, Parroquia de Santa Cruz.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

Santo Domingo, abad
Nació en La Rioja, en el año 1000 y
fue pastor mientras estudiaba en la
escuela de su parroquia. Hacia 1030
se ordenó sacerdote, para luego
llevar una vida eremita. Entró en
el monasterio de San Millán de la
Cogolla. Fernando I le puso al frente
del monasterio de Silos, del que fue
abad hasta su muerte en 1073.
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La sal de la tierra

HERMANA TERESA-SHELMY KURISINGAL
Religiosa

“Cumplir la voluntad
de Dios llena las
aspiraciones del alma”
La hermana Teresa-Shelmy recuerda que Dios la llamó por primera
vez cuando tenía 16 años. “Al ver la
preparación de una chica que ingresaba en las Jerónimas, Dios suscitó
en mí el deseo de imitarla, consagrándome a Él viviendo en clausura”.
A través de un amigo de la familia
conoció la comunidad de la Orden
del Espíritu Santo, en Sevilla, con la
que tomó contacto gracias a una
hermana india que ya residía en el
monasterio. “Me envío en nuestra
lengua –malayalam- amplia información de la vida y carisma de la orden
y me entusiasmó. Desde entonces ya
no pensé en otra cosa que ingresar
en el monasterio”. Pero las cosas no
fueron tan fáciles. Aunque fue rápidamente aceptada por la comunidad, los trámites para viajar a España
se hicieron interminables. “Por dos
largos años tuve que personarme
varias veces en Nueva Delhi, atravesando la India, para poder solucionar
todo. Nunca podré olvidar el amor,

desinterés y paciencia de mi padre,
que me acompañó en estos viajes”,
conﬁesa con cariño, puesto que “mis
padres son buenos cristianos y no se
opusieron a mi vocación”, en cambio
“algunos amigos me llamaban loca
por la decisión que había tomado”.
Finalmente, en 2008 ingresó en el
monasterio del Espíritu Santo de
Sevilla y ahí ha aﬁanzado su voca-

“Algunos amigos
me llamaban loca por la
decisión que había tomado”
ción hasta el pasado mes de octubre
cuando hizo su profesión solemne.
“Este día fue un acto esperado largamente y que colmaba todos los
anhelos por los que venía suspirando desde hacía más de once años”.
Sin embargo, explica que aunque “el
tiempo de formación es largo, también es necesario”. Un año de aspirantado, para conocer el idioma y

- India, 1989
-Comendadora del Espíritu Santo

aprender a convivir con el resto de
hermanas; después de la toma de
hábito se realiza el noviciado durante dos años; entonces, se realiza
la profesión temporal, “que según
nuestras Constituciones dura un
año”. Éstas se pueden ir renovando
hasta cuatro años más. Finalmente,
la religiosa ya puede emitir la profesión perpetua.
Actualmente esta india asegura ser
feliz con su vida, donde lo mejor es
“la oración, la alabanza continua al
Señor y la fraternidad con las demás
hermanas”. Por eso, anima a cuantas
jóvenes sientan la llamada de Dios a
no tener miedo, “que se lancen, serán felices; porque cumplir la voluntad de Dios llena las aspiraciones del
alma”.

¿Qué signiﬁca la advocación mariana
de la «O»?

En el oﬁcio de Vísperas que la Iglesia
celebra entre los días 17 y 23 de diciembre, como antífonas al canto de
Magníﬁcat, se rezan 7 oraciones dirigidas a Cristo Jesús pidiendo su venida. Estas oraciones comienzan por la
aclamación «O» («Oh» en castellano)
seguida de un título mesiánico del
A.T.: «O Sapientia», «O Adonai», «O
Iglesia en Sevilla
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Radix», «O Clavis», «O Oriens», «O

Rex» y «O Emmanuel». Si unimos la
primera letra de cada título desde la
última antífona hasta la primera, surge el acróstico «ero cras» que signiﬁca «vendré mañana».
Santa María fue la primera que creyó
en la venida del Hijo de Dios encar-

nado. Por eso la «O» signiﬁca esperanza en la venida del Señor, en el
Reinado de Dios.

@Agensic: Anastasio Gil @OMP_ES: “Todos somos misioneros bajo fórmulas dis�ntas y vocaciones
diversiﬁcadas”

Cultura

Cine con valores

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
El soldado que no mató a nadie

Podrá gustar o no, pero hay que reconocer que Mel Gibson es un valiente. A pesar de los palos recibidos
desde que realizara esa obra maestra
titulada La Pasión de Cristo, vuelve a
la dirección con otro ﬁlm comprometido. Se trata de Hasta el último
hombre, un biopic bélico sobre la ﬁgura de Desmond Doss, un objetor
de conciencia que participó como
improvisado médico en la II Guerra
Mundial. Fiel a sus creencias cristianas, pero sobre todo a su conciencia,
Doss se alistó voluntariamente en el
ejército en 1942 advirtiendo no utilizaría ningún arma y que se dedicaría
sólo a tareas sanitarias.
El aviso que sigue al título en los
créditos iniciales es contundente y

revelador: “Una historia real”. Porque Gibson –cabezota o ﬁel a sí mismo, según quien lo mire– cuenta lo
sucedido a Doss sin complejos en
lo argumental y con su estilo hiperrealista en lo formal. Y así, por un
lado nos quiere mostrar al hombre
cabal, generoso y coherente con su
fe; y por otro, incomoda al espectador con unas imágenes brutales que
exigen un buen “estómago” para
soportarlas. De modo que Hasta el
último hombre podría caliﬁcarse
paradójicamente como una película
paciﬁsta muy bélica.
Las impactantes escenas de guerra resultan sobrecogedoras y muy
poderosas visualmente, y están
concebidas para que duelan y conmuevan a la vez. La fotografía de Simon Duggan y la banda sonora de
Rupert Gregson-Williams completan
la formidable calidad del apartado
técnico. Andrew Garﬁeld brilla en su
papel de Desmond Doss, y le acompañan unos secundarios de lujo: Vince Vaughn, Teresa Palmer, Sam Worthington, Rachel Grifﬁths…

