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09,45 h.  Acogida en el atrio de la Iglesia. 

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

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 la 
Palabra  de  Dios  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. 

¿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 
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ejercer  libremente  su  ministerio  y  por  todos  los  que 
sucumben ante la amenaza o la coacción, en su fe o en 
su  libertad para que no desfallezcan en su  testimonio 
de  fe  y  se  sientan  confortados  con  la  ayuda  de  la 
amistad con el Señor y con los hermanos. Roguemos al 
Señor... 

 Por  cada  uno  de  nosotros,  para  que  reconozcamos  a 
Jesucristo  como  Rey  de  nuestras  vidas  y  nuestros 
corazones. Roguemos al Señor... 

 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... 

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

 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... 

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

 

Continúa la celebración de la Eucaristía… 
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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,  especialmente  de  la  Orden 
Mercedaria,  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,  los  que  sufren  las 
consecuencias  de  la  guerra,  del  terrorismo,  de  la 
tortura  o  de  cualquier  atropello  contra  su  dignidad 
para que sepamos descubrir a Cristo Jesús en el rostro 
de  la  persona  maltratada  y  necesitada.  Roguemos  al 
Señor... 

 Por  todos  nuestros  hermanos  en  la  fe,  que  son 
perseguidos por confesar el nombre de Jesucristo, por 
todos  los  mensajeros  de  tu  Evangelio,  impedidos  de 

3 

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!  

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 
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. 

 

Iglesia de San Francisco 

La Iglesia de San Francisco se encuentra un poco alejada del 
centro monumental. 

Esta  edificación  se  realizó  por  fundación  de  la  Duquesa  de 
Arcos,  Beatriz  Pacheco,  para  un  convento  de  Franciscanos 
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Observantes y  se  inició a principios del  siglo XVI en el  lugar 
ocupado por una antigua ermita dedicada a San Antonio de 
Padua. 

Fue  el  más  importante  convento  arcense  y  en  él  había 
enfermería, hospedería, barbería... La biblioteca contaba con 
3.493 libros el año 1717 y estaba abierta a los curiosos. En el 
capítulo  que  se  celebró  el  13  de  diciembre  de  1698  fue 
elevado  a  Colegio  de  Propaganda  Fide,  seminario  de 
misiones en España, Filipinas y Ultramar. En el año 1835, con 
la  Desamortización  de  Mendizábal,  quedó  extinguido  el 
convento pero continuó la iglesia. 

El  26  de  septiembre  de  1965,  el  Obispo  Auxiliar  de  Sevilla, 
Monseñor  Cirarda  daba  posesión  de  la  nueva  parroquia  de 
San  Francisco  al  presbítero  sanluqueño  don  Manuel 
Rodríguez Salas. 

El  edificio  presenta  una  portada  sencilla  precedida  por  una 
arquería  compuesta  por  arcos  de  ladrillos  que  descansan 
sobre  columnas  de  mármol  enmarcadas  por  alfices.  El 
interior dispone de una nave  central  con  crucero  rematado 
por una cúpula de media naranja a  la que se  le anexan tres 
capillas  de  diferentes  estilos  (Gótico,  Flamígero  y  Barroco). 
Cabe destacar el  zócalo de azulejos sevillanos del  siglo XVII, 
la talla de la Purísima (siglo XVIII), un Niño Jesús atribuido a 
la Roldana, así como el relieve de la capilla de las Ánimas. 

 

PRIMERA REFLEXIÓN   

En  esta  primera  reflexión  nos  centramos  en  el  primer 
domingo  de  Adviento.  El  amor,  principal  de  los 
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2ª LECTURA (Ap 1, 5‐8) El Príncipe de los reyes de la tierra nos ha 
hecho reino y sacerdotes para Dios. 
 
Lectura del libro del Apocalipsis. 
 
Y de parte de  Jesucristo, el Testigo  fiel,  el primogénito de entre 
los muertos, el Príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos ama y 
nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de 
nosotros un Reino de Sacerdotes para su Dios y Padre, a él la glo‐
ria y el poder por los siglos. Amén. Mirad, que viene acompañado 
de nubes; todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él 
harán duelo todas las razas de la tierra. Yo soy el Alfa y la Omega, 
dice el  Señor Dios,  “Aquel que es, que era  y que va a  venir”,  el 
Todopoderoso. 
 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO (Jn 18, 33‐37) Tu lo dices, soy rey. 
 
