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 Por nuestros jóvenes, para que entre ellos surjan las
vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal que
necesitan la Iglesia y el mundo de hoy. Roguemos al
Señor...

PEREGRINACIÓN DEL
PROFESORADO DE RELIGIÓN

 Por nuestra comunidad, nuestra parroquia y nuestra
diócesis, para que Jesucristo sea modelo y ejemplo de
nuestra actuación. Roguemos al Señor...

DIÓCESIS DE ASIDONIA‐JEREZ

 Por nosotros, presentes en la Eucaristía y portadores
de tantas gracias recibidas del Señor; para que seamos
generosos al compartirlas y ofrecerlas a los demás.
Roguemos al Señor...

25 de noviembre de 2017

Escucha Señor estas súplicas que te dirigimos con la
confianza de que siempre nos escuchas. Por Jesucristo
nuestro Señor.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

09,45 h.

Acogida en el atrio de la Iglesia.

INTRODUCCIÓN‐AMBIENTACIÓN. Adviento,
camino hacia el encuentro con el Señor.

tiempo

de

Comenzamos un nuevo año litúrgico, es decir un nuevo
camino del Pueblo de Dios con Jesucristo, nuestro Pastor, que
nos guía en la historia hacia la realización del Reino de Dios.
El deseo de un camino de Adviento es el hilo conductor de
esta peregrinación. A través de la lectura y reflexión sobre el
Evangelio de cada uno de los domingos nos introduciremos
en este tiempo litúrgico de Adviento que es una ocasión de
gracia particular para reflexionar sobre nuestro camino al
encuentro del Señor.
Redescubrimos la belleza de estar todos en camino: la Iglesia,
con su vocación y misión, y toda la humanidad, los pueblos,
las civilizaciones, las culturas, todos en camino a través de los
senderos del tiempo.
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¿En camino hacia dónde? ¿Hay una meta común? ¿Y cuál es
esta meta? Es una peregrinación universal hacia una meta
común, que en el Antiguo Testamento es Jerusalén, donde
surge el templo del Señor, porque desde allí, de Jerusalén, ha
venido la revelación del rostro de Dios y de su ley. La
revelación ha encontrado su realización en Jesucristo, y Él
mismo, el Verbo hecho carne, se ha convertido en el «templo
del Señor»: es Él la guía y al mismo tiempo la meta de
nuestra peregrinación, de la peregrinación de todo el Pueblo
de Dios.
Este camino no se acaba nunca. Así como en la vida de cada
uno de nosotros siempre hay necesidad de comenzar de
nuevo, de volver a levantarse, de volver a encontrar el
sentido de la meta de la propia existencia, de la misma
manera para la gran familia humana es necesario renovar
siempre el horizonte común hacia el cual estamos
encaminados. ¡El horizonte de la esperanza! Es ese el
horizonte para hacer un buen camino. El tiempo de Adviento,
que de nuevo comenzaremos, nos devuelve el horizonte de
la esperanza, una esperanza que no decepciona porque está
fundada en la Palabra de Dios. Una esperanza que no
decepciona, sencillamente porque el Señor no decepciona
jamás. ¡Él es fiel!, ¡Él no decepciona! ¡Pensemos y sintamos
esta belleza!
El modelo de esta actitud espiritual, de este modo de ser y
de caminar en la vida, es la Virgen María. Una sencilla
muchacha de pueblo, que lleva en el corazón toda la
esperanza de Dios. En su seno, la esperanza de Dios se hizo
carne, se hizo hombre, se hizo historia: Jesucristo. Su
Magníficat es el cántico del Pueblo de Dios en camino, y de
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humildes, tampoco lo hicisteis conmigo."
Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES.
Celebrar la fiesta de Cristo, Rey del Universo, es reconocer a
Jesús, como testigo de la verdad, como libertador, como
Señor del mundo. Por eso encomendamos a Él nuestras
necesidades.
VENGA A NOSOTROS TU REINO SEÑOR.
 Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos,
religiosos y religiosas, para que cuiden el rebaño a
ellos encomendado y busquen a los descarriados.
Roguemos al Señor...
 Por todas las naciones de la tierra; para que
descubramos que el Reino de Dios es: vida, verdad,
justicia, paz, gracia, amor... y no nos cansemos de
pedir que nos llegue a todos ese Reino. Roguemos al
Señor...
 Por los pobres y necesitados, para que sepamos
descubrir a Cristo Jesús en el rostro de la persona
maltratada y necesitada. Roguemos al Señor...
 Por cada uno de nosotros, para que reconozcamos a
Jesucristo como Rey de nuestras vidas y nuestros
corazones. Roguemos al Señor...
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EVANGELIO. Mt 25,31‐46: Se sentará en el trono de su gloria
y separará a unos de otros.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
‐«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con
él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las
naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las
cabras.
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha:
"Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado
para vosotros desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme."
Entonces los justos le contestarán:
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te
dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y
fuimos a verte?»
Y el rey les dirá:
"Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."
Y entonces dirá a los de su izquierda:
"Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y
no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve
desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis."
Entonces también éstos contestarán:
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o
desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?"
Y él replicará:
"Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los
22

