Sr. Cardenal
"HAY MAS ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR"
Carta pastoral en el Día del Seminario

Que cada uno busque, no su propio interés sino el de los demás
(1 Cor 10,24), así nos lo advierte el apóstol San Pablo. La generosidad
es virtud tan amable como imprescindible en las relaciones humanas y,
mucho más, en la vida de nuestra comunidad cristiana, de nuestra
Iglesia. No se trata de que cada uno "vaya a lo suyo", sino de buscar
entre todos el bien que la comunidad entera necesita.
Realizar la propia vocación
Cada uno va a contribuir a este bien común con aquello que de
Dios ha recibido. Y no pensemos simplemente en los recursos
materiales que se puedan tener. Hay valores mucho más importantes y
más necesarios y de los que cuesta un mayor trabajo el desprenderse de
ellos. Como es, por ejemplo, el de la vocación que cada uno ha recibido.
Contrariar la vocación, es decir, querer seguir un camino
distinto al que cada uno ha sido llamado, suele ser causa de infelicidad.
La persona se encuentra como fuera de su espacio propio, de su
ambiente, de su misma existencia.
Sin embargo, quien halla su sitio en la vida, puede decir que ha
encontrado la perla de la que habla el evangelio. Y no la cambia por
nada, pues ha visto claramente la razón y el verdadero sentido de sus
deseos. Ha realizado su vocación.
La familia
En un ambiente donde se vive la fe en Jesucristo,
necesariamente surgen vocaciones al servicio de los demás. En nuestro
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caso, a la vida sacerdotal. ¿Qué ocurre, pues, que son tan pocas las
respuestas que se tienen a la vocación que se recibe? Pueden ser muchas
las causas, pero hay una en la que no se debe dejar de pensar: la familia.
Una familia donde predomina el egoísmo, donde cada uno piensa
solamente en sí mismo, donde el otro no interesa, sería algo tan absurdo
como insufrible.
La familia es feliz dando y recibiendo cada uno de aquello que
tienen los demás y de las cualidades que el otro ha recibido. Lo que se
dice de la familia se extiende a la comunidad cristiana cuando uno de los
hijos recibe la vocación sacerdotal. La familia recibirá una felicidad
única. Es el regalo de la generosidad al servicio del bien de la
comunidad: "hay más alegría en dar que en recibir".
El sacerdote
Suelo repetir: que no haya parroquia sin tener algún candidato al
sacerdocio en nuestro Seminario. Así debe ser. Así queremos y pedimos
a Dios que sea.
Pero también tenemos que decir: ningún sacerdote sin
empeñarse en prolongar su misma vocación sacerdotal en otras
personas. La fe se fortalece dándola. Y la propia vocación también. El
sacerdote está en la mejor situación para alentar una vocación sacerdotal
con su propia vida consagrada y ministerial.
Podemos decir que, casi siempre, detrás de nuestra vocación ha
habido el ejemplo, la palabra, la vida de un sacerdote que nos ha
ayudado con su ejemplo y con su acompañamiento. El sacerdote sí que
puede decir, porque lo ha experimentado con su propia vida ministerial"
"hay más alegría en dar que en recibir".
Toda la Iglesia
Toda la Iglesia, en fin, ha de vivir este interés por buscar las
vocaciones que necesita para el servicio de la comunidad. Sin sacerdote
no hay sacramentos, no hay eucaristía. Y sin eucaristía no puede existir
la Iglesia.
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Tendremos que asumir todos la obligación de pedir el Señor que
haga surgir entre los jóvenes las vocaciones que necesitamos. Ha de ser
una oración perseverante, confiada y llena de fe.
También, promover las vocaciones. Hablar con frecuencia de la
vocación sacerdotal y de la necesidad que tiene la Iglesia. Que
Jesucristo continúa llamando y espera una respuesta generosa.
Acompañar a las vocaciones que vayan surgiendo, a veces de
una manera un tanto tímida, sin decisión. Recibir ese pequeño deseo que
puede ser indicio de una fuerte vocación futura.
Ayudar, en fin, a quienes de una manera especial realizan este
admirable ministerio de la promoción, acompañamiento y formación de
las vocaciones sacerdotales.
Nuestro Seminario, formadores y seminaristas, están realizando
un ministerio digno de todo encomio, pues nos están diciendo, con el
serio empeño de la formación y el entusiasmo de los seminaristas, que el
Señor se cuida de su Iglesia y que la vocación sacerdotal llena de alegría
a quien la recibe y de esperanza a la toda la Iglesia.
Y una llamada a vosotros, los jóvenes de nuestra Iglesia
diocesana: podéis estar bien seguros de que la vocación sacerdotal
puede ser ese buen camino para encontrar lo que buscas: ser sacerdote
de Cristo para el bien de la Iglesia y del mundo. Y podrás comprobar en
tu misma vida las palabras de la Escritura: "hay más alegría en dar que e
recibir".
De toda la Iglesia diocesana esperamos el apoyo y la ayuda para
nuestras vocaciones sacerdotales y para nuestro Seminario. Que Dios os
lo pague y os bendiga.

+ Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla
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Secretaría General
Nombramientos
D. Rafael Cano Alcaide, Pbro., Ecónomo General del
Arzobispado.
D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro., Cura Encargado de San
Pedro Apóstol de Peñaflor.
D. Gonzalo Reyes Escobedo, A.C.D.SS.T., Capellán del
Convento de Santa Florentina de MM. Dominicas de Écija.

Necrológica
M. I. Sr. D. Fernando Isorna Jiménez, Pbro. Falleció en Sevilla
el día 21 de febrero de 2004. Nacido en Mairena del Alcor el día 8 de
febrero de 1928, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario
Metropolitano y fue ordenado presbítero el 30 de mayo de 1953. Ejercio
su ministerio en los siguiente cargos: Párroco de la del Divino Salvador
de El Ronquillo (1953-60); Párroco de la de San Pablo de Sevilla (196095); Arcipreste de Sevilla Este-A (1972-79); Director del Secretariado
Diocesano de hermandades (1979-2000); Párroco de la de La
Concepción Inmaculada de Sevilla (1995 hasta su muerte); Canónigo de
la S.I.Catedral Hispalense desde el 27 de septiembre de 2000. Las
exequias, presididas por el Sr. Cardenal, se celebraron el día 22 de
febrero en la S. I. Catedral. Posteriormente fue enterrado en el panteón
familiar de Mairena del Alcor.
Descanse en la paz del Señor.
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DÍAS EN QUE NO ABRIRÁN LAS OFICINAS DE LA CURIA
Año 2004
ENERO:

1(J)
6(M)

Año Nuevo
Epifanía del Señor

FEBRERO:

28(S)

Día de Andalucía

ABRIL:

8(J)
Jueves Santo
9(V) Viernes Santo
12(L) Lunes de Pascua
27(M) Martes de Feria de Sevilla.
(Por el día de San Fernando)

MAYO:

1(S)
Fiesta del Trabajo
30(D) San Fernando

JUNIO:

10(J)

AGOSTO:

15(D) Asunción de la Virgen María
16(L) Por la Asunción de la Virgen María

OCTUBRE:

12(M) Fiesta Nacional de España

Corpus Christi (Fiesta Local)

NOVIEMBRE: 1(L)
4(J)

Todos los Santos
San Carlos Borromeo.
Onomástica Sr. Cardenal Arzobispo

DICIEMBRE: 6(L)
8(Mi)
25(S)
26(D)

Día de la Constitución
Inmaculada Concepción
Natividad del Señor
Por la Natividad del Señor

Además de los días citados, las oficinas de la curia
permanecerán cerradas todos los sábados y domingos.
El horario de apertura al público será de 9:30 a 14:00 horas.
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Los días 19 de marzo (San José), 25 de marzo (Anunciación
del Señor) y 14 de agosto (víspera de la Asunción de la Virgen) las
oficinas cerrarán a las 12:00 horas.
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Secretariado Diocesano de Liturgia
MEMORIA DEL AÑO 2003

El nuevo año:
A partir del nuevo año 2003, al igual que en el pasado, el
Secretariado continúa con sus actividades ordinarias: Asesoramientos,
cursillos en parroquias, preparación y participación de celebraciones de
carácter más extraordinario: ordenaciones, consagraciones y bendiciones
de templos...
A veces, a petición del Vicario General, el Secretariado
interviene en asesoramientos e informes sobre cuestiones de posibles
dedicaciones o bendiciones de templos, advocaciones, elaboración de
libros de oraciones; censura de textos litúrgicos u oracionales, etc.