Lectura del santo Evangelio según San Juan. 
 
Entonces  Pilato  entró  de  nuevo  al  pretorio  y  llamó  a  Jesús  y  le 
dijo:  "Eres  tú el Rey de  los  judíos?" Respondió  Jesús:  "Dices eso 
por tu cuenta, o es que otros te  lo han dicho de mí?" Pilato res‐
pondió: "Es que yo soy  judío? Tu pueblo y  los sumos sacerdotes 
te  han  entregado  a mí.  Qué  has  hecho?"  Respondió  Jesús:  "Mi 
Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi 
gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos: 
pero mi Reino no es de aquí." Entonces Pilato  le dijo:  "Luego  tú 
eres Rey?" Respondió Jesús: "Sí, como dices, soy Rey. Yo para es‐
to he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio 
de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz." 
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LECTURAS 

 
1ª LECTURA (Dan 7, 13‐14.) Su poder es un poder eterno. 
 
Lectura del libro del profeta Daniel. 
 
Yo  seguía  contemplando  en  las  visiones  de  la  noche:  Y  he  aquí 
que en las nubes del cielo venía como un Hijo de hombre. Se diri‐
gió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio im‐
perio,  honor  y  reino,  y  todos  los  pueblos,  naciones  y  lenguas  le 
sirvieron. Su  imperio es un  imperio eterno, que nunca pasará, y 
su reino no será destruido jamás. 
 
Palabra de Dios 
 
SALMO RESPONSORIAL (92) El Señor reina vestido de majestad 
 
El Señor reina vestido de majestad 
 
El Señor reina vestido de majestad; 
el Señor vestido y ceñido de poder. 
 
Así está firme el orbe y no vacila. 
Tu trono está firme desde siempre, 
y tú eres eterno . 
 
Tus mandatos son fieles y seguros, 
la santidad es el adorno de tu casa, 
Señor, por días sin término. 
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mandamientos,  es  fundamental  para  el  cristiano  que  debe 
llevarlo hasta el extremo y hacerlo realidad entre los pobres, 
a  quienes  dedicamos  esta  primera  reflexión  en  continuidad 
con  la  Jornada Mundial  de  los  Pobres  celebrada  el  pasado 
domingo. 

Este  año  el  Papa  nos  propone  como  lema  de  la  Jornada  la 
preciosa frase del salmo 34, 7, «Este pobre gritó y el Señor lo 
escuchó». 

En las palabras del salmo encontramos un modelo preciso de 
cuál  debe  ser  la  actitud  de  la  Iglesia  ante  los  pobres  y  las 
pobrezas que diariamente van surgiendo ante nuestros ojos.  

Si  Dios,  nuestro  Maestro  y  Señor,  oye  siempre  a  los  que 
elevan  hacia  Él  su  grito  desde  su  pobreza,  desde  su 
sufrimiento,  desde  su  corazón  destrozado  y  desde  su 
dignidad  atropellada,  ¿cómo  obrar  nosotros  de  manera 
diferente? ¿Cómo no abrir  también nuestros oídos ante ese 
clamor  de  los  pobres?  ¿Y  cómo  no  responder  igual  que  lo 
hace el Señor? 

El mensaje del Papa Francisco tiene tres palabras claves que 
nos ayudan a situarnos:  

•  «Gritar»:  El  grito  o  clamor  del  que  sufre  necesita  de 
nuestro silencio para acogerle y escucharle. 

• «Responder»: Dios responde e interviene en la historia de 
la  humanidad  curando  heridas,  restituyendo  la  justicia  e 
impulsando  a  vivir  la  vida  con  dignidad,  y  nos  invita  a 
nosotros, su Iglesia, Pueblo de Dios, a responder de la misma 
forma, con ternura y misericordia. 
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•  «Liberar»:  Para  salvar,  acoger,  proteger,  acompañar  e 
integrar a las personas que más sufren. 

 

I DOMINGO DE ADVIENTO. 2ª LECTURA (1 Tes 3,12‐4,2) 

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesa‐
lonicenses. 
 
En  cuanto a  vosotros, que el  Señor os haga progresar  y  so‐
breabundar en el amor de unos con otros, y en el amor para 
con todos, como es nuestro amor para con vosotros. 
Sabéis, en efecto las instrucciones que os dimos de parte del 
Señor Jesús. 