‘HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE’
(HACKSAW RIDGE) (2016)
Drama bélico. 131 min. Estados Unidos
Director: Mel Gibson
Reparto: Andrew Garﬁeld, Vince
Vaughn, Hugo Weaving, Teresa
Palmer, Sam Worthington, Luke Bracey

rezaba una y otra vez Desmond Doss.
Mientras otros destruían, él arriesgaba su vida para atender a los heridos: una misión que entendió como
la voluntad de Dios para él. Sus jefes
y sus compañeros, que al principio le
consideraban un cobarde o un loco,
acabaron reconociendo su enorme
valentía y viéndole como un héroe;
incluso más, como alguien dotado
de un halo sobrenatural, una persona que infunde esperanza y que
nunca te abandonará.
Insisto en que la película puede herir
sensibilidades debido a la crudeza de
las imágenes, pero quien se anime a
verla tendrá también la oportunidad
de disfrutar con la delicada historia
de amor que vive el protagonista, y
se conmoverá hasta las lágrimas con
el emotivo ﬁnal.

“Señor, ayúdame a salvar uno más”,

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

CUANDO LA IGLESIA ERA JOVEN
Las voces de los primeros padres

Marcelino D’Ambrosio. Palabra. 2016. 272 págs.
D’Ambrosio es un conocido especialista en información religiosa, doctor en Teología y profesor
de la University of Dallas. En este libro parte de los Padres de la Iglesia, “hombres brillantes y
combativos que ﬁjaron el canon bíblico, esculpieron el Credo y sentaron las bases para entender
los sacramentos”, para responder a preguntas teológicas que muchos cristianos se preguntan
hoy, como qué papel juega la Trinidad en nuestra fe, por qué la Biblia está conformada por
unos libros y no otros, o qué interpretación de las Sagradas Escrituras debemos seguir. Gracias
a su capacidad comunicativa, el autor es capaz de convertir cuestiones verdaderamente áridas
en historias de grandes personajes (Ambrosio, Agustín, Basilio, Atanasio…)
Iglesia en Sevilla
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NUESTRA SEÑORA DE LA EXPECTACIÓN
Parroquia de Santiago Apóstol (Castilleja de la Cuesta)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Esta Virgen de la Expectación, conocida también
como Virgen de la O (por
el comienzo de las antífonas de Vísperas en Adviento), se encuentra en
la Parroquia de Santiago
Apóstol, de Castilleja de la
Cuesta (Sevilla). Anteriormente estuvo en la iglesia de los Franciscanos de
Olivares, para la que fue
tallada a comienzos del
siglo XVII. Es una iconografía original, que sigue
las indicaciones dadas por
Francisco Pacheco, en su
libro Arte de la Pintura.
No son frecuentes las imágenes de la Virgen que
sigan esta iconografía. Sin
embargo, es una manera plástica de presentar
el misterio inefable de la
Encarnación de Cristo en
el seno de la Virgen como
medio de evangelización.
En este caso, como escri-

be el profesor Juan Prieto Gordillo, la realización
de esta imagen tiene un
fundamento histórico: estaba para dar a luz María
de Guzmán, hija de los
duques de Olivares, tras
la muerte de los dos primeros hijos al poco de
nacer. Decidieron sus padres dedicar el convento
de franciscanos, que iban
a fundar en Olivares, bajo
la advocación de la Virgen
de la Expectación, como
súplica por el buen suceso
del nacimiento del niño de
su hija María, y encargaron
esta imagen para presidir
la iglesia. En 1636 se trasladó el convento franciscano a Castilleja de la Cuesta,
y más tarde la imagen fue
colocada deﬁnitivamente
en la parroquia.
La escultura representa a
la Virgen arrodillada, en
adoración del misterio que

Imprime:

encerraba en su seno, con
las manos juntas y la expresión contemplativa en
su rostro. A la altura de su
seno aparee un relicario,
con una imagen del Niño
hecha en plata. El rostro
de la Virgen es ovalado
con cuello esbelto, frente despejada, boca pequeña cerrada, hoyuelos
en la barbilla y párpados
caídos, que otorgan a la
imagen una sensación de
recogimiento, destacando
además la longitud de su
cabellera (Prieto Gordillo).
El bello estofado de la escultura resplandece en la
saya de color rojizo y en el
manto verde, con motivos
decorativos vegetales. Hay

Imprime:

diversas opiniones sobre
la autoría de esta imagen:
se había atribuido durante
algún tiempo a Francisco
de Ocampo, e incluso algunos piensan que pudiera ser obra de escuela castellana. En cualquier caso,
es una bellísima imagen
que representa el misterio
de la Encarnación.