Inauguración del Año Litúrgico:
La tarde del sábado anterior al primer domingo de Adviento el
Sr. Arzobispo presidió en la Capilla Real de la S. I. Catedral una
celebración de la Eucaristía, precedida de primeras vísperas. En ella se
bendijo la Corona de Adviento, encendiendo su primer cirio El
Secretariado diocesano preparó la parte musical, el subsidio
correspondiente y la actuación de los ministros precisos.

Bautismos en la Catedral:
El día 12 de enero, Fiesta del Bautismo del Señor, 11 neófitos
recibieron en la Catedral las aguas bautismales, de manos del Sr.
Arzobispo, Fray Carlos Amigo. El Secretariado de Pastoral Litúrgica
colaboró en la preparación de esta celebración.
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Confirmaciones:
Los viernes del mes de mayo se celebran en la Catedral, desde
hace ya bastantes años, confirmaciones masivas, de chicos/as de
Parroquias y Colegios de Sevilla y algunos pueblos. Estos actos se
preparan por parte del Secretariado, que corre a cargo de su
organización, cantos, la edición del subsidio correspondiente y el ensayo
de la ceremonia por parte de los confirmandos. También interviene en la
tramitación de la documentación que presentan los que reciben el
sacramento, entregándola en la colecturía de la Parroquia del Sagrario
de la Catedral, para su inscripción en los libros correspondientes. Este
año las confirmaciones tuvieron lugar los días 16, 23 y 30 de mayo.

Ordenaciones e instituciones:
El 14 de septiembre fueron ordenados 13 diáconos del
Seminario y otros tantos presbíteros El Secretariado colaboró con los
formadores del Seminario Metropolitano para la buena organización de
la celebración. Se ensayó la ceremonia con los candidatos, se llevó la
parte de cantos y se editó un subsidio con las letras de los mismos, las
oraciones y demás detalles de la celebración para favorecer la
participación de los fieles.
Anteriormente, el día 16 de marzo, se celebró en la S. I..
Catedral, una institución de Lectores y acólitos, alumnos del Seminario.
El Secretariado colaboró de la manera acostumbrada.
También el día 28 de septiembre, se colaboró con los
formadores del Seminario en la preparación de la misa de ingreso de los
nuevos seminaristas; tanto en la parte musical, como en la ceremonial.

Diaconado permanente:
La Comisión diocesana para el Diaconado y los Ministerios
laicales propuso a tres candidatos para que fuesen ordenados como
diáconos permanentes. La ordenación tuvo lugar el día 11 de octubre.
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Dado que todos los miembros del Secretariado Diocesano de Pastoral
Litúrgica forman parte de la citada Comisión, hubo una estrecha
colaboración en cuanto a la organización de la ceremonia, la parte
musical, la provisión de acólitos y la edición del subsidio
correspondiente.

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
El domingo día 2 de febrero se reúnen en la Catedral más de mil
religiosos/as de Vida Activa y también de clausura, en la celebración de
la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El Secretariado de Pastoral
Litúrgica participa en la preparación y celebración de este acto, en
cuanto a su organización, la participación de los que intervienen como
ministros, los cantos, etc.

Bodas de Oro y Plata matrimoniales:
El día 15 de febrero –en torno al día de San Valentín– la
Asociación de Fieles organizó en la Catedral, con la colaboración del
Secretariado, una Eucaristía especial para celebrar las bodas de Oro y/o
de Plata de los matrimonios que cumplen, a lo largo de todo el año, el
50º ó el 25º aniversario de su casamiento.

Consagraciones y bendiciones de Iglesias:
El Secretariado organiza habitualmente las bendiciones y
consagraciones de iglesias. Para ello asesora a los rectores de los
respectivos templos, inspecciona sus instalaciones litúrgicas,
características y condiciones e informa al Arzobispo sobre todos estos
extremos. Una vez determinada la fecha, nuevamente el Secretariado se
pone en contacto con los párrocos o rectores y se organiza la ceremonia,
teniendo muy en cuenta los cantos, los pormenores rituales, las personas
que van a intervenir, las posibles actividades de ambientación previas,
etc. También se le ofrece el borrador para la edición del subsidio
correspondiente.
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El día 30 de agosto tuvo lugar la dedicación de la iglesia
parroquial de Ntra. Sra. de la Granada, de Guillena. También se celebró
la Bendición de la Iglesia de los Santos Mártires S. Sebastián y Sta.
Eufemia, en Tomares, el día 16 de febrero. Y la dedicación de sendos
nuevos altares de la Parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves, de la Algaba,
el 28 de febrero, y el de la Parroquia de Ntra. Sra. de Consolación de El
Pedroso, el 13 de septiembre.

Canonización de Santa Ángela de la Cruz:
Tras la canonización de Sor Ángela de la Cruz por S. Santidad
el Papa Juan Pablo II, en Madrid, el día 4 de mayo, se organizó un
triduo de acción de gracias en la Catedral. El Secretariado colaboró con
la Comisión diocesana creada “ad hoc” en la preparación de los
subsidios, la coordinación de los acólitos y ministros de los actos la
coordinación de las corales que participaron y demás detalles de las
celebraciones.
También se colaboró en la Eucaristía de acción de gracias
celebrada el 10 de abril en la Catedral, con motivo de la reciente
beatificación de Dolores Sopeña, fundadora del Instituto Catequista que
lleva su nombre.

Novena de Ntra. Sra. de los Reyes:
Desde finales del mes de julio, este Secretariado estableció
contactos con la “Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los
Reyes y San Fernando” y con el Padre Ramón Mera García, SS. CC.
designado como predicador del ejercicio de la novena para la edición de
este año, con objeto de preparar los pormenores de la celebración de la
anual novena, que tendría lugar entre los días seis y catorce del mes de
agosto. A lo largo de estos cultos, el Secretariado colabora en la
coordinación de los cantos, el servicio de acólitos y en los aspectos
litúrgicos de las celebraciones de esta novena.
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Servicios de Acólitos y Lectores en la Catedral:
Desde hace varios años, el Secretariado colabora con
capitular Delegado de Pastoral del templo catedralicio llevando
cuadrante de unos turnos de lectores y acólitos instituidos, que
ofrecen a prestar sus servicios en todas las misas dominicales que
celebran en la Catedral.

el
el
se
se

Liturgia de las Horas:
Desde hace bastantes años el Secretariado, en colaboración con
el Monasterio de la Encarnación de monjas agustinas, que está situado
frente a la Catedral y al Palacio Arzobispal, organiza las tardes de los
domingos da Adviento y Navidad; Cuaresma y Pascua unas Vísperas
solemnes, con la participación de los fieles que en pequeño grupo
acuden a ellas. Se les reparte unas hojas adecuadas y un presbítero o
diácono, llamado por el Secretariado, predica y preside la celebración.