todos los hombres y mujeres que esperan en Dios, en el
poder de su misericordia. Dejémonos guiar por Ella, que es
madre, es mamá, y sabe cómo guiarnos. Dejémonos guiar
por Ella en este tiempo de espera y de vigilancia activa.
El Adviento es un tiempo de recordar la esperanza que
tenemos. Y esta esperanza se asienta sobre Jesús de Nazaret.

10,00 h.

1ª Estación. Parroquia de San Francisco.

La Iglesia Parroquial de San Francisco fue inicialmente un
convento fundado en el 1517 por el Duque de Medinaceli
(Don Juan de la Cerda). La iglesia, construida bajo la
advocación de San Miguel Arcángel, data, al igual que el
convento del año 1517. Es de planta rectangular con tres
naves, terminando la capilla mayor en el siglo XVII. Constaba
de capillas laterales y un coro alto. Ya entrados en el siglo
XVII, por falta de recursos, se construyó el retablo de estilo
barroco que se atribuye a Matías José Navarro y su taller,
procedentes de Lebrija (Sevilla). En 1860 la Compañía de
Jesús construye el Colegio de San Luis Gonzaga y la Iglesia de
San Francisco, y en el año 1986 se erige como parroquia.
Flanqueando el presbiterio sobre sendas repisas, se
conservan las dos únicas imágenes de Juan de Mesa
existentes en la provincia de Cádiz, las que representan a los
jesuitas San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola.
Esta parroquia está anexa al Colegio de los Jesuitas donde
estudiaron personas tan ilustres como Rafael Alberti, Pedro
Muñoz Seca, Fernando Villalón, Juan Ramón Jiménez…
3

La Compañía de Jesús es el resultado de los sueños de un
grupo de siete estudiantes de la Universidad de París que,
encabezados por Ignacio de Loyola, en 1534, decidieron ir a
desgastar sus vidas en Tierra Santa o, si no lo lograban,
ponerse al servicio del Papa. La orden fue fundada en 1540 y
se extendió rápidamente.
Los jesuitas llevan a cabo una intensa labor apostólica,
propagando la fe, siendo pioneros en los métodos de
inculturación, educando a la juventud, trabajando en todos
los campos del saber, enfrentándose a las injusticias y
defendiendo los derechos humanos.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término

SEGUNDA LECTURA. 1Co 15,20‐26a.28: Devolverá Dios Padre
su reino y así Dios lo será todo para todos.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 20‐
26. 28

PRIMERA REFLEXIÓN
En esta primera reflexión nos centramos en el primer
domingo de Adviento. Este año coincide con la memoria
obligatoria de San Francisco Javier, y qué mejor lugar para
recordarlo que esta Iglesia de la Compañía de Jesús que
desde sus inicios se hace presente en la gigantesca tarea de
llevar la fe a los territorios de misión. A las misiones tenemos
presente en este momento.
I DOMINGO DE ADVIENTO. Mc 13,33‐37: Velad, pues no
sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
‐ «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.