Palabra de Dios. 

 

RESPONSORIO 

«El Señor hoy me invita a SANAR heridas» 

«El  Señor  hoy  me  invita  a  ESCUCHAR  a  quienes  más  lo 
necesitan» 

«El Señor hoy me invita a ACOMPAÑAR a quien camina a mi 
lado» 

 

ORACIÓN DEL POBRE 

PADRE, soy pobre y como pobre te pido: 
concédeme la gracia de permanecer alegre en mi pobreza, 
de ser capaz de hacer silencio, 
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En  la capilla, el  retablo mayor barroco contiene una  imagen 
de Nuestra Señora de la Merced y otra de su titular, San José. 

De  su  interior  podemos  destacar,  además,  la  imagen  del 
patrón de la ciudad, San Miguel, un Niño Jesús atribuido a La 
Roldana, y un artístico bargueño, entre otras piezas artísticas. 

Toda la fachada principal está constituida fundamentalmente 
a base de amplios paños de  ladrillo  visto,  donde destaca  la 
portada de acceso, de aires barrocos. 

 

EUCARISTÍA.  Jesucristo,  Rey  del  Universo, 
solemnidad 
 

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. 

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. 
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12,45 h.   Salida  hacia  Monasterio  de  las 
Mercedarias.  Recorrido:  San  Pedro,  Tallista  Juan 
Francisco  Morales,  Maldonado,  Escribanos, 
Mercedarias. 

13,00 h.  Eucaristía. Iglesia de las Mercedarias. 

 

La  fundación de este monasterio data del año 1650,  si bien 
su  historia  se  remonta  a  algunos  años  antes,  cuando  doña 
Beatriz  de  la  Calle  Natera  y  Morcillo  lega  por  testamento 
otorgado en 15 de abril de 1642 su casa principal a la Orden 
de  la  Merced  junto  con  12000  ducados  en  renta  para  la 
fundación. 

La  fundación  debía  hacerse  en  los  tres  años  siguientes  a  la 
muerte de su esposo, Don Francisco Gil de Ledesma. 

El núcleo principal del convento lo constituyen aquellas casas 
principales  que  donó Doña  Beatriz,  aunque  se  hubieron  de 
adquirir otras colindantes para completarlo, entre las que se 
encontraba la antigua Cárcel Vieja. 

El  convento  se  organiza  en  torno  a  dos  patios  de 
proporciones casi cuadradas. 

En  la planta baja, el patio está  rodeado por una galería con 
arcos  de  medio  punto  que  apoyan  sobre  columnas  de 
capiteles toscanos, mientras que en el paramento que cierra 
la parte alta, sólo se abren ventanas a modo de balcones. 

Alrededor  del  segundo  patio  quedan  distribuidas  las  celdas 
de la comunidad. 
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para escuchar a los que son más pobres que yo, 
de exultar de gozo de ser pobre con y por cada pobre, 
como Tu Hijo y mi Hermano Jesús, 
y de hacer sólo Tu voluntad 
 
JESUCRISTO, 
ayúdanos a comprender la bienaventuranza de la manse‐
dumbre, 
a responder y ayudar a liberar a todo hermano oprimido, 
sin hacer distinción de color, raza o religión. 
Maestro humilde, que habitas escondido en cada abandona‐
do, 
en el niño despreciado, en el anciano sólo, 
en la familia sin hogar y sin pan, 
en el migrante refugiado, 
en el adicto y en la prostituta, 
en el joven que busca un camino, 
en cada persona más necesitada que nosotros, 
Te pedimos por todos estos, por todos nosotros: 
recuerda que somos uno en Ti, tu único cuerpo, 
abre nuestros ojos, sana nuestras heridas 
y, entonces, en todo y en todos, encontraremos la ocasión 
de reconocerte y amarte, 
entregándonos como Tú, pan partido y compartido. 
 
ESPÍRITU SANTO,  
el único capaz de mover y renovar todo todas las cosas, 
haznos más bondadosos, más acogedores, más cercanos. 
Que nuestro testimonio de vida inspire a otros corazones 
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a vencer la hipocresía, la insensibilidad, la indiferencia y el 
odio 
con el mismo amor que une a Jesús con el Padre. 
 
