PEREGRINACIÓN DEL
PROFESORADO DE RELIGIÓN
DIÓCESIS DE ASIDONIA‐JEREZ
SANLÚCAR DE BARRAMEDA

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
OBISPADO DE ASIDONIA‐JEREZ

23 de noviembre de 2019

ORACIÓN A SANTA CLARA
Clara, corazón derramado,
pon en pie la alegría.
Clara, loca de amor,
ordena la ternura en su sitio.
Clara, de nombre y de vida,
guíanos en la noche.
Clara, vendaval del Espíritu,
disipa nuestros miedos.
Clara, candil sobre la mesa,
únenos en familia.
Clara, la de los ojos limpios,
limpia el polvo de nuestros párpados.
Clara, madre y hermana,
ruega por nosotros.
Ruega por estas manos
que a veces se equivocan.
Ruega por estos ojos
que a veces se cierran.
Ruega por este corazón
que no ama como debiera.
Clara, madre y hermana,
ruega por la paz que nos falta,
por la esperanza que no tenemos,
por la alegría que se apaga.
Clara, madre y hermana,
ruega al Señor para que nos conceda
el don de la fidelidad
y el don de nuevos
hermanos y nuevas hermanas.
32

PEREGRINACIÓN DEL
PROFESORADO DE RELIGIÓN
DIÓCESIS DE ASIDONIA‐JEREZ
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
23 de noviembre de 2019

09,45 h.

Acogida en el atrio de la Iglesia.

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

tiempo

de

El Adviento es fundamentalmente el tiempo de la venida del
Señor. Eso significa la palabra latina "adventus": venida,
advenimiento. Una palabra que se aplicaba especialmente a
la llegada de algún personaje importante, y que ahora
nosotros dedicamos al Señor Jesús, el único Salvador del
mundo, ayer, hoy y siempre; principio y fin de la historia.
El Papa Francisco nos dice que el Adviento es “el tiempo
litúrgico que nos prepara para la Navidad, invitándonos a
levantar la mirada y abrir nuestros corazones para recibir a
Jesús. En Adviento, no vivimos solamente la espera navideña,
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también estamos invitados a despertar la espera del glorioso
regreso de Cristo —cuando volverá al final de los tiempos—
preparándonos para el encuentro final con él mediante
decisiones coherentes y valientes. Recordamos la Navidad,
esperamos el glorioso regreso de Cristo y también nuestro
encuentro personal: el día que el Señor nos llame”. (Ángelus,
2‐12‐2018)
El tiempo litúrgico del Adviento es pues el tiempo de la
espera de la acción divina, la espera del gesto de Dios que
viene hacia nosotros y que reclama nuestra acogida de fe y
amor.
Nuestra espera en el Adviento, no es la espera de los
hombres y mujeres de la Antigua Alianza que no habían
recibido aún al Salvador. Nosotros ya hemos conocido su
venida hace dos mil años en Belén. Pero la venida histórica
del Señor Jesús en la humildad de nuestra carne, deja en
nosotros el anhelo de una venida más plena. Por eso
decimos que el Adviento celebra una triple venida del Señor:
•
En primer lugar, la histórica, cuando asumió nuestra
carne y nació de Santa María siempre Virgen.
•
En segundo lugar, la que se realiza en nuestra
existencia personal, iniciada por el Bautismo y continuada en
los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, donde está
real y sustancialmente presente. También el Señor viene a
nosotros en los sucesos de cada día, en los acontecimientos
de la historia y manifiesta así que la vida cristiana es
permanente Adviento o venida suya a nuestras vidas, lo que
exige nuestra acogida de fe y nuestra cooperación activa
desde nuestra libertad.
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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

•
Y en tercer lugar, la venida definitiva o escatológica, al
final de los tiempos, cuando el Señor Jesús instaure
definitivamente el Reino de Dios.