Celebraciones litúrgicas de jornadas específicas:
Con frecuencia los distintos movimientos establecidos en la
diócesis, celebran actos especiales normalmente en la Catedral: Es el
caso de Las Jornadas de la Paz, las del Tráfico, la Semana de la Familia,
la Semana Monástica, etc. Casi siempre los responsables de la liturgia
de estos movimientos establecen contacto con nuestro Secretariado para
la preparación y realización de dichas celebraciones, sobre todo en los
cantos y en la participación de los acólitos.

Otras celebraciones en la Catedral:
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Eventualmente también tienen lugar en la Catedral algunas
celebraciones especiales. Es el caso, por ejemplo de un acto infantil
celebrado en la Catedral unos días antes de la Navidad, con la bendición
de imágenes del Niño Jesús llevadas por las familias para colocar en los
respectivos belenes de sus hogares. Una celebración con muchos
elementos lúdicos: teatro y danzas infantiles, recitaciones, etc. También
en la celebración de la Penitencia comunitaria en Cuaresma y la de la
Unción de los Enfermos en Pentecostés.

Hermandades:
En algunas ocasiones, con motivo de celebraciones jubilares de
Hermandades en la Catedral se le pide colaboración al Secretariado.
Es el caso de las Hermandades del Gran Poder y la Macarena,
que con motivo del Centenario de la “Concordia” celebraron una Misa
solemne en la Catedral. Se colaboró con los maestros de ceremonia y el
Cabildo catedralicio, en su preparación.
También se colaboró con la Hermandad de la Divina Pastora de
Santa Marina, el día 28 de septiembre, en la Santa Iglesia Catedral en la
Misa solemne presidida por el Sr. Arzobispo, con motivo del III
Centenario de su fundación. La Hermandad pidió colaboración al
Secretariado para los cantos populares y la provisión de acólitos.
Precisamente, durante esta celebración se dio a conocer la noticia del
nombramiento del Sr. Arzobispo como Cardenal por S.S. el Papa. Juan
Pablo II

Jornadas Diocesanas:
Durante los días del 10 al 13 de febrero, el Secretariado
organiza, las XVI Jornadas Diocesanas de Liturgia. En esta ocasión
con el tema de “LITURGIA Y PIEDAD POPULAR” En ellas
intervinieron los siguientes ponentes: D. Antonio Lara, Delegado
Diocesano de Liturgia de Jaén; D. Luis Fernando Álvarez, profesor de
Liturgia en el Instituto Teológico de Sevilla; D. Joaquín de la Peña,
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Secretario del Consejo General del Consejo General de Hermandades y
Cofradías de la ciudad de Sevilla; D. Ángel G. Gómez Guillén,
Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Litúrgica de Sevilla y
consultor de la Comisión Episcopal de Liturgia; D. Bernardo Velado,
Delegado diocesano de Liturgia de Astorga y consultor de la Comisión
Episcopal de Liturgia, y la Hermana Concepción González, Profesora
del Instituto Superior de Liturgia “San Dámaso” de Madrid. El Sr.
Arzobispo estuvo presente en una de sus sesiones. Participaron en ellas
unas cuarenta personas, entre sacerdotes, religiosos y laicos.

Cursillo parroquial:
Durante varios martes de noviembre y diciembre se realizó un
cursillo de Liturgia, para mejorar la celebración dominical en la
Parroquia de Santa María de Gracia de Camas. El Secretariado, con la
colaboración de D. Manuel González Martín se hizo cargo del mismo.
En general y dentro de sus posibilidades, se está dispuesto a este tipo de
cursillos en parroquias y hermandades, cuando se los solicitan.

Seminario de estudio:
Se tuvo un Seminario de estudio con la comunidad diaconal
sobre el canto de la “Angélica” o Pregón Pascual, el día 1 de abril.

Publicaciones:
Ya se ha comentado que el Secretariado edita los subsidios
correspondientes para las celebraciones más extraordinarias: las
confirmaciones en la Catedral, las órdenes y otras
Asimismo, a través del Instituto de Liturgia “San Isidoro” de
Sevilla, que depende del Secretariado, se lleva a cabo la edición de unos
folletos de formación litúrgica, cuya colección lleva el título de
“Liturgia y Pastoral”. Ya han salido más de seis títulos y en la
actualidad se preparan otros nuevos y en segunda edición. En concreto
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hay uno preparado sobre el Lectorado, que no acaba de salir porque
está a la espera de la aparición en castellano de la nueva edición del
Misal Romano, con objeto de actualizar el aparato de citas de la
Ordenación General del Misal Romano. Por otro lado, es muy frecuente
la colaboración en materia litúrgica de los miembros de este
Secretariado, en el semanario diocesano “IGLESIA DE SEVILLA”.
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Delegación Espiscopal de Misiones
La misión: hora de todos Congreso Nacional de Misiones
(IIª parte)
En el artículo anterior1 nos referimos a los objetivos y ponencias
del Congreso Nacional de Misiones. Las conferencias fueron de gran
rigor teológico y testimonio de vida, tanto por los obispos, D. Luis A.
Castro Quiroga, D. Carlos Osoro Sierra, D. Estanislao E. Karlic, como
por el sacerdote D. Juan Esquerda Bifet; analizando el origen de la
misión, el por qué de la misión, y la urgencia de la misión hoy.
En el Congreso hubo mesas de comunicaciones que analizaron: a) el
ámbito territorial de la misión “ad gentes”; b) el ámbito cultural; y c) el
ámbito social de la misión ad gentes. Las riquezas de las
comunicaciones y experiencias misioneras fueron seguidas por los
congresistas y el público que pudo asistir.
a) Ámbito territorial de la misión ad gentes en diversos continentes
De Asia intervino el obispo George Phimphisan, de Udon Thani
(Tailandia) cuyo testimonio despertó mucho interés. Expuso que
alrededor del 85% de los no cristianos del mundo viven en Asia. Asia es
un continente joven, casi el 58% de la población total tiene menos de
treinta años. La juventud en Asia se abre a algo “nuevo”.
La comunicación sobre África estuvo a cargo del misionero
Comboniano P. Fidel González. África está absorbida por el secularismo
occidental y abrió líneas de fondo, porque sólo a partir de Cristo se
puede inculturar la fe.
Sobre América habló el obispo Vicente Conejero Gallego,
obispo de Formosa, Argentina, que analizó la misión como testimonio
de la Resurrección de Jesús, llamando a América el continente de la
esperanza.
1

Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, enero 2004, pp. 33-36.
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b) Ámbito cultural de la misión ad gentes
Eloy Bueno de la Fuente, decano de la Facultad de Teología de
Burgos, presentó la comunicación “La cultura como ámbito de la misión
ad gentes”.
Ysabel de Andía, del Centre National de la Recherche
Scientifique de París, en su comunicación sobre “Los nuevos
areópagos” analizó la cultura, los medios de comunicación y el diálogo
de las religiones con la cultura.
c) Ámbito social de la misión ad gentes
El obispo de Barbastro-Monzón, D. Juan José Omeya, expuso
“La respuesta misionera a las nuevas situaciones de pobreza y
marginación”.
“El mensaje de Jesucristo a los jóvenes cristianos” fue analizado
por el Salesiano Justo González Martín.
Los participantes en la misión ad gentes
El sábado por la tarde, en las distintas sedes, se expuso cómo el
Espíritu Santo va suscitando en la Iglesia diversas formas de Misión ad
gentes que contribuyen a la comunión desde el carisma de cada uno.
El ministerio misionero de los sacerdotes diocesanos a través de los
cauces del I.E.M.E. y O.C.S.A., de los religiosos/as, del Servicio
conjunto de Animación Misionera de los Institutos Misioneros (SCAM),
y de los laicos.
Las experiencias misioneras fueron estímulo y aliento para
todos. Todas y cada una merecen ser contadas. Resaltamos las
experiencias de vida con la llaga viva de la Hna. Pilar Díaz Espelosín,
en Rwanda, y el misionero Padre Blanco Patxi Otondo, del Congo; el P.
Ruiz SJ, un “joven de 90 años”, toda su vida misionera, de ellos 52 años
de misionero en China, que sigue visitando más de 100 centros con
10.000 los leprosos, en 13 provincias de China, con la ayuda de Hnas.
de la Caridad de Santa Ana, entre ellas la Hna. Marina Martínez de
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Sevilla. Los compromisos del evangelio en Micronesia de la Hna.
Rosario Arberas, MMB. El testimonio de los laicos: Juventudes
Marianas Vicencianas (JMV) y OCASHA.
Las Eucaristías tuvieron lugar en la Parroquia de San Lesmes
Abad, patrón de Burgos, presididas, en diversos días, por el Nuncio de
Su Santidad, D. Manuel Monteiro y el Obispo de Burgos, D. Francisco
Gil Hellín y el Obispo Director de las OMP en España, D. Francisco
Pérez González, y concelebradas por obispos y sacerdotes, participando
por numerosos laicos. En Laudes, el Abad de Santo Domingo de Silos,
Dom Clemente de la Serna, reflexionó, en clima sapiencial, sobre
“Francisco y Teresa, patronos de las Misiones”.
Las veladas misioneras, viernes y sábado, sobre “La historia
misionera de España a través de los siglos” y sobre “La oración mariana
con dimensión contemplativa y comprometida”, fueron realizadas por
“Cristianos Sin Fronteras” y dirigidas por el P. José Valdavida en la
Iglesia del Carmen fueron una experiencia eclesial de extraordinaria
belleza, haciendo posible la oración, el compromiso y una fraternidad
próxima universal de la misión.
Durante estos días, hubo también una exposición misionera
preparada por misioneros. Reflejaba el rostro y los rasgos de la misión
de una manera plástica, con objetos, fotos, gráficos... Algunas
misioneras guiaban y ayudaban a entrar en la exposición como en casa.
Numerosa participación de Sevilla en el Congreso
El Cardenal Arzobispo Mons. Amigo Vallejo hizo la
presentación y afirmó “que es el momento de celebrar un congreso en
que la Iglesia del Señor que vive en España renueve su compromiso
misionero". En la clausura del Congreso, resaltó la permanente urgencia
de la misión, citando las palabras de Juan Pablo II en VI Simposio de
Conferencias Europeas, 11-10-85: “Debemos ser conscientes de que no
será posible reclamar una eficaz obra de evangelización sin relanzar el
espíritu misionero de nuestras comunidades cristianas”, y que “la misión
ad gentes sigue siendo necesaria, prioritaria y urgente”, agradeció a
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todos la colaboración y concluyó diciendo que “lo mejor está por
llegar”.
Varios ponentes procedían de la Archidiócesis de Sevilla. Entre
ellos, la experiencia vibrante de la Hna. Teresa Mitsue Tahahara,
Carmelita Descalza del Monasterio de San José de Sevilla, que suscitó
admiración y hasta lagrimas entre los presentes; el testimonio del P.
Antonio Paneque, CMF, misionero en Corea y Japón; el matrimonio
misionero en Mozambique, Alberto de la Portilla Rodríguez y Mª del
Carmen Tomás Rodríguez; el matrimonio del movimiento
Neocatecumenal, misioneros en Marsella, Florencio Iglesias Domínguez
y Mª Fernanda Rodríguez Cordero; también el delegado de Misiones,
Manuel Portillo, tuvo una comunicación sobre “El ecumenismo nació en
las misiones”.
También hubo 20 participantes de Sevilla, entre sacerdotes,
religiosos/as, seminaristas y laicos.
Un Congreso para la historia
Sin duda un Congreso no quedará en papel, porque es la hora de
la misión. Es de agradecer a tanta gente que ha colaborado: medios de
comunicación, entidades sociales, parroquias, colegios, voluntarios,
amigos de las misiones. La ciudad y la diócesis de Burgos no han sido
ajenas a este Congreso de Misiones. El cariño y el trabajo han sido
evidentes.
Los más de ochocientos congresistas, los treinta y cuatro
obispos, de los que ocho eran Presidentes de las diversas Comisiones de
la Conferencia Episcopal Española, el Nuncio de Su Santidad D.
Manuel Monteiro de Castro, el Presidente Mons. Antonio María Rouco
Varela, Mons. Carlos Amigo Vallejo (CEM), han sido testigos de esta
acogida que España ha dispensado a las misiones. La condición eclesial
de los participantes ha sido de un 39% de laicos, 33% de religiosos/as y
28% de sacerdotes.
Bien ha merecido vivir y sentir este Congreso, porque “es la
hora de la misión” y la Iglesia quiere ser fiel a la misión hoy. Internet ha
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permitido llegar lejos a este Congreso, su publicación2 permite conocer
la altura y el compromiso de tantos hombres y mujeres en misión que
apuestan por la causa de Jesús a favor del hombre.
Las reliquias de Santa Teresita de Lisieux fueron motivo
cualificado para agradecer el amor de Dios y vivirlo en el amor que
Santa Teresita de Lisieux estimula y provoca a la Iglesia hoy. La
procesión con las reliquias de la Santa, que partió del Monasterio de
Santa Teresa, llegó a la Catedral concluyendo con la Eucaristía,
presidida por Mons. Rouco Varela y obispos concelebrantes, sacerdotes
y numerosos fieles, que fue retransmitida por Televisión Española.
En la clausura, D. Anastasio Gil García, secretario general del
Congreso, hizo una memoria relación, diversos participantes
manifestaron la resonancia del espíritu del Congreso, por África, Mons.
Silota, obispo de Chimoio, Mozambique; de América, Mons. Karlic; por
Europa, P. Gerardo Roncero FMVD; por Oceanía, Rosario Hna. Arberas
MMB; y por Asia, José A. Izco, Dtor. Nacional del I.E.M.E. D.
Francisco Gil Hellín proclamó que “Es la hora de las vocaciones
misioneras”, Mons. Carlos Amigo Vallejo, expuso la “Permanente
urgencia de la misión” y, por último, clausuró el Congreso Mons.
Antonio Mª Rouco Varela dando las “Gracias, Misioneros”.
Manuel Portillo González
Delegado Episcopal de Misiones

2

Es la hora de la misión. Congreso Nacional de Misiones. Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación entre Iglesias. Conferencia Episcopal Española. Madrid,
2003.
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Tribunal Interdiocesano Segunda Instancia
Memoria de actividades y balance económico.