SANTA TRINIDAD, Amor sin fin, 
haz que sepamos responder al grito de los pobres 
con esperanza, con una sonrisa, con perfecta alegría, 
y que Te podamos servir, alabar, adorar y amar 
en cada gesto gratuito y misericordioso 
a través de la invocación silenciosa y constante de Tu Santo 
Nombre. Amén. 
 
 

10,30 h.   Recorrido:  San  Francisco,  Álamos,  Peña 
Picada, Corredera, Cuesta de Belén, Santa María. 

11,00 h.  2ª Estación. Basílica de Santa María de la 
Asunción. (En el altar mayor). 

 

Es  la  parroquia  Mayor,  más  Antigua,  Insigne  y  Principal  de 
Arcos,  títulos  concedidos  por  el  Sacro  Tribunal  de  la  rota 
romana en 1764. Declarada Monumento Nacional en 1931 y 
Basílica Menor en 1993. 

El templo, aislado de toda construcción, se asienta sobre los 
restos  de  una mezquita  árabe  y  ha  estado  en  construcción 
durante seis siglos, lo que ha significado la mezcla de estilos 
arquitectónicos y la participación de diferentes profesionales 
como  Diego  de  Riaño,  Juan  Gil  de  Hontañón,  Alonso 
Rodríguez y Martín de Gaínza. Debe su aspecto principal a las 
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estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: "Yo os bautizo con agua; 
pero viene uno que puede más que yo, y no merezco desatarle la 
correa  de  sus  sandalias.  Él  os  bautizará  con  el  Espíritu  Santo  y 
fuego; tiene en  la mano el bieldo para aventar su parva y reunir 
su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se 
apaga." Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y  le 
anunciaba el Evangelio. 
 
Palabra del Señor. 
 
 
ORACIÓN JUBILAR ‐ LA MERCED: 800 AÑOS 
 
Madre de la Merced, 
que suscitaste en tu servidor Pedro Nolasco 
el deseo de imitar a Cristo Redentor, 
poniendo su vida al servicio de los más pobres 
de entre los pobres, los cautivos; 
al prepararnos a celebrar el Jubileo mercedario, 
te pedimos que eleves nuestras oraciones al Padre, 
fuente de misericordia, 
para que seamos capaces de contemplar 
la faz de tu Hijo en el rostro de los cautivos de hoy 
y ofrezcamos, alegremente, llenos del Espíritu Santo, 
nuestras vidas como moneda de rescate 
por nuestros hermanos 
que viven privados de libertad y sin esperanza 
en las nuevas periferias de la cautividad. 
Amén. 
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Y tomamos como ejemplo a San Pedro Nolasco, fundador de 
la Orden de  la Merced, quien recibió  las enseñanzas de una 
vida  cristiana  conforme  a  las  profundas  convicciones 
religiosas de las familias de aquel tiempo. 

En  el  ejercicio  de  su  actividad  de  comerciante  descubre  el 
cautiverio  de  los  cristianos  en  tierras  musulmanas  y  desde 
entonces  dedicará  su  vida  y  utilizará  sus  bienes  para 
devolverles la libertad.  

Compadecido  del  sufrimiento  de  los  cautivos,  convocó  a 
algunos  de  sus  compañeros  que,  haciéndoles  partícipes  de 
sus  inquietudes,  con  desprendimiento  juvenil  admirable,  se 
despojaron  de  sus  propios  bienes  y  lo  dieron  todo  por  la 
redención. 

Reflexionemos sobre los cautiverios de la actualidad y como 
nosotros podemos acabar con ellos. 

 

III DOMINGO DE ADVIENTO. (Lc 3, 10‐18) Y nosotros, ¿qué de‐
bemos hacer? 
 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. 
 
En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: "¿Entonces qué ha‐
cemos?" Él contestó: "El que tenga dos túnicas, que se las reparta 
con el que no tiene; y el que tenga comida, haga  lo mismo." Vi‐
nieron  también  a  bautizarse  unos  publicanos  y  le  preguntaron: 
"¿Maestro,  qué  hacemos  nosotros?"  Él  les  contestó:  "No  exijáis 
más de lo establecido." Unos militares le preguntaron: "¿Qué ha‐
cemos  nosotros?"  Él  les  contestó:  "No  hagáis  extorsión  ni  os 
aprovechéis  de  nadie,  sino  contentaos  con  la  paga."  El  pueblo 
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obras  acometidas  entre  los  siglos  XV  y  XVI.  La  fachada 
principal  es  muestra  de  la  conjunción  del  gótico  final  y  el 
incipiente plateresco. En el lateral derecho (Plaza del Cabildo) 
se  puede  contemplar  la  torre‐fachada  inconclusa,  diseñada 
por V. Bengoechea a raíz del terremoto de 1755. La Torre es 
de planta cuadrada y presenta tres cuerpos: portada, balcón 
y  campanario.  En  el  segundo  cuerpo,  las  imágenes  de  San 
Pedro, San Pablo y la Virgen Inmaculada. 