ORACIÓN DE LOS FIELES.
Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que su reino crezca entre
nosotros, y digámosle:
R/ Señor, que venga a nosotros tu Reino.
 Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos,
religiosos y religiosas, especialmente de la Orden
Franciscana, 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
ejercer libremente su ministerio y por todos los que
sucumben ante la amenaza o la coacción, en su fe o en
30

El Adviento no es sólo la espera de un acontecimiento, es
sobre todo la espera de una persona. Así, el acontecimiento
esperado es esa intervención de Dios en la historia que
coincide con la venida del Hijo de Dios, de Cristo: «Dice el
que da testimonio de todo esto: "Sí, pronto vendré". ¡Amén!
¡Ven, Señor Jesús!» (Ap 22,20). Parece que "Marana tha"
(«Ven, Señor») fue una de las oraciones más frecuentes de
los primeros cristianos, lo que muestra que su actitud
fundamental era una actitud de espera de la vuelta definitiva
de Cristo.
Este hecho de la venida del Señor debe despertar en el
cristiano una actitud personal de fe y vigilancia, de hambre o
pobreza espiritual y de misión o presencia en el mundo.
ACTITUD DE FE Y VIGILANCIA. Por la fe no solamente
admitimos un cierto número de verdades o proposiciones
contenidas en el Credo, sino que llegamos a la percepción y
conocimiento de la presencia misteriosa del Señor en los
sacramentos, en su palabra, en la asamblea cristiana y en el
testimonio de cada uno de los bautizados. Sensibilizar
nuestra fe equivale a descubrir al Señor presente entre
nosotros. La vigilancia no debe entenderse solamente como
defensa del mal que nos acecha, sino como expectación
confiada y gozosa de Dios que nos salva y libera de ese mal.
La vigilancia es una atención concentrada hacia el paso del
Señor por nuestras cosas.
3

ACTITUD DE HAMBRE O POBREZA ESPIRITUAL. El Adviento es
también tiempo de conversión. Porque ¿cómo podemos
buscar al Señor si no reconocemos que tenemos necesidad
de Él?. Nadie deseará ser liberado si no se siente oprimido.
Así, la pobreza espiritual es aquella actitud de sentirse
necesitado de Aquel que es más fuerte que nosotros.
ACTITUD MISIONERA O PRESENCIA EN EL MUNDO. “En
realidad, el misterio del hombre, sólo se esclarece en el
misterio del Verbo encarnado” (Gaudium Spes, 22). El
hombre de hoy busca ansiosamente su razón de existir.
Humanismo y progreso técnico tientan al hombre para
emanciparle de Dios y de una Iglesia que no esté
verdaderamente en el mundo. En el misterio de la
encarnación el hombre descubre su verdadera imagen y su
pertenencia a un mundo nuevo que ha comenzado a
edificarse en el presente. Cristo viene para todos los
hombres.
Para finalizar podríamos decir que el Adviento es el tiempo
en el que los cristianos debemos despertar en nuestro
corazón la esperanza de renovar el mundo, con la ayuda de
Dios.
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cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la
sangre de su cruz.
Palabra de Dios.
EVANGELIO (Lc 23,35‐43)
Lectura del santo evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús di‐
ciendo:
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Me‐
sías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y
le ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero:
«Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena?
Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibi‐
mos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha
hecho nada malo».
Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».
29

V/. Qué alegría cuando me dijeron:
¡«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. R/.

10,00 h.

V/. Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David. R/.

La Iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda se
encuentra situada en el Barrio Bajo de la ciudad, que desde
principios de la Edad Moderna experimenta un fuerte
desarrollo urbano quedando por tanto fuera de los muros del
viejo recinto medieval. Gran edificio religioso de Sanlúcar
construido en piedra. A principios del siglo XX se convirtió en
parroquia.

2ª LECTURA (Col 1,12‐20)
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
Hermanos:
Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de
compartir la herencia del pueblo santo en la luz.
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasla‐
dado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos
recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen
del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él
fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles
e invisibles.
Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue
creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se man‐
tiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así
es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera
toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las
28

1ª Estación.

Parroquia de Santo Domingo.