En el año 2003 se han tramitado 251 causas de declaración de
nulidad matrimonial, de las cuáles 246 han sido positivas y 5 negativas.
Su procedencia es la siguiente: Cádiz-Ceuta 12; Canarias 69; Córdoba 1;
Huelva 14;Jerez de la Frontera 17; Sevilla 79 y Tenerife 38.
Se ha concedido una reducción de tasas cuyo importe asciende a
20,769 euros.
Las tasas fijadas, por el Colegio Episcopal, del cual es Moderador el
Sr. Cardenal Arzobispo, para el año 2004 son:
1ª vía: .......................... 450
2ª vía: .......................... 485
apelación de parte: ....... 585
Ingresos por tasas: .................... 82.870,30
Remanentes de depósito: ........... 28.425,32.
Gastos:
Personal:
Jueces; defensores del vínculo;
Notario y auxiliares: .............................. 82.255,74
Funcionamiento y mantenimiento: .......... 7.109,08
Total gastos: ................................................................... 89.364,82
Sevilla 10 de febrero de 2004

Vº. Bº.
El Sr. Presidente:

El Notario – Secretario.
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Secretariado Dioc. de Hermandades
Aprobación de Juntas de Gobierno
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, de
Benacazón,
HNO. MAYOR: D. José Perejón Luna
TTE. HNO. MAYOR: D. Juan José Ortega Pazo
TESORERA 1ª: Dª Dolores Garrido Bautista
TESORERA 2ª: Dª Rosario Perejón Díaz
MAYORDOMO 1º: D. José Manuel Bernal Rodríguez
MAYORDOMO 2º- FISCAL: D. José García García
SECRETARIA 1ª: Dª Josefa Bautista Morales
SECRETARIA 2ª: Dª Mª Nieves Vega Ramos
RELACIONES EXT.: D. Pedro Vizcaino Oropesa
DPTDA. CULTOS y ACCION SOCIAL: Dª Dolores Bautista Díaz
PRIOSTE: D. Antonio Torres Sánchez
DPTDA. FORMACION: Dª Francisca Santana Moguer
VOCAL: Dª Dolores Nieves Díaz Luna
Sevilla, 4 de Febrero de 2004

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACIÓN, de
Carrión de los Céspedes
HNO. MAYOR: D. Antonio Rivera Soldán
TTE. HNO. MAYOR: D. José Mª Pérez Pérez
MAYORDOMO: D. Gabriel Cuadrado Cardellat
FISCAL 1º: D. Juan Pedro Rivera Clavijo
FISCAL 2º: D. José Manuel Vera Viejo
TESORERO: D. Francisco Manuel Pérez Soldán
SECRETARIO: D. Juan José Bernal López
VICE-SECRETARIO: D. Juan López Vela
DPTDA. CULTOS: Dª Amada Sánchez Romero
DPTDO. APOSTOLADO
Y CARIDAD: D. Juan Manuel Gómez paz
PRIOSTE: D. José Mª Mongue Fernández
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VOCALES: D. José Cuevas Rivera
D. José M. Pérez Vázquez
D. Antonio José Vera Padilla
D. Rafael Miguel Vera Viejo
Sevilla, 18 de Febrero de 2004

HERMANDAD DEL STMO. SACRAMENTO DE LA DIVINA
PASTORA DE LAS ALMAS Y ANIMAS BENDITAS DEL
PURGATORIO, de Dos Hermanas,
HNO. MAYOR: D. Santiago López Rodríguez
CONSILIARIO 1º: D. Miguel Román Martínez
CONSILIARIO 2º: D. M. Alberto Díaz Cardona
MAYORDOMO: D. Francisco A. Melero Martínez
TESORERO: D. José J. Ortega Pruna
SECRETARIO: D. Rafael M. López Márquez
ARCHIVERO: D. Francisco J. Mena Hervás
CELADOR: D. José López González
PRIOSTE 1º: D. Agustín Salguero Salguero
PRIOSTE 2º: D. Tomás Valera Cintas
DPTDO. CARIDAD: D. Gerardo Clares García
DPTDO. CULTOS: D. Pedro L. Carrasco Valadés
DPTDO. ANIMAS: D. Manuel García Monge
VOCAL ADJ. CULTOS: D. Felipe Caso Pérez
VOCAL ADJ. PRIOSTIA: D. Francisco J. Durán Monterior
D. Carlos Vargas González
D. Luis A. Benítez Lobo
VOCAL ADJ. MAYORDOMIA: D. Antonio Ortega Avilés
VOCAL ADJ. TESORERIA: D. Alfonso Benítez Parra
VOCAL: D. Antonio León Gómez
D. Manuel Díaz Cardona
D. José Mije González
Sevilla, 18 de Febrero de 2004
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HERMANDAD DEL STMO. SACRAMENTO, NTRO. PADRE
JESUS NAZARENO, NTRA. SRA. DEL ROSARIO Y DIVINA
PASTORA DE LAS ALMAS, de Santiponce
HNA. MAYOR: D. Miguel Angel Ortega Moreno
TTE. HNO. MAYOR: D. Francisco Moreno Durán
SECRETARIO 1º: D. Pedro Francisco Valera Gómez
SECRETARIO 2º: D. Venancio González García
MAYORDOMO 1º: D. Antonio Domínguez Ortega
MAYORDOMO 2º: D. Juan Querencio Ortega
FISCAL: Dª Mª José Reina Moreno
PRIOSTE 1º: D. José García Castillo
PRIOSTE 2º: D. José Delgado Hidalgo
DPTDO. MAYOR GOB.: D. Antonio Querencia Ortega
DPTDA. CARIDAD Y FORM.: D. Manuel José Vega Castillo
DPTDO. CULTOS: D. Manuel Javier Velázquez Romero
Sevilla, 11 de Febrero de 2004

HERMANDAD DEL STMO. SACRAMENTO, NTRA. SRA.
MARÍA STMA. DE LA ALEGRÍA Y ANIMAS BENDIDTAS, de
Sevilla,
HNO. MAYOR: D. Manuel Mateo Ramos
TTE. HNO. MAYOR: D. Rafael Durán Villar
FISCAL: D. José Salas García
SECRETARIO 1º: D. Juan M. Román Grueso
SECRETARIO 2º: D. Alvaro delgado Gómez
MAYORDOMO 1º: D. Rafael Granados Caro
MAYORDOMO 2º: D. Antonio Ochoa Martín
PRIOSTE 1º: D. Carlos Magariño Moreno
PRIOSTE 2º: D. Eduardo Aragón Cruz
ACCIÓN SOC. Y RELAC.: D. José Manzano Romero
APOSTOLADO Y JUVENTUD: D. Antonio J. Muñoz Maestre
Sevilla, 13 de Febrero de 2004
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HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES, SAN
MATEO APOSTOL Y EVANGELISTA Y SAN FERNANDO REY,
de Sevilla,
HNO. MAYOR: D. Manuel Ibáñez Neri
TTE. HNO. MAYOR: D. Fernándo Rodríguez Galisteo
CONSILIARIO 1º: D. José Mª O´Kean Blanco
CONSILIARIO 2º: D. José Delgado Pérez-Cerezal
CONSILIARIO 3º: D. Manuel Ibáñez Noriega
FISCAL: D. Miguel Andréu Fernández
MAYORDOMO: D. José Francisco Haldón Reina
SECRETARIO: D. Manuel Márcos Cárcamo
PRIOSTE 1º: D. José Pérez Rodríguez
PRIOSTE 2º: D. Rubén Rojas del Marco
DPTDO. CULTOS: D. Francisco O´Kean Alonso
DPTDA. CARIDAD: Dª Mª del Carmen del Marcos Ostos
DPTDO. GREMIAL: D. Fernándo Rodríguez Avila
Sevilla, 16 de Febrero de 2004