Se trata de una iglesia de planta de salón del gótico final, con 
tres naves de igual altura y monumental cabecera ochavada. 
Las naves quedan separadas por medio de pilares circulares 
compuestos  de  finos  baquetones  agrupados  en  haz, 
sustentando complejas bóvedas de crucería estrellada. 

Aunque  todo  en  su  interior  es  digno  de  admirar,  cabe 
destacar  el  retablo  mayor,  que  supone  una  auténtica  joya 
renacentista, la pintura mural gótica, la momia incorrupta de 
San Félix, la capilla de las Nieves, que alberga la imagen de la 
Patrona  de  Arcos,  el  exuberante  órgano  y  el  coro, 
considerado como uno de los mejores de Andalucía. 

 

SEGUNDA REFLEXIÓN     

En  esta  segunda  reflexión  recordamos  al  Santo  Padre 
Francisco  y  sus  intenciones,  algo  fundamental  en  toda 
peregrinación.  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 y 
es también nuestra misión. 
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II  DOMINGO  DE  ADVIENTO.  (Lc  3,1‐6)  Toda  carne  verá  la 
salvación de Dios. 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. 
 
En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pila‐
to procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su 
hermano,  tetrarca de  Iturea y de Traconítida, y  Lisanias  tetrarca 
de Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la pa‐
labra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por 
toda  la  región  del  Jordán  proclamando  un  bautismo  de  conver‐
sión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de 
los oráculos del profeta Isaías: Voz que clama en el desierto: Pre‐
parad el camino del Señor, enderezad sus sendas; todo barranco 
será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se 
hará recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la 
salvación de Dios. 
 
Palabra del Señor. 
 

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. 
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La fachada principal fue realizada en el siglo XVIII por Manuel 
Gómez y Pedro de Silva en estilo barroco y con influencia de 
la  escuela  sevillana.  Se  estructura  en  tres  cuerpos:  en  el 
primero  de  ellos  se  encuentra  la  portada  flanqueada  por 
columnas pareadas. El segundo cuerpo aparece separado por 
un  friso  con  cornisa  y donde  se ubica una hornacina  con  la 
imagen de San Pedro enmarcada por columnas salomónicas 
y rematadas con un frontón curvo. 

En  el  último  cuerpo  se  ubican  las  tres  campanas  dentro  de 
una  triple  arcada  de  medio  punto  con  balaustrada  y 
rematado  con  espadaña  de  doble  vano.  En  el  interior 
destacan  varios elementos,  como el  retablo mayor,  trazado 
por  el  escultor  Antón Vázquez  y  ejecutado  por  los  pintores 
Antón Sánchez, Hernando de Sturmio y Pedro Fernández de 
Guadalupe  en  1547  y  que  es  muestra  del  arte  hispano  de 
influencia  flamenca  de  la  primera  mitad  del  S.  XVI. 
Igualmente  destacar  la  Capilla  de  los  Ayllones,  con  un 
excelente retablo plateresco, así como la imagen de la Divina 
Pastora atribuida a La Roldana, que es patrona del clero de S. 
Pedro desde 1749. 

 

CUARTA REFLEXIÓN 

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 
nuestra actitud hacia los demás. La pregunta fundamental es: 
Y nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Somos capaces de hacer 
lo que Juan Bautista no indica?. 



14 

y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
 

 

11,45 h.   Recorrido:  Santa  María,  Callejón  de  las 
Monjas,  Marqués  de  Torresoto,  Botica,  Núñez  de 
Prado, San Pedro. 

12,00 h.  4ª estación. Iglesia de San Pedro. 