Pertenece al antiguo convento de Santo Domingo, fundado
en la primera mitad del siglo XVI por el quinto duque de
Medina‐Sidonia don Alonso y su mujer doña Ana de Aragón;
aunque la construcción del templo se realizaría años más
tarde, entre 1558 y 1570. Los arquitectos, Hernán Ruiz II y
Francisco Rodríguez Cumplido intervinieron activamente en
la ejecución de las obras de este antiguo convento, en las que
participaron, además, otros grandes maestros como son
Francisco Corona y Cristóbal de Rojas.
La fábrica de la iglesia está realizada en sillería de piedra. El
estilo de su traza es renacentista con muchos elementos
manieristas. La planta es de cruz latina inscrita dentro de un
rectángulo, y está compuesta por una sola nave con capillas
laterales que se comunican entre sí por pequeños huecos
entre los muros que las separan. El crucero se cubre con una
alta cúpula sobre pechinas de base octogonal. Tanto los
brazos del crucero como la cabecera se cubren con elegantes
bóvedas decoradas con casetones y motivos muy clásicos.
5

En el primer tramo de los pies se sitúa el coro; la decoración
de su bóveda incluye el escudo de los Pérez de Guzmán y
relieves con imágenes de la defensa de Tarifa por parte de
Guzmán el Bueno. Junto a esta decoración narrativa, hay
varios escudos y emblemas de la Orden Dominica, que se
repiten por todo el interior y el exterior del templo.
La portada de estilo manierista está formada por un vano de
medio punto flanqueado por pilastras almohadilladas sobre
las que se dispone un frontón triangular rematado por
sencillas pirámides sobre bolas escurialenses. Asimismo
sobre ella se muestran el escudo de la orden dominica y los
blasones de patronos de la obra, pertenecientes a la Casa de
Medina Sidonia.
La capilla mayor presenta en los laterales los sepulcros de los
condes de Niebla, realizados en madera jaspeada y yeso.
Destaca el retablo mayor, de estilo rococó, realizado en 1761
por Pedro de Asencio y en el que también se encuentran las
imágenes de San Francisco y de Santo Domingo que fueron
realizadas por Miguel de Adán, procedentes del antiguo
retablo mayor.
En la denominada capilla de la Anunciación, destaca el zócalo
de azulejería, fechado en 1594, obra de Hernando de
Valladares.
Otra obra interesante del patrimonio mueble de esta iglesia ,
es la imagen de Nuestra Señora del Rosario, talla del siglo XVI
conocida como “La Galeona”, por ser llevada en ese tipo de
barcos a través del Atlántico. Patrona de los navegantes a
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Con San Pablo expresamos nuestra gratitud al Padre por
concedernos un lugar en el Reino de Jesús, gracias a su
muerte en la cruz pertenecemos al Reino de Jesús.
Por esa muerte en la cruz, Jesús llegó a ser no solo el Rey de
los Judíos, sino también el Rey de todos los que le aceptan
como su Señor. Pero la persona tiene que tomar una opción,
a favor o en contra de él, un Rey Crucificado.

1ª LECTURA (Sam 5,1‐3)
Lectura del segundo libro de Samuel
En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron an‐
te David en Hebrón y le dijeron:
«Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuan‐
do Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las sali‐
das y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho:
“Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Is‐
rael”».
Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey
hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor,
y ellos le ungieron como rey de Israel.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL (Sal 121,1‐2.4‐5)
R/. Vamos alegres a la casa del Señor.
27

EUCARISTÍA. Jesucristo, Rey del Universo,
solemnidad
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy cerramos el año litúrgico, año de la Iglesia, con la
solemnidad de Cristo Rey. A través de todo este año hemos
contemplado con nuestros ojos el nacimiento, la vida, el
mensaje, la muerte y la resurrección de Jesús. La liturgia de
hoy resume algunos aspectos clave de por qué él vino a vivir
entre nosotros. Murió en la cruz por nosotros para
mostrarnos toda la profundidad del amor de Dios, su
ilimitada misericordia con los pecadores, la promesa del
paraíso para el criminal crucificado, la gracia de Dios que nos
acepta como hermanos y hermanas de Jesús e hijos y
herederos del Padre. Con Jesús damos gracias ahora al Padre
por concedernos perdón y vida.