4

Hermanos:
Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos.
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la
resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la
vida.
Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después,
cuando él vuelva, todos los que son de Cristo; después los últimos,
cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo
principado, poder y fuerza.
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de
sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte.
Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a
Dios, al que se lo había sometido todo.
Y así Dios lo será todo para todos.
Palabra de Dios.
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Así dice el Señor Dios:
«Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas,
siguiendo su rastro.
Como sigue el pastor el rastro de su rebaño,
cuando las ovejas se le dispersan,
así seguiré yo el rastro de mis ovejas
y las libraré,
sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron
un día de oscuridad y nubarrones.
Yo mismo apacentaré mis ovejas,
yo mismo las haré sestear
‐oráculo del Señor Dios‐.
Buscaré las ovejas perdidas,
recogeré a las descarriadas;
vendaré a las heridas;
curaré a las enfermas:
a las gordas y fuertes las guardaré
y las apacentaré como es debido.
Y a vosotras, mis ovejas,
así dice el Señor:
Voy a juzgar entre oveja y oveja,
entre carnero y macho cabrío.»
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL. Sal 22,1‐2a.2b‐3.5.6: El Señor es mi
pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
20

Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y
dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero
que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la
casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al
amanecer; no sea que venga inesperadamente y os
encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!»
Palabra del Señor.
SEÑOR, QUE TU PALABRA LLEGUE HASTA LOS CONFINES DE
LA TIERRA
 Por los misioneros y misioneras que trabajan en todo
el mundo, para que la fuerza de Cristo y la solidaridad
de los hermanos les acompañe siempre.
 Por aquellos que todavía no conocen a Cristo, que no
han oído hablar de Él o no han sido de reconocer su
doctrina.
 Por todas las naciones, para que en estos momentos
difíciles se unan todas para buscar el bien común
apoyadas en el respeto mutuo y guiadas por la verdad.

10,45 h.

Recorrido: San Francisco y Pagador

11,00 h. 2ª Estación Basílica de Ntra. Sra. de los
Milagros. (En la capilla de la Virgen)
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La venerada imagen de la Virgen de los Milagros es una
escultura del siglo XIII, a la que se le han realizado reformas
posteriores.
La imagen de Santa María de los Milagros se presenta ahora
como una imagen de vestir, con rostro moreno y el Niño
Jesús en los brazos. Esta apariencia es del siglo XVI.
El color moreno del rostro no es el primitivo, sino que se le
añadió siguiendo la tendencia de la época. La causa parece
ser la llegada a Occidente de unos iconos en el siglo XIV en
los que aparecía la Virgen como morena. Esto se atribuyó a
las palabras del Cantar de los Cantares “soy morena pero
hermosa”.
Era una imagen sedente con el Niño Jesús en su regazo. En
1691 se produce la transformación de la imagen tal como la
conocemos hoy, recubriéndola con un traje de plata,
obsequio de los duques de Medinaceli.
La Virgen de los Milagros está reconocida como Patrona y
Titular de El Puerto de Santa María, en cuyo escudo de armas
figura desde tiempo inmemorial sobre un castillo.
La coronación canónica de la imagen fue efectuada por el
Cardenal Enrique Almaraz, Arzobispo de Sevilla, a cuya
diócesis perteneció El Puerto hasta 1980, el 8 de Septiembre
de 1916, por breve de SS Benedicto XV. Fue la primera
imagen coronada de la provincia de Cádiz.

