
CUARESMA 2023
Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridadPo
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0En este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar 
apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a 
permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una 
cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita 
a “subir a un monte elevado” junto con Jesús, para vivir con el Pueblo santo de 
Dios una experiencia particular de ascesis. 

La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para 
superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el 
camino de la cruz.

Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger 
plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí por 
amor, debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, 
distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades.

Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta 
Cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su 
resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con 
Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones.

Fragmentos del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de 2023.

SÍGUENOS EN 

Salmo 50
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa;                                  
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti contra ti solo pequé, 
cometí la maldad en tu presencia.
En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultaras inocente.
Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. 
Te gusta un corazón sincero, y en mi interior inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo; quedaré limpio; lávame;                    
quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría,                                                    
que se alegren  los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,                                 
renuévame por dentro con espíritu firme. 
No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. 
Devuélveme la alegría de tu salvación,                                
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.
Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío,                         
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alianza.   
Los sacrificios no te satisfacen ;                                                      
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado; un 
corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias.
Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas 
de Jerusalén: entonces aceptarás los sacrificios  rituales, ofrendas 
y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos.



Salmo 23

El Señor es mi Pastor, con Él nada me 
falta.
En verdes praderas, Él me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas.
Me guía por sendero justo, por el honor 
de su Nombre.
El Señor es mi Pastor, con Él nada me 
falta.
En verdes praderas Él me hace recostar.
Aunque camine por cañadas oscuras
nada temo porque Tú, Tú vas conmigo,
tu vara y tu cayado me sosiegan.
El Señor es mi Pastor, con Él nada me 
falta.
En verdes praderas Él me hace recostar.
Preparas una mesa ante mí en frente de 
mis enemigos.
Me unges la cabeza con perfume y mi 
copa rebosa.
El Señor es mi Pastor, con Él nada me 
falta.
En verdes praderas Él me hace recostar.
Tu bondad y misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida y habitaré en la 
casa del Señor por años sin término.
El Señor es mi Pastor, con Él nada me 
falta.
En verdes praderas Él me hace recostar.
El Señor es mi Pastor...

Detalle del Beso de 
Judas y Ecce 
Homo. Anónimo, 
hacia 1500.
Cristo atado de 
manos, aparece en 
la zona de la 
izquierda, nimbado 
y coronado de 
espinas.

Detalle de Calvario 
con donante. Luis de 
Vargas, hacia 1555.
El crucificado 
aparece con un fondo 
de tinieblas, junto a la 
Virgen y San Juan. 
Está acompañado por 
San Francisco de Asís 
y el clérigo donante, 

OBRAS DESTACADAS

Detalle de la Última Cena en la sillería del 
Coro, Juan Gómez de Horozco, siglo XVI.
En una mesa rectangular pueden observarse 
la vajilla, los panes y el cordero pascual. 
Cristo ocupa la parte central y pasa el brazo 
por encima del hombro de San Juan. 

Detalle del prendimiento. 
Taller de Jorge 
Fernández, 1518-1520.
Retablo Mayor.
Jesús aparece en el 
centro de la composición 
sujeto, de su túnica ,por 
un soldado. Al otro lado 
San Pedro y detrás 
Judas el traidor. 

Detalle de la 
flagelación. 
Taller de Jorge 
Fernández, 1518-1520.
Retablo Mayor.
Una alta columna 
centra la composición, 
a la que está 
maniatado Jesús. Dos 
sayones le flagelan. 

La negación de San Pedro. Obra anónima de 
escuela italiana o francesa, hacia 1620.
San Pedro es increpado por una criada, situada    
a su espalda, a la cual niega dos veces el 
conocimiento y seguimiento de Jesús.               
Otro personaje retiene a San Pedro.

Tríptico del Ecce 
Homo con la Virgen y 
San Juan.  
LuIs Morales, 1555.
San Juan Evangelista 
une sus manos en 
actitud de oración. En 
su rostro aparece, 
con mucho realismo, 
el dolor y llanto.

Detalle de la Piedad con 
San Vicente, San Miguel 
y donante.
Juan Núñez, siglo XV.
La Virgen aparece 
arrodillada junto a su 
hijo que sostiene en su 
regazo.Cristo muestra 
rigideces propias de un 
cadáver. 

Detalle del Calvario.
Juan Sánchez de San 
Román, finales del 
siglo XV.
Composición de 
bellísimo dibujo y 
colorido. El cuerpo de 
Cristo se presenta 
demacrado.

Detalle de La Piedad. Círculo de Quinten Metsys, hacia 1510.
Está considerada como una de las obras flamencas más 
interesantes de ls capital hispalense. La Virgen recoge, entre sus 
brazos, el cuerpo sin vida de Jesús. Es una obra que sobrecoge 
porque la Virgen muestra una gran expresividad de dolor, cuyo 
llanto cae en el rostro de su hijo. El color de la piel de Jesús 
aumenta el dramatismo de la escena. Junto a los personajes 
aparecen los clavos de la crucifixión y la corona de espinas. 
Al fondo aparece el monte calvario. 

Detalle del regreso del 
hijo pródigo. Anónimo 
flamenco, segunda 
mitad del siglo XVII.
El grupo más emotivo 
lo conforman el padre y 
el hijo que se abrazan 
ante la emoción de los 
presentes.  

El Descendimiento. 
Pedro de Campaña, 
1547.
La profundidad de su 
dramatismo, y la 
descripción de su 
realismo religioso, la 
hacen una de las obras 
que más sobresalen en 
la Catedral. 

Detalle de la partida del 
hijo pródigo. Anónimo 
flamenco, segunda 
mitad del siglo XVII.
El hijo pródigo marcha 
a caballo. Se descubre 
para despedirse de su 
anciano padre, quien le 
da una rica bolsa con 
su parte de la herencia.  

Detalle del Cristo de la Clemencia. 
Juan Martínez Montañés, 1603-1606.
Se trata de un Cristo vivo, parlante y lloroso. Es una imagen tan 
realista, y llena de vida, que invita a la contemplación del misterio 
de la cruz. Se fija en el madero con cuatro clavos. La cabeza 
aparece inclinada hacia el hombro derecho y con la mirada baja, 
para encontrarse con el orante que se sitúa a sus plantas. Porta la 
corona de espinas y llama la atención, por su realismo, el paño de 
pureza que cubre el cuerpo de Cristo, sujeto con un nudo en el 
costado derecho. Es una talla de insuperable belleza.