LITURGIA DE LA PALABRA

MONICIÓN
El pueblo quiere que David sea su rey y pastor. Él es “de su
misma carne y sangre” y, al mismo tiempo, cercano también
a Dios. En esto David es una pálida imagen de Jesús, un Rey
según el corazón mismo de Dios.

partir de la victoria de Lepanto el 7 de octubre de 1571, en el
muro de su capilla existen unas pinturas con escenas navales.
En este mismo templo existe una obra hispanoamericana, el
cuadro que representa a “La Virgen de la Ternura”, de escuela
cuzqueña, posiblemente enviado a nuestra ciudad por un
sanluqueño que emigró al Perú, siendo una muestra más de
la comunicación entre ambas orillas del Mundo.
PRIMERA REFLEXIÓN
¡El Señor viene! Nos está buscando. ¿Le abrimos nosotros las
puertas de nuestro corazón? ¿Le reconocemos cuando nos
pregunta si puede entrar? ¿Le reconocemos cuando lo
encontramos por la calle, en nuestro vecindario?.
Cristo nos trae Esperanza. Una persona de fe es una persona
de esperanza. Como cristianos no podemos vivir sin soñar,
sin ideales que nos inspiren y que incluso nos impacienten a
veces. El mensaje de este Primer Domingo de Adviento nos
habla del sueño de Dios con respecto a nuestro mundo. Este
mundo está destinado a la paz y la justicia. Sucederá este
sueño feliz cuando la luz de Cristo brille sobre él. Dios
escribirá este futuro solamente con la ayuda de los hombres.
¿Estamos despiertos y dispuestos a hacer llegar la luz y la paz
de Cristo a este nuestro mundo de hoy y a transformarlo en
el mundo de mañana soñado por Dios?
I DOMINGO DE ADVIENTO. Evangelio (San Mateo 24,37‐44)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
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«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo
de Noé.
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se
casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el
día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo
esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres
estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la
dejarán.

veces usado para los conventos femeninos que se fundaron
en Hispanoamérica así como en otras fundaciones del ámbito
gaditano. El exterior del edificio fue restaurado en el año
1992.
En el coro bajo del convento de Regina Coeli existe un Niño
Jesús de terracota policromada, realizado por Alonso Cano,
ejecutada entre los años 1652 y 1667, y una imagen de San
Francisco que es atribuida a Luisa Roldán, La Roldana, que
pudo ser realizada, en la época gaditana de la escultora,
entre los años 1684 y 1687.

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la
noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que
abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».
Palabra del Señor

RESPONSORIO
Señor Jesús, tú quieres que estemos despiertos, aunque no
conozcamos el día de tu llegada.
R/ Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo Jesús, tú nos apremias a estar vigilantes, porque
quieres encontrarte con nosotros.
8
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La fecha de la fundación del convento fue el año 1519, el
mismo año de la Expedición de Magallanes‐Elcano, siendo
fundado por un devoto particular llamado García Díaz de
Gibraleón, quien donó las casas que tenía en el Arrabal de la
Ribera para que en ellas se establecieran las Clarisas. El
convento, siguiendo los deseos de su protector, se pondría
bajo la advocación de Regina Coeli.

R/ Cristo, ten piedad de nosotros.

En junio de 1607, la duquesa doña Ana de Silva y Mendoza
recibió licencia del Comisario General de la Orden
Franciscana para fundar en el Convento de Regina Coeli el
primer colegio para niñas de edades entre los tres y quince
años.