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA, de
Sevilla,
HNA. MAYOR: Dª Adoración Montes Clavijo
TTE. HNA. MAYOR: Dª Mercedes Martín Gil
CONSILIARIA: Dª Mª del Carmen Gómez Tocón
SECRETARIA 1ª: Dª Mª del Carmen Subirón Pérez
SECRETARIA 2ª: Dª Rocío Orta Gómez
MAYORDOMO: D. Carlos Morán Fernández
FISCAL: Dª María Miranda Ramos
PRIOSTE 1º: D. José A. Alcérreca Fernández
PRIOSTE 2º: D. Eladio Soriano González
DPTDO. CULTOS Y FORM.: D. Raul Ferrer Torres
DPTDO. JUVENTUD: Dª Reyes Morán Montes
DPTDA. CARIDAD: Dª Francisca López Navas
DPTDO. MAYOR GOB.: D. Jesús M. Rocha Ortiz
VOCAL: Dª Manuela Martín Falcón
Sevilla, 11 de Febrero de 2004
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HERMANDAD SACRAMENTAL, de Villanueva del Ariscal,
MAYORDOMO 1º: D. Joaquín Bernárdez Arbolí
MAYORDOMO 2º: D. José L. Barrera Barrera
ALCALDE 1º: D. José Luis García Jiménez
ALCALDE 2º: D. Eugenio Mantero Borrego
FISCAL: D. Rafael León Bulnes
SECRETARIO: D. Guillermo Sierra Silva
VICE-SECRETARIA: Dª Mª del Mar García Limón
TESORERO: D. Carpóforo Rivero Boa
VICE-TESORERO: D. José Jaramillo Bermúdez
PRIOSTE: D. Manuel Lora Escudero
VICE-PRIOSTE: D. Manuel Jesús García Asián
DPTDO. CULTOS: D. Francisco Lozano Sierra
DPTDO. CARIDAD: D. Francisco Mesa León
DPTDO. PASTORAL ENFERMOS: D. José A. García Limón
DPTDA. JUVENTUD: Dª Encarnación Lozano Ortega
DPTDO. ACT. CULTURARES: D. Martín Torres Castro
DPTDO. RELAC. INST.: D. Manuel Sierra Silva
DPTDO. CASA HDAD.: D. José A. Venegas Castaño
Sevilla, 25 de febrero de 2004

Aprobación de Reglas
Hdad. del Stmo. Cristo de Burgos, Negaciones y Lágrimas de San
Pedro y Madre de Dios de la Palma, de Sevilla.
Decreto Prot. Nº 233/04, de fecha 4 de Febrero de 2004.
Confraternidad de HH. de la Vera-Cruz
Decreto Prot. Nº 234/04, de fecha 12 de Febrero de 2004.
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Caritas Diocesana
NOTA DE PRENSA
Ante las informaciones aparecidas en algún medio de
comunicación sobre la no renovación por parte de Cáritas Diocesana del
convenio suscrito con el Ayuntamiento de Sevilla para la gestión del
Centro de Acogida Municipal (CAM). Cáritas desea comunicar las
siguientes aclaraciones:
La decisión de Cáritas de no renovación del convenio que
expira el 29 de febrero del presente año viene motivada en los siguientes
argumentos:
Por un lado se debe al incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de los compromisos económicos contraídos con Cáritas
para la gestión del CAM. a día 4 de febrero (fecha en que el Consejo de
Cáritas toma la decisión de no renovar el convenio), no se había
abonado a Cáritas cantidad alguna de las comprometidas para la gestión
del CAM para el convenio en vigor; cuando el plan de financiación
acordado en el convenio obligaba al Ayuntamiento a haber abonado a
esta fecha el 95 % de la cuantía del convenio. Además, a la fecha
señalada, quedaban aun por abonar algunas cantidades del convenio del
año 2002. Esta situación hace imposible para Cáritas asumir, no solo los
gastos corrientes del centro, sino el resto de gastos de la institución, que
se ven afectados por los problemas de liquidez que nos genera esta
deuda. Cáritas se ha visto obligada a anticipar un volumen importante de
fondos propios para hacer frente a los pagos del personal, así como a los
proveedores del centro, habiendo asumido puntualmente cada uno de
estos compromisos.
Por otro lado, Cáritas lleva anunciando al Ayuntamiento, desde
el año 2001, la necesidad de acometer, con carácter urgente,
determinadas mejoras dotacionales y de infraestructura que
considerábamos imprescindibles para el correcto funcionamiento del
CAM. En la fase de negociación del convenio que ahora finaliza (mes
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de mayo de 2003), el Ayuntamiento nos anunció la acometida de estas
reformas para el mes de febrero de 2004, esta acometida se haría en el
contexto de las obras a realizar en el CAM. Sin embargo nos
encontramos con que a la fecha en que decidimos la no renovación del
Convenio, ninguna de estas reformas ha sido llevada a cabo.
Hemos de aclarar que la toma de esta decisión no ha sido en
ningún momento hecho desde la ligereza, la precipitación o la
insensibilidad con la situación. Cáritas ha intentado con carácter previo
que se solucionen los problemas comentados. Hemos transmitido estas
dificultades en diversos informes a lo largo del tiempo de gestión de
CAM. Lo pusimos sobre la mesa en la negociación del convenio en
vigor (mes de mayo de 2003), en el que, aunque no estaban siendo
asumidos estos compromisos, nos comprometimos a continuar con la
gestión en espera de que antes de febrero se resolviesen las dificultades
existentes. Por último, llevamos desde el pasado mes de noviembre
insistiendo reiteradamente sobre el incumplimiento de los compromisos.
Cáritas quiere aclarar que la no renovación del comentado
convenio no se debe a un cambio en la opción de esta institución por las
personas sin hogar, sino a la imposibilidad material de prestar a estar
personas la atención deseada en función a todo lo anteriormente
comentado. Cáritas ha trabajado con estas personas antes de asumir la
gestión del CAM, lo hizo durante este periodo y seguirá realizándolo en
el futuro, ya que este no es el único proyecto orientado a personas sin
hogar que estamos realizando.

Purificación Díaz Triviño

Sevilla, 26 de febrero de 2004
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Santa Sede
En el plan del Creador, la procreación tiene
un vínculo indisoluble con la unión esponsal
Discurso a los participantes en la décima asamblea general de la
Academia pontificia para la vida, 21 de febrero

Amadísimos hermanos y hermanas:
1.
Me alegra mucho poder encontrarme personalmente con todos
vosotros, miembros de la Academia pontificia para la vida, en esta
circunstancia especial en la que habéis celebrado el X aniversario de
fundación de la Academia, recordando a cuantos han contribuido a su
nacimiento y, en especial, al ilustre y benemérito profesor Jérôme
Lejeune, vuestro primer presidente, de quien conservo un grato y
entrañable recuerdo.
Agradezco al presidente, profesor Juan de Dios Vial Correa, las
amables palabras que me ha dirigido y saludo también al vicepresidente,
monseñor Elio Sgreccia, y a los miembros del consejo directivo,
expresando a todos mi profundo aprecio por la intensa dedicación con
que sostienen la actividad de la Academia.
2.
Estáis realizando dos "jornadas de estudio" dedicadas al tema de
la procreación artificial. Ese tema encierra graves problemas e
implicaciones, que merecen un atento examen. Están en juego valores
esenciales no sólo para el fiel cristiano, sino también para el ser humano
en cuanto tal. Emerge cada vez más el vínculo imprescindible de la
procreación de una nueva criatura con la unión esponsal, por la cual el
esposo se convierte en padre a través de la unión conyugal con la esposa
y la esposa se convierte en madre a través de la unión conyugal con el
esposo. Este plan del Creador está inscrito en la misma naturaleza física
y espiritual del hombre y de la mujer y, como tal, tiene valor universal.
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El acto con el que el esposo y la esposa se convierten en padre y
en madre a través de la entrega recíproca total los hace cooperadores del
Creador al traer al mundo un nuevo ser humano, llamado a la vida para
la eternidad. Un gesto tan rico, que trasciende la misma vida de los
padres, no puede ser sustituido por una mera intervención tecnológica,
de escaso valor humano y sometida a los determinismos de la actividad
técnica e instrumental.
3.
La tarea del científico consiste más bien en investigar las causas
de la infertilidad masculina y femenina, para poder prevenir esta
situación de sufrimiento de los esposos deseosos de encontrar "en el hijo
la confirmación y el completamiento de su donación recíproca" (Donum
vitae II, 2). Precisamente por esto, deseo estimular las investigaciones
científicas destinadas a la superación natural de la esterilidad de los
cónyuges, y quiero exhortar a los especialistas a poner a punto las
intervenciones que puedan resultar útiles para este fin. Lo que se desea
es que, en el camino de la verdadera prevención y de la auténtica
terapia, la comunidad científica -la llamada se dirige en particular a los
científicos creyentes- obtenga progresos esperanzadores.
4.
La Academia pontificia para la vida ha de hacer todo lo que esté
a su alcance para promover cualquier iniciativa válida encaminada a
evitar las peligrosas manipulaciones que acompañan los procesos de
procreación artificial. Ojalá que toda la comunidad de los fieles se
comprometa a sostener los itinerarios auténticos de la investigación,
resistiendo en los momentos de decisión a las sugestiones de una
tecnología sustitutiva de la paternidad y la maternidad verdaderas, que
por eso mismo ofende la dignidad tanto de los padres como de los hijos.
Para confirmar estos deseos, os imparto de corazón a todos
vosotros mi bendición, que de buen grado extiendo a vuestros seres
queridos.
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La Universidad debe ayudar a abrir la mente y el corazón
a la verdad, al bien y a la belleza
Discurso del Papa a una delegación de la Universidad de Opole
(Polonia), 17 de febrero