Iglesia de San Pedro 

Edificio del siglo XVI, fue colegiata en el Siglo XIV y se asienta 
sobre  los  restos  de  una  fortaleza  hispanomusulmana, 
posiblemente  de  época  almohade  y  de  la  que  se  conserva 
parte  de  una  torre  poligonal  que  está  integrada  en  la 
cabecera de la iglesia. 

La planta del edificio es rectangular de una sola nave dividida 
en  tres  espacios  y  con  ábside  poligonal  con  cubierta  de 
bóveda de crucería con gruesos nervios. La cubierta del resto 
del  templo  es  de  triple  bóveda de  crucería.  Posteriormente 
se  le  añaden  seis  capillas,  tres  en  cada  muro  lateral  de  la 
nave central, correspondientes a los siglos XVI y XVII, con sus 
respectivos estilos renacentista y barroco. 
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3ª Estación. Basílica de Santa María de la Asunción. 
(En la capilla de la Virgen) 

  

Ntra. Sra. de la Nieves es la patrona de Arcos y su festividad 
se celebra el 5 de agosto con una procesión por las calles de 
la ciudad. 

La  capilla  de  Ntra.  Sra.  de  las  Nieves,  es  llamada  también 
Capilla  de  la  antigua  y  fue  fundada  como  sagrario  y 
enterramiento por el Vicario Gamazo en 1512. 

En 1750  fue panteón de  sacerdotes bajo el patrocinio de  la 
Hermandad de San Pedro Ad Vincula. 

La capilla es gótica a pesar de estar construída en pleno siglo 
XVI, por deseo de su fundador. En los nudos de crucería de la 
bóveda hay florines, lazos t escudos de linaje. 

Su  retablo barroco es obra de Mathias  José Navarro  (1741). 
En el centro encontramos el camarín de la Patrona. 

A la izquierda de la reja dieciochesca, podemos ver un cuadro 
de la Purísima, atribuido a  Francisco Ricci entre 1670‐1676. 

La Virgen de las Nieves es una imagen de candelero cuya faz 
se enmarca con un rostrillo de encaje blanco con pedrería y 
cristales.  El  traje  y  el  manto  blanco  llevan  magníficos 
bordados en oro. Una aureola de plata sobredorada bordea 
el  cuerpo;  se  cubre  con  una  corona  del  mismo  material  y 
lleva el cetro en la mano derecha. A los pies, la característica 
media  luna  con  estrellas  en  sus  puntas,  y  debajo,  la  peana 
del mismo material y estilo. 
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TERCERA REFLEXIÓN 

En esta tercera 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.     

Tras  lo  que  sucede  en  el  Evangelio  María  entona  el 
Magníficat.  Dos  mujeres,  amadas  por  Dios,  desbordan  de 
alegría y pueden compartir su gozo porque ambas saben que 
en  sus  vientres  crecen  dos  hombres  que  cambiarán  el 
mundo. 
 
Ambas han sentido en su propia piel el milagro. Ambas han 
palpado que “el Señor hace en ellas maravillas”. Isabel, en su 
ancianidad,  concebirá  al  que  Jesús  llamará  el mayor  de  los 
profetas.  María,  en  su  virginidad,  concibe  al  mismo  Dios 
hecho humano en sus entrañas. 
 
Dios, que es  todopoderoso, que es  infinitamente grande, se 
viene a fijar en la más pequeña de sus criaturas: una sencilla 
muchacha de una aldea  insignificante. Podría elegir  venir  al 
mundo  envuelto  en  gloria  y  majestad,  obrando  milagros 
prodigiosos,  pero  elige  venir  como  un  niño  más,  como  un 
bebé humilde en el seno de una familia modesta. Su primera 
casa será el vientre de una mujer. 
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IV DOMINGO DE ADVIENTO. (Lc 1, 39‐45) ¿Quién soy yo para 
que me visite la madre de mi Señor? 
 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. 
 
En aquellos días, María se puso de camino y fue a prisa a la mon‐
taña, a un pueblo de  Judá; entró en casa de Zacarías y  saludó a 
Isabel. En cuanto  Isabel oyó el  saludo de María,  saltó  la criatura 
en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en gri‐
to: "¡Bendita tú entre  las mujeres, y bendito el  fruto de tu vien‐
tre! ¿Quién soy yo para que me visite  la madre de mi Señor? En 
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en 
mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho 
el Señor se cumplirá." 
 
Palabra del Señor. 
 

MAGNÍFICAT (Lc 1, 46‐55)  
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
 
Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 