INTENCIONES DEL PAPA

Para el mantenimiento del convento se contó con la ayuda de
los Duques de Medina Sidonia. La interrelación entre este
espacio religioso y la Casa Ducal era constante, algo que se
materializó en la presencia de los escudos de armas de la
duquesa, que actualmente encontramos tanto en la fachada
como en el interior del convento.
Es oportuno destacar la relevancia del ajuar litúrgico que
posee el convento. En cuanto a la iglesia, en su interior,
dispone de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón.
Destaca el retablo donde se encuentra la Virgen María Reina
de los Cielos, que da nombre al convento. Igualmente se
puede mencionar el púlpito, realizado en caoba americana
en el siglo XVII.
En cuanto a la fachada con doble portada gemela fue
costeada por la duquesa de Medina Sidonia doña Ana de
Silva y Mendoza y realizada en 1609 por el arquitecto Alonso
de Vandelvira; este tipo de fachada sería el modelo tantas
24

Señor Jesús, tú nos pides permanecer dispuestos, porque
estás buscando que nos abramos a ti.
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

En nuestro silencioso caminar oremos por las intenciones del
Papa Francisco.
Por la evangelización: Por los jóvenes, especialmente los de
América Latina, para que, siguiendo el ejemplo de María,
respondan a la llamada del Señor para comunicar la alegría
del Evangelio al mundo. Enero
Universal: Por la acogida generosa de las víctimas de la trata
de personas, de la prostitución forzada y de la violencia.
Febrero
Por la evangelización: Por las comunidades cristianas, en
especial aquellas que son perseguidas, para que sientan la
cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos.
Marzo

10,30 h.

Recorrido: Ancha y San Juan.

9

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.

diferentes componentes religiosos comparten el mismo
espacio de vida, nazca un espíritu de diálogo, de encuentro y
de reconciliación. Noviembre

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen fue construida
entre los años 1677 y 1689 por los señores Francisco Pérez y
Juan de Córdoba. Es de estilo barroco.

Universal: Para que todos los países decidan tomar las
medidas necesarias para hacer que el futuro de los más
jóvenes sea una prioridad, especialmente de aquellos que
están sufriendo. Diciembre

10,50 h.

2ª Estación.

Las obras de construcción fueron iniciadas a instancias de los
Carmelitas Descalzos en el 1677 y finalizando en el 1689
gracias a las aportaciones del Marqués de Casa Arizón. La
iglesia estaba anexa al convento de los mencionados
Carmelitas Descalzos, convento que desapareció en 1835 con
la Desamortización de Mendizabal.
El estilo de esta iglesia sigue el llamado modelo sevillano, es
decir, la iglesia presenta en el frente exterior tres espadañas,
dos simples y una doble. La entrada al templo está precedida
de un atrio cerrado y un muro de ladrillo visto construido
posteriormente, decorado con unas medias esferas de color
azul. El templo consta de una planta de cajón y en ella se
inserta una cruz latina con un amplio crucero que se cubre
con una cúpula y diez capillas comunicadas entre sí. Su
amplia nave se cubre con bóveda de cañón con lunetos. A los
pies del templo, en alto se sitúa el coro. Su Altar Mayor es
una obra prodigiosa realizada en 1756, donde destaca el
nicho central con la Virgen del Carmen, titular de la orden de
los Carmelitas.
De entre sus obras de arte, destaca la imagen de Nuestro
Padre Jesús del Consuelo, escultura de cuerpo entero
10

12,45 h. Salida hacia Monasterio de las Clarisas
Franciscanas. Recorrido: Caballeros, Cuesta de Belén,
Bretones, Regina.

13,00 h.

Eucaristía.

Iglesia de las Clarisas Franciscanas.
El convento de Regina Coeli se encuentra en la calle Regina,
ubicado en el centro histórico de la ciudad, en el corazón del
Barrio Bajo. Pertenece a la Orden de la religiosas franciscanas
clarisas, llamadas así porque fue su fundadora Santa Clara,
discípula y seguidora de San Francisco de Asís.
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luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa
"Dios‐con‐nosotros".»
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el
ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.
Palabra del Señor
RESPONSORIO
Señor Jesús, tú eres el prometido Emanuel, Nuestro Dios‐
con‐Nosotros:

realizado a finales del siglo XVII en madera de cedro y pino
policromado y que procesiona el martes en la Semana Santa
en Sanlúcar de Barrameda. Es de autoría dudosa, pues
algunos historiadores lo atribuyen a Pedro Duque Cornejo
aunque la mayoría parece estar de acuerdo en atribuirlo al
flamenco Peter Reling, imaginero afincado en Sanlúcar, y que
en la década de los 90 del siglo XVII, está documentado que
estuvo trabajando para esta iglesia y donde tiene atribuido
con certeza las imágenes del Virgen del Carmen y Santa
Teresa de Jesús.