La liturgia de hoy contribuye a darnos un cuadro bastante
completo del sentido de la realeza de Cristo, que no es
puramente la afirmación de su soberanía y su dominio sobre
los seres humanos y sobre las cosas, sino sobre todo una
afirmación de su amor. Su reinado es un reinado
participativo, al que invita a todos los creyentes.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Dentro de poco escucharemos la primera lectura. En ella el
profeta Ezequiel nos presenta a Dios como un pastor
bondadoso, una imagen que Jesús recogerá para
presentársenos a sí mismo como nuestro Buen Pastor. En la
segunda lectura el apóstol San Pablo nos dejará un mensaje
claro: la resurrección de Jesús es el primer paso hacia el
reino de Dios, hacia la plenitud que también nosotros
esperamos vivir. Por último, en el Evangelio se nos plantea la
siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer para alcanzar el
reino de Dios? Jesús mismo nos dará pistas para responder a
esta pregunta. Escuchemos atentamente la Buena Noticia de
hoy.

LECTURAS

Según la tradición, una aparición de la Virgen al rey Alfonso X
el Sabio hace que éste pueda tomar a los moros la ciudad,
llamada por aquel entonces Alcanate. Cuenta la leyenda que
el rey contaba con muy pocos hombres para tomar la ciudad

PRIMERA LECTURA. Ez 34,11‐12.5‐17: A vosotros mis ovejas
voy a juzgar entre oveja y oveja.

6
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Lectura del Profeta Ezequiel.

hornacina del primer tercio del siglo XVIII en el que se ha
ubicado una imagen de San Miguel Arcángel. En el lado
izquierdo del crucero, el retablo formado por un banco, un
cuerpo de tres calles y ático se fecha en el tercer tercio del
siglo XVIII estando presidido por un San Francisco de Asís.
En el presbiterio es muy interesante destacar, junto al retablo
mayor, el conjunto de azulejos de arista de origen sevillano y
fechable en torno a 1540. Presidiendo la iglesia se encuentra
el retablo donado al convento, en abril de 1757, por el
cargador de Indias Jacinto José de Barrios y presidido por una
imagen de la Inmaculada Concepción.
El claustro de forma cuadrada tiene siete arcadas por cada
lado y una fuente del año 1737.

EUCARISTÍA. Jesucristo, Rey del Universo,
solemnidad

y está muy preocupado por ello. Entonces ocurrió el milagro:
la Virgen se le apareció sobre la torre del castillo y le instó a
entrar en la población guiado por ella. El rey tomó la ciudad.
Un hecho desconocido, pero al que se atribuye carácter
milagroso, hace que sus habitantes cambien el nombre de
Alcanate por el de Puerto de Santa María.
La Archicofradía y Esclavitud cedió el suelo para una capilla
propia el 10 de febrero de 1606 a la cabecera de la nave del
Evangelio de la Iglesia, por ser la imagen de Santa María de
los Milagros una de las de más devoción, milagros y
antigüedad de toda España. La capilla se acabó en 1620.
Consta de capilla, camarín con bóveda, escalera de acceso y
sacristía propia.
La capilla está presidida por un retablo de estilo barroco, del
siglo XVII, de la escuela de Pedro Cornejo. En la hornacina
central se encuentra la imagen de la Patrona, la Santísima
Virgen de los Milagros.
El Camarín fue construido por D. Juan de Silva y tiene una
amplia escalera de acceso.