Excelencia; señor rector magnífico; ilustres señores y señoras:
Agradezco mucho la benevolencia que me manifestáis con
vuestra visita al Vaticano y también con la concesión del título de doctor
honoris causa de vuestra universidad. Este acto tiene para mí una
elocuencia muy particular, dado que coincide con el décimo aniversario
de fundación de la Universidad de Opole.
El próximo día 10 de marzo se cumplirán diez años de la
histórica unificación de la Escuela superior de pedagogía y del Instituto
teológico pastoral, que dio inicio a la Universidad de Opole con la
facultad de teología. Cuando acepté la institución de esa facultad y su
inserción en las estructuras de una universidad estatal, era consciente de
que el nacimiento de ese ateneo era muy importante para la ciudad de
Opole. Me alegra que en el arco de este decenio la Universidad se haya
desarrollado y convertido en un centro de investigación dinámico,
donde
miles de jóvenes pueden adquirir la ciencia y la sabiduría.
Doy gracias a Dios porque la Universidad -como ha dicho el
arzobispo- coopera con la Iglesia en la obra de integración de la
sociedad de Opole. Sé que lo está haciendo del modo que le
corresponde. Si la Iglesia estimula los procesos de unificación basados
en la fe común, en los valores espirituales y morales comunes, en la
misma esperanza y en la misma caridad, que sabe perdonar, la
Universidad, por su parte, posee para este fin medios propios, de
particular valor, que, aun creciendo en el mismo fundamento, tienen una
índole diversa; se podría incluso decir que tienen una índole más
universal. Dado que esos medios se fundan en la profundización del
patrimonio de la cultura, del tesoro del saber nacional y universal, y en
el desarrollo de diversas ramas de la ciencia, no sólo son accesibles a
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quienes comparten la misma fe, sino también a quienes tienen
convicciones diferentes. Eso tiene gran importancia. En efecto, no
podemos concebir la integración de la sociedad en el sentido de una
anulación de las diferencias, de una unificación del modo de pensar, del
olvido de la historia -a menudo marcada por acontecimientos que
creaban divisiones-, sino como una búsqueda perseverante de los
valores que son comunes a los hombres, que tienen raíces diversas, una
historia diferente y, en consecuencia, una visión particular del mundo y
referencias a la sociedad en la que les ha tocado vivir.
La Universidad, al crear las posibilidades para el desarrollo de
las ciencias humanísticas, puede ayudar a una purificación de la
memoria que no olvide los errores y las culpas, sino que permita
perdonar y pedir perdón, y también abrir la mente y el corazón a la
verdad, al bien y a la belleza, valores que constituyen la riqueza común
y que hay que cultivar y desarrollar conjuntamente.
También las ciencias pueden ser útiles para la obra de la unión.
Parece incluso que, por estar libres de las premisas filosóficas, y
especialmente de las ideológicas, pueden realizar esta tarea de modo
más directo. Sí, puede haber diferencias con respecto a la valoración
ética de las investigaciones, y no se las puede ignorar. Con todo, si los
investigadores reconocen los principios de la verdad y del bien común,
no se negarán a colaborar para conocer el mundo basándose en las
mismas fuentes, en métodos semejantes y en el fin común, que consiste
en someter la tierra, según la recomendación del Creador (cf. Gn 1, 28).
Hoy se habla mucho de las raíces cristianas de Europa. Si sus
signos son las catedrales, las obras de arte, la música y la literatura, en
cierto sentido hablan en silencio. Las universidades, en cambio, pueden
hablar de ellas en voz alta. Pueden hablar con el lenguaje
contemporáneo, comprensible a todos. Sí, las personas que se hallan
aturdidas por la ideología del laicismo de nuestro continente pueden
permanecer insensibles a esta voz, pero esto no exime a los hombres de
ciencia, fieles a la verdad histórica, de la tarea de dar testimonio con una
sólida profundización de los secretos de la ciencia y de la sabiduría, que
se han desarrollado en la tierra fértil del cristianismo.
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"Ut ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest,
sic sine doctrina animus", "Del mismo modo que la tierra, aunque sea
fértil, no puede dar frutos sin cultivo, tampoco el alma sin cultura"
(Cicerón, Tusculanae disputationes, II, 4). Cito estas palabras de
Cicerón para expresar mi gratitud por el "cultivo del espíritu" que la
Universidad de Opole está llevando a cabo desde hace diez años. Deseo
que esta gran obra prosiga en beneficio de Opole, de Polonia y de
Europa. Ojalá que la colaboración de todas las facultades de vuestro
ateneo, incluida la facultad de teología, sirva a todos los que deseen
desarrollar su humanidad basándose en los valores espirituales más
nobles.
Para este esfuerzo, os bendigo de corazón a vosotros, aquí
presentes, y a todos los profesores y alumnos de la Universidad de
Opole.
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Carta de la Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Cuaresma 2004
Emmo. Sr. Don Carlos Amigo Vallejo, O.F.M.
Cardenal Arzobispo de Sevilla

Eminencia Reverendísima,
Dirijo también este año una apremiante llamada a favor de la
Iglesia que vive en Tierra Santa, mientras llegan diariamente tristes
noticias sobre la delicada situación social, política y económica de esa
región.
Son numerosos los cristianos que abandonan su País para buscar
otra morada donde se pueda vivir con paz y dignidad. Esta situación
hace necesaria y urgente la intervención de toda la Iglesia Católica para
sostener la presencia de éstos en la cuna del cristianismo.
Este Dicasterio se siente solidario con los hermanos de Tierra
Santa y obra con el propósito de que puedan sentir de modo concreto la
solidaridad, el interés y el apoyo de la Iglesia Universal.
El Santo Padre Juan Pablo II lo ha recordado recientemente a
los miembros de la Reunión Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales
(ROACO) con estas palabras:
“Vosotros ponéis justamente singular atención a los territorios
de Tierra Santa por el significado que esta región, convertida en sagrada
por Jesús, reviste para todos los cristianos. A ella se dedica una Colecta
especial, y mis venerados predecesores, a partir de León XIII, han
insistido en que todas las Comunidades católicas contribuyesen en ella
generosamente. La Tierra Santa continúa siendo, por desgracia, teatro de
conflictos y violencias, y las Comunidades católicas presentes en ella
sufren y tienen necesidad de ser sostenidas y ayudadas en muchas de sus
necesidades urgentes”.