R/ Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo Jesús, tú eres nuestro Salvador. Tú vienes a salvarnos
de nuestros pecados:
R/ Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor Jesús, tú eres uno de nosotros, plenamente humano,
para hacernos a nosotros completamente humanos e hijos e
hijas de Dios.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

SEGUNDA REFLEXIÓN
María guía en el camino a todos los que caminan hacia el
Señor. María es como el jardín de la humanidad donde Dios
hace brotar la buena semilla. Porque ella es la sierva del
Señor y la imagen de lo que la Iglesia habría de ser. Dios es
fiel a sus promesas y, por medio de María, nos dio a nuestro
Salvador. María es, entre todos los hombres y mujeres de la
humanidad, la primera y la única que fue preservada del
pecado. Ella es el paraíso restaurado donde Dios y el pueblo
se encuentran mutuamente.

INTENCIONES DEL PAPA
En nuestro silencioso caminar oremos por las intenciones del
Papa Francisco.

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. (Lc 1, 26‐

Por la evangelización: Para que el soplo del Espíritu Santo
suscite una nueva primavera misionera en la Iglesia. Octubre

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.

Universal: Para que en el Cercano Oriente, donde los
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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.
Palabra del Señor
RESPONSORIO
Dios nos ama con tanto amor que fue generoso con nosotros
en su misericordia:
R/ Señor, ten piedad de nosotros.
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CUARTA REFLEXIÓN
Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. En
Jesús, Dios es uno de nosotros. Dios en forma humana vive
en medio de nosotros y viene para hacernos real y
plenamente humanos en el modo que Dios se propuso; y
quiere que seamos total y perfectamente humanos.
Aquí está Jesús, nuestro modelo de profunda humanidad.
Solamente tenemos que mirarle y dejar que él nos modele y
nos forme con su Espíritu. Entonces nosotros también
seremos completa y totalmente hijos e hijas de nuestro Dios
bondadoso. Éste es el formidable mensaje de hoy.
IV DOMINGO DE ADVIENTO. (Mt 1, 18‐24)
El nacimiento 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, que era justo y no quería denunciarla,
decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en
sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David,
no tengas reparo en llevarte 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 los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho
el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a
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El templo se construyó adosado a los muros del llamado
Alcázar viejo y, según Velázquez Gaztelu, se aprovechó una
de sus torre para la construcción del campanario. El
campanario actual de la torre es un añadido realizado en
1604 por el arquitecto Alonso de Vandelvira en estilo
manierista. El primer cuerpo de campanas es de planta
cuadrangular mientras que el segundo es de planta elíptica.
Esta iglesia está adosada al Palacio de los duques de Medina
Sidonia, cuya capilla palatina estaba unida a la Iglesia a través
de un gran palco, denominado “la tribuna”, desde donde la
familia ducal asistía a los oficios religiosos. La actual tribuna
es mucho más pequeña que la original y fue construida hacia
1780.
Interiormente destacan algunas de las capillas, por su
decoración, y algunos lienzos de diversos pintores. En una de
las mismas se encuentra la Virgen de la Antigua, patrona del
Descubrimiento; a esta virgen se encomendaban los marinos
en sus viajes al Nuevo Mundo.
La Parroquia de La O fue el templo al que la exigua
tripulación que completó la primera Vuelta al Mundo se
dirigió tras su desembarco en el puerto de Sanlúcar el 6 de
septiembre de 1522, para dar gracias por haber llegado con
vida a destino después de casi tres años de expedición.
Actualmente la Iglesia de La O es la iglesia Mayor Parroquial
de la ciudad. Fue declarada Monumento Histórico‐Artístico
Nacional en 1931 y, como Bien de Interés Cultural, forma
parte del Conjunto Histórico‐Artístico de Sanlúcar de
Barrameda, declarado como tal en el año 1973.
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Cuando estábamos muertos por el pecado, nos restauró a la
vida por medio de Jesucristo, hijo de María.
R/ Cristo, ten piedad de nosotros.
La gracia de Dios, su amor, nos ha salvado y resucitado a una
vida nueva con Cristo.
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