MONICIÓN DE ENTRADA
El año litúrgico se cierra hoy con los esplendores de la fiesta
de Nuestro Señor Jesús, Rey del Universo. La institución de
esta fiesta es relativamente moderna: la proclamó el Papa
Pío XI, al finalizar el año santo de 1925, para expresar que
Jesús está en el principio y en la plenitud de nuestra fe.
Después del Concilio Vaticano II (1965) dicha fiesta se celebra
el último domingo del tiempo ordinario.
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SEGUNDA REFLEXIÓN
En esta segunda reflexión nos centramos en el cuarto
domingo de Adviento, siendo la Virgen María la protagonista.
La Virgen María debe ser nuestro modelo para la preparación
interior a la Navidad, de modo que el corazón de cada uno se
convierta en la cuna que acoge al Hijo de Dios, rostro de la
misericordia del Padre, con la escucha de su palabra, las
obras de caridad fraternal y la oración.
7

IV DOMINGO DE ADVIENTO. Lc 1,26‐38: Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen
se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo:
‐«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo
era aquél. El ángel le dijo:
‐«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo,
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin.»
Y María dijo al ángel:
‐«¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó:
‐«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a
pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay
imposible.»
María contestó:
‐«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra.»
Y la dejó el ángel.
8

(concepcionistas). La fundación de este convento se remonta
a comienzos del siglo XVI, en que se constituyó como hospital
para pobres. La construcción actual data del primer tercio del
siglo XVIII, con importantes reformas del siglo XX.
La Orden de la Inmaculada Concepción, fundada por Santa
Beatriz de Silva, es un Instituto Religioso de vida
íntegramente contemplativa, en el que las monjas, siguiendo
más de cerca a Cristo, bajo la acción del Espíritu Santo, viven
el Evangelio según la Regla y forma de vida aprobada por el
Papa Julio II. Es conocida también con el nombre de por
Concepcionistas Franciscanas.
Santa Beatriz de Silva probablemente nació en Campo Maior
(Portugal) en 1424. Cuando era joven vivió en la corte
castellana como dama de honor de la reina Isabel de
Portugal. La Virgen se le aparece en una revelación y le pide
que funde una orden en honor de su Inmaculada
Concepción, hacia 1454, Beatriz huyó de la corte y se refugió
en el monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo. Vivió
30 años en el ambiente religioso, pero sin ser monja. Isabel la
Católica, hija de la reina Isabel de Portugal ayudó a la
fundación de la nueva orden.
La iglesia del convento presenta doble portada de piedra en
estilo barroco. Su interior es de nave única con bóveda de
cañón.
La decoración de la iglesia es muy variada destacando en
ellas varios retablos. En el muro del evangelio se encuentra
un cancel del tercer tercio del siglo XVIII que protege el
acceso desde la calle. En el mismo flanco existe un retablo
17

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
‐ «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni
Elías, ni el Profeta?»
Juan les respondió:
‐ «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de
desatar la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde
estaba Juan bautizando.
Palabra del Señor.

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR
 Por los educadores, para que, con paciencia y bondad,
alienten en los alumnos el deseo de crecer y
superarse.
 Por los alumnos, para que, con alegre responsabilidad,
encaren la tarea de sus propia educación.
 Por los educadores y los alumnos, para que juntos, con
afecto y comprensión, busquen una esmerada
preparación religiosa, cultural, moral y social.

12,45 h.

Recorrido: Calle Luna y Nevería.

13,00 h.

Eucaristía. Iglesia de las Concepcionistas.

El convento de la Purísima Concepción es un monasterio de
clausura de monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción
16

Palabra del Señor.
SEÑOR, QUE SIEMPRE DESCUBRAMOS TU LLAMADA
 Por la Iglesia extendida de oriente a occidente, para
que, a ejemplo de la Virgen María, acoja, celebre y
anuncie el Evangelio de la Vida. Roguemos al Señor.
 Por los científicos y médicos, y los legisladores y
gobernantes, para que respeten y protejan la vida
humana, desde la concepción hasta la muerte natural.
Roguemos al Señor.
 Para que toda la sociedad, especialmente los
cristianos, nos concienciemos de la importancia de
defender, amar y cuidar la vida humana, y lo hagamos
con nuestras oraciones, palabras y obras. Roguemos al
Señor.

3ª Estación Basílica de Ntra. Sra. de los Milagros. (nos
cambiamos desde la capilla al altar mayor).