180

Cumplo, por tanto, el deber de la fraternidad eclesial con
respecto a los cristianos de Tierra Santa pidiendo, con confianza, el
compromiso de la oración y la solidaridad concreta a todas las Iglesias
particulares y Comunidades cristianas del mundo.
Esa ayuda es expresión de nuestra respuesta a la palabra del
Señor: “Lo que habéis hecho al más pequeño de mis hermanos me lo
habéis hecho a mí”.
Deseo manifestar a todos los que contribuirán con celo y
generosidad a sostener la presencia de la Comunidad cristiana en la
Tierra del Redentor la más viva gratitud de la Sede Apostólica.
Con los sentimientos de mi amistad y estima fraterna en el
Señor.

+ Ignace Moussa Card. Daoud
Patriarca emérito de Antioquia de los Sirios, Prefecto
+ Antonio María Veglio
Secretario
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Actividades del Sr. Cardenal
Febrero 2004
1

12:30 h. Visita Exposición MUNARCO 2004.
17:30 h. Vísperas y Eucaristía en la celebración del “Día
Universal de la Vida Consagrada”, S. I. Catedral.

2

Mañana Audiencias.
11:30 h. Firma Convenio con CAJASUR Exposición
Concepcionista.
Audiencias.
17:30 h. Reunión Equipo de Catequistas.
20:00 h. Presentación del libro de D. Giovanni Lanzafame, en la
Casa de la Provincia.

3

Viaja a BARCELONA para impartir Conferencia en la FERS de
Cataluña.

4

Mañana Audiencias.
18:00 h. Reunión con la Comisión de la HOAC.
19:00 h. Entrevista Medio de Comunicación.

5

11:00 h. Preside el funeral de Dña. Petra Arranz, en el
Tanatorio.
12:00 h. Consejo Episcopal.
17:00 h. Eucaristía con la Asociación de Viudas, en los PP.
Jesuitas de la c/ Jesús del Gran Poder.
20:00 h. Presentación del libro de Dña. Carmen Ramírez, Hotel
Los Lebreros.

6

Mañana Reunión de la Provincia Eclesiástica.
10:30 h. Grabación POPULAR TV.
19:00 h. Confirmaciones en Gelves.
21:30 h. Visita al Pregonero de la Semana Santa 2004.

183

7

11:00 h. Retiro con los Hermanos Mayores de la Vicaría Oeste,
Betania.
18:00 h. Eucaristía Hdad. de la Misericordia de Osuna.

8

12:30 h. Eucaristía en el Encuentro-Convivencia de las
Hermandades de la Soledad, Coria del Río.
18:00 h. Visita Pastoral y Confirmaciones en El Priorato.

9

08:30 h. Celebra la primera Eucaristía y bendice el Sagrario de
la nueva Casa-Residencia Sacerdotal.
10:30 h. Recibe en audiencia a D. Alejandro Rojas-Marcos.
Audiencias.
Tarde Viaja a CÓRDOBA para impartir Conferencia en la
Universidad, con el título “La Iglesia en Europa y en un mundo
globalizado”.

10

Mañana Audiencias.
16:00 h. Retiro con los sacerdotes de la Vicaría Oeste, en
Betania San Juan de Aznalfarache.
20:00 h. Imparte Conferencia en las “Jornadas de Liturgia”,
Parroquia de la Concepción de Sevilla.

11

Mañana Audiencias.
18:30 h. Confirmaciones de 300 adultos en El Viso del Alcor.

12

11:00 h. Inauguración “El Rastrillo”, Hotel Los Lebreros.
12:00 h. Consejo Episcopal.
12:30 h. Reunión de los dos Arzobispos de Andalucía con el
Presidente de la Junta D. Manuel Chaves González.
18.00 h. Visita mensual al Seminario.

13

11:00 h. Reunión conjunta Consejo Episcopal y Consejos
Pastorales parroquiales, Casa Sacerdotal.
17:00 h. Inauguración Jornadas Pastoral Educativa 2004.
19:00 h. Confirmaciones parroquia del Divino Salvador, Dos
Hermanas.
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14

11:00 h. Encuentro con Consejos Parroquiales, sacerdotes y
diáconos de la Vicaría Este, Los Palacios.
20:00 h. Eucaristía Bodas de Oro y Plata Matrimoniales, Capilla
Real.

15

11:30 h. Confirmaciones parroquia Sta. María de Jesús, Lebrija.
20:00 h. Confirmaciones parroquia Stmo. Redentor, Sevilla.

16

10:30 h. Reunión del C.E.T. y homenaje a D. Antonio Calero de
los Ríos.
17:30 h. Eucaristía con las RR. Hermanas de Belén, Jerez de la
Frontera.
20:30 h. Conferencia sobre Religiosidad Popular, Jerez de la
Frontera.

17

Reunión de la Comisión Permanente de la CEE, MADRID.

18

Reunión de la Comisión Permanente de la CEE, MADRID.

19

Reunión de la Comisión Permanente de la CEE, MADRID.
19:30 h. Celebración Eucarística, Alcalá del Río.

10:30 h. Constitución del Tribunal para la Causa de la Madre
María Purísima de la Cruz, parroquia del Sagrario de la S. I.
Catedral.
12:30 h. Grabación programas de Cuaresma en ONDA SAN
PABLO.
16:30 h. Imparte Conferencia inaugural de la Semana
Monástica.
20:30 h. Imparte Conferencia en el Ciclo sobre Religiosidad
Popular en la Fundación Cruzcampo.
20

21

11:00 h. Retiro con Hermanos Mayores.
19:00 h. Vísperas y Eucaristía en la clausura de la Semana
Monástica, Seminario Metropolitano.
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22

10:00 h. Preside Funeral de D. Fernando Isorna Jiménez, S. I.
Catedral. Posteriormente Eucaristía Hermandad de Triana,
parroquia de Santa Ana.

23

Viaja a ELCHE para impartir conferencia, CEU S. Pablo

24

10:00 h. Visita el Instituto Franciscano Teológico de MURCIA.
18:00 h. Eucaristía en la Iglesia de la Merced, MURCIA.
19:00 h. Conferencia, MURCIA.

25

19:00 h. Eucaristía e Imposición de la Ceniza, S. I. Catedral.

26

12:00 h. Consejo Episcopal.
20:00 h. Imparte Conferencia en el Centro ARRUPE, PP.
Jesuitas, con el título “Iglesia y Nueva Evangelización”, en el
Ciclo homenaje a la “Lumen Gentium”.

27

11:00 h. Retiro con los sacerdotes de la Vicaría Sevilla I,
parroquia de San Sebastián.
17:00 h. Retiro con los sacerdotes de la Vicaría Sevilla II.
20:30 h. Inauguración órgano parroquia de San Isidoro.

28

12:30 h. Asiste a los actos protocolarios del Día de Andalucía.
Tarde Presentación del libro “Niño Perdio” Pasión y Gloria de
Estepa, y Eucaristía en el triduo de la Hermandad, parroquia
Ntra. Sra. de los Remedios, Estepa.

29

11:00 h. Preside Función Principal Hermandad de Las
Cigarreras, Sevilla.
12:45 h. Preside Función Principal Hermandad de San Esteban,
Sevilla.
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