INTENCIONES DEL PAPA
En nuestro silencioso caminar oremos por las intenciones del
Papa Francisco.
Universal: Por los médicos y el personal humanitario
presentes en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida
para salvar la de los otros. Abril
Por la evangelización: Para que, a través del compromiso de
sus miembros, la Iglesia en África sea un fermento de unidad
entre los pueblos, un signo de esperanza para ese
continente. Mayo
Por la evangelización: Por los sacerdotes para que, con la
sobriedad y la humildad de sus vidas, se comprometan en
una solidaridad activa hacia los más pobres. Junio

11,20 h.
Recorrido: San Juan, Callejón del Carmen, Baños,
Almonte, Caridad.
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11,30

3ª Estación.

Basílica Menor de Ntra. Sra. de la Caridad
Coronada.
La Basílica de Nuestra Señora de la Caridad Coronada es un
importante centro de la devoción católica local, pues se trata
del santuario donde reside la imagen de Nuestra Señora de la
Caridad Coronada que, tras una larga serie de milagros, fue
proclamada en 1618 patrona de Sanlúcar de Barrameda y de
todos los estados de la Casa de Medina Sidonia.
El templo fue construido entre los años 1609 y 1613 por el
arquitecto Alonso de Vandelvira, maestro mayor de la Casa
de Medina‐Sidonia, en estilo manierista.
El material de construcción que predomina es el ladrillo y la
mampostería, aunque las portadas, el campanario, la
cubierta y los enmarques de ventanas están realizados en
cantería. La planta del santuario es de cruz latina, con una
sola nave a la que se abre capillas. El crucero está cubierto
por una cúpula casi plana sin tambor, coronada por linterna.
El exterior de esta iglesia es bastante sobrio y en él destacan
la torre y sus dos portadas.

12,00 h. Recorrido: Monte de Piedad, Plaza de la
Paz, Plaza Condes de Niebla.

12,10 h.

4ª estación.

Parroquia de Ntra. Sra. de la O.
La Parroquia Mayor de Nuestra Señora de la Expectación, o
de La O, se ubica frente a la Plaza de la Paz, en pleno centro
neurálgico del casco antiguo de Sanlúcar de Barrameda, en el
Barrio Alto de la ciudad. Los inicios de la parroquia de la O se
remontan a 1360 sin embargo su aspecto actual es el
resultado de un largo proceso constructivo sobre aquella
primitiva iglesia durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

La portada de los pies está formada por un arco de medio
punto, a cuyos lados se superponen nichos con esculturas
decapitadas y sin manos dispuestos entre columnas
adosadas jónicas en el primer cuerpo y entre pilastras
corintias en el segundo.

El templo sigue la tipología de las iglesias parroquiales
mudéjares del reino de Sevilla, de planta rectangular con
disposición interna basilical, compuesta por tres naves con
cubierta de artesonados de madera y con cabecera en forma
de ábside poligonal. La fachada de los pies, en la plaza de los
condes de Niebla, posee una monumental portada mudéjar,
única en su género. Está formada por una única puerta de
arco apuntado abocinado con arquivoltas, sobre la que se
desarrolla una profusa decoración estructurada en tres pisos.
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RESPONSORIO
Señor Jesús, tú diste vista a los ciegos. Haz que nosotros
veamos la miseria y aflicción de los pobres.
R/ Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo Jesús, tú hiciste que los sordos oyeran. Abre nuestros
oídos a los gritos y clamores de los débiles.
R/ Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor Jesús, tú hiciste andar a los cojos. Haz que sepamos
animar a los que están paralizados por sus miedos y fracasos.
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

INTENCIONES DEL PAPA
En nuestro silencioso caminar oremos por las intenciones del
Papa Francisco.
Universal: Para que todos aquellos que administran la justicia
obren con integridad, y para que la injusticia que atraviesa el
mundo no tenga la última palabra. Julio
Por la evangelización: Para que las familias, gracias a una vida
de oración y de amor, se vuelvan cada vez más "laboratorios
de humanización". Agosto