La Iglesia Mayor Prioral, hoy Basílica Menor, es construida en
la parte alta de la ciudad, el año 1486.
Su primitiva construcción es gótica. De la primera etapa
destaca la fachada de los pies, conocida como Puerta del
Perdón, sin concluir, y que presenta rasgos estilísticos del
gótico tardío. Se reedificó a causa de un terremoto en el S.
XVII con elementos góticos, barrocos y neoclásicos.
9

La iglesia Mayor Prioral cuenta con tres naves cubiertas con
bóvedas nervadas ‐la central de mayor altura y anchura que
las laterales‐ más dos de capillas. Posee amago de crucero y
ábside pentagonal.

educación. La pregunta fundamental es: ¿Somos como Juan
Bautista testigos, para dar testimonio de la luz, para que por
él todos vinieran a la fe?. ¿Allanamos en nuestra tarea
educativa el camino al Señor?.

Como la mayoría de los edificios de la zona y la propia
catedral de Sevilla, la iglesia está construida con piedra
arenisca procedente de las canteras de la Sierra de San
Cristóbal.

III DOMINGO DE ADVIENTO. Jn 1,6‐8.19‐28: En medio de
vosotros hay uno que no conocéis.

Poco después, a partir de 1659, fue el nuevo maestro mayor
de la ciudad, Francisco de Guindos, quien se hizo cargo de la
obra, inaugurando el templo reconstruido, aunque no
definitivamente terminado, en 1671. En esta segunda etapa
de la construcción es cuando se levantan las bóvedas de
crucería y se abren algunas capillas como la de las Ánimas o

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para
que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo
de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le
preguntaran:
‐ «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas:
‐ «Yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron:
‐ «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
Él dijo:
‐ «No lo soy.»
‐ «¿Eres tú el Profeta?»
Respondió:
‐ «No.»
Y le dijeron:
‐ «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los
que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»
Él contestó:
‐ «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino
del Señor", como dijo el profeta Isaías.»
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A partir de finales del siglo XVI se construyen las capillas
entre las que podemos destacar la de la Patrona, la
Sacramental ‐reformada en el siglo XVIII‐, el Sagrario de plata
de San Luis de Potosí (Méjico) y Altar y Baldaquino del S. XVIII
de Torcuato Benjumeda.
En 1493 el edificio se encontraba abierto al culto, aunque
tardaría años en concluirse.
En los comienzos del siglo XVII se fueron produciendo ruinas,
desplomándose la nave principal y quedando el resto del
edificio en muy malas condiciones ya en 1636. A partir de ese
momento se acomete una nueva edificación del templo a
cargo de Antón Martín Calafate, que recibió las obras en
1647 y utilizó en su construcción los restos de la iglesia
antigua que aún se conservaban, como eran los muros
exteriores, el ábside y algunas capillas.

La iglesia posee una magnífica portada de cantería, la cual
sigue los cánones barrocos de las iglesias sevillanas del
momento. Su interior también es barroco. Todo el templo
está recorrido por un alto zócalo de azulejos que presentan
motivos vegetales, florales y temas infantiles, realizados en
1923 en Triana.
En su interior conserva una planta de cruz latina con tres
naves. La nave central es la de mayor altura, cubierta con
bóveda de cañón sobre arcos fajones y lunetos que la
subdividen en tramos. Las naves laterales se cubren con
bóvedas de aristas. La separación de las naves viene
impuesta por pilares de sección cruciforme revestidos de
azulejo en su mitad inferior. En el tramo de los pies se eleva
un coro alto iluminado por un óculo abierto en la fachada
principal. El desnivel de las naves se aprovecha para incluir
en su alzado una especie de tribunas o balcones sobre las
naves extremas. De gran importancia arquitectónica y
estética es la cúpula de media naranja sobre pechinas y
óculos cegados superpuestos al anillo de su base que se
eleva sobre el crucero para cubrir y realzar la intersección
entre la nave central y la prolongación entre las laterales
delante del presbiterio.

la Sacristía Mayor. También a esta época corresponde la
apertura de la puerta lateral o del crucero, conocida como la
Puerta del Sol, interesante ejemplo de fachada‐retablo con
elementos decorativos platerescos y barrocos.
Y en cuanto a otras piezas de interés, merecen destacarse la
Sillería del Coro, conjunto atribuido a Juan Bautista Vázquez
el Joven y el púlpito, además de los órganos del siglo XVIII, la
forja y las interesantes pinturas y piezas de orfebrería del
tesoro.
En 2013 se convirtió en Santuario Diocesano y en octubre de
2014 el templo fue elevado a la dignidad de basílica menor
por el papa Francisco, siendo consagrado como tal el 25 de
enero de 2015.
TERCERA REFLEXIÓN
En esta tercera reflexión recordamos al Santo Padre Francisco
y sus intenciones. El evangelio del segundo domingo de
Adviento nos presenta al precursor, el que va preparando el
camino al Señor. Esta es la misión actual del Papa Francisco.

II DOMINGO DE ADVIENTO. Mc 1,1‐8: Allanad los senderos
del Señor.

El evangelio del tercer domingo de Adviento marca nuestra
última reflexión antes de encontrarnos con Jesús en la
Eucaristía. En este momento queremos reflexionar sobre la

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero
delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en
el desierto: 'Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos."»
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CUARTA REFLEXIÓN

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran
y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados.
Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus
pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de
piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:
‐«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no
merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»

Esta iglesia forma parte de un gran edificio que fue fundado
como Hospital de la Misericordia, hasta que en diciembre de
1601 pasó a ser Hospital de la Orden de San Juan de Dios. En
1923 la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de
Jesús se hace cargo del edificio.

Palabra del Señor.

Su estilo educativo, la “pedagogía del corazón”, es el modo
de acompañar a las personas en su proceso de crecimiento
humano y cristiano.

ATIENDE A TU IGLESIA, SEÑOR
 Por el Papa Francisco, para que siempre esté inspirado
por la acción del Espíritu y con su testimonio llene de
esperanza y de alegría a todo el pueblo cristiano.
 Por los obispos y sacerdotes, para que fieles a su
vocación lleven íntegro el mensaje de Cristo a todo el
Pueblo de Dios.
 Por nuestro obispo y por todo el presbiterio diocesano,
para que en todo momento vivan delicadamente la
comunión con el Vicario de Cristo en la tierra.

12,00 h.

Recorrido: Plaza Juan Gavala y calle Luna.

12,15 h.

4ª estación. Iglesia de las Esclavas.
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Esta congregación, de espiritualidad ignaciana, trabaja por la
defensa y cuidado de la vida y se unen con todos aquellos
que luchan por ella, promoviendo la educación en la
solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la justicia, la
paz y la integridad de la creación.

Su fundadora es Rafaela María Porras y Ayllón que nació el 1
de marzo de 1850 en Pedro Abad, Córdoba. Después de
haber muerto sus padres, ella y su hermana se retiraron al
convento de clarisas de Córdoba para meditar sobre su
vocación religiosa. Al año siguiente ingresó en la
congregación de las Hermanas de María Reparadora, donde
tomó el nombre de Rafaela María del Sagrado Corazón. Con
la ayuda del obispo Zeferino González y Díaz Tuñón, fundaron
el Instituto de Adoratrices del Santísimo Sacramento e Hijas
de María Inmaculada, origen de la congregación.
Posteriormente, en 1887 el Papa León XIII aprobó la
Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Nombrada superiora de la congregación en 1887 dejará el
cargo en 1893 a causa de disensiones dentro de la
institución. Con 43 años, y relegada de todo cargo, se retiró a
Roma, donde pasó los últimos treinta años de su vida.
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