La portada lateral del lado del evangelio, situada tras el muro
y reja del compás, es más sencilla y está formada por un
hueco adintelado. Esta portada consta de dos cuerpos, el
inferior con un ancho entablamento sobre el que se dispone
un frontón curvo partido y de donde arranca una alta
hornacina muy plana, que se eleva en el paramento entre
pináculos y se remata con un frontón recto.
La torre, realizada en piedra, consta de dos cuerpos. El
primero es de base cuadrada con un hueco en cada frente y
el segundo octogonal, prácticamente ciego y rematado por
un cupulín.
En el interior de la iglesia destaca el retablo del Altar mayor
que data de 1612, fue proyectado por Alonso de Vandelvira y
decorado con pinturas alusivas a la vida de la Virgen y
relicarios.
En esta Basílica también se encuentra Nuestro Padre Jesús
Nazareno, imagen de gran devoción en este ciudad, conocido
popularmente como "el Señor de Sanlúcar".
La Santísima Virgen de la Caridad una talla de pequeña
envergadura, réplica de la Virgen de la Caridad de Illescas,
Toledo, que el malagueño don Pedro Ribera Sarmiento
llevaba consigo en sus viajes a principios del siglo XVII y que,
después de realizar varios milagros, alcanzó una notable
devoción en Sanlúcar y sus alrededores.

Universal: Para que los políticos, los científicos y los
economistas trabajen juntos por la protección de los mares y
los océanos. Septiembre

El día 15 de mayo de 1609, quedan aprobadas las primeras
Reglas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Caridad, a
iniciativa de los duques de Medina Sidonia, que fueron
inscritos como los primeros Hermanos de la misma.
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Sería el sábado día 15 agosto 1609, cuando la Virgen de la
Caridad, realiza la primera salida procesional al barrio bajo.
El Cabildo municipal de Sanlúcar, reunido el 2 de septiembre
de 1618, acuerda proclamar, a propuesta del octavo Duque
de Medina Sidonia, don Manuel de Guzmán, a Nuestra
Señora de la Caridad como patrona de la ciudad.
El día 28 de marzo del año de 1965, Su Santidad el Papa
Pablo VI, concede la Coronación Canónica de Nuestra Señora
de la Caridad, que se celebra el 15 de agosto de ese mismo
año.
A solicitud de la propia Hermandad, el día 12 de julio del año
de 1990, el Ayuntamiento en pleno y reunido en sesión
extraordinaria, acuerda conceder la Medalla de Oro de la
ciudad a la Virgen de la Caridad y vuelve a renovar el voto de
Alcaldesa Perpetua, concedido en el año de 1919.
El 1 de agosto del año de 1997, el Santuario Diocesano, fue
elevado a la dignidad de Basílica Menor por breve del papa
Juan Pablo II, siendo consagrada por el primer obispo de
Asidonia‐Jerez Monseñor don Rafael Bellido Caro.
TERCERA REFLEXIÓN
No habrá pobres entre ustedes. Entre los principales signos
que Jesús cita sobre su identidad como el esperado Mesías
está el siguiente: él llevó la Buena Nueva de salvación a los
pobres. Los profetas del Antiguo Testamento habían dicho
que el Salvador haría eso precisamente. Incluso la Ley había
dicho ya anteriormente: “No habrá pobres entre ustedes”.
Los pobres eran la gran preocupación de Jesús. Nosotros
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somos discípulos de Jesús. ¿En qué medida alcanzamos
fraternalmente a los pobres, como Jesús? ¿Cuántos pobres
hay todavía entre nosotros?.
III DOMINGO DE ADVIENTO. (Mt 11, 2‐11)
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras
del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus
discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que
esperar a otro?»
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los
leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos
resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y
dichoso el que no se escandalice de mí!»
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre
vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los
palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí,
os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo
envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el
camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno
más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en
el reino de los cielos es más grande que él.»
Palabra del Señor

17

