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Cardenal Arzobispo
Intervención
SALUDO A LOS PARTICIPANTES EN LAS XXVI JORNADAS
NACIONALES DE PATRIMONIO DE LA IGLESIA
Seminario Metropolitano, 26 de junio de 2006
El patrimonio cultural de la Iglesia es uno de los admirables
capítulos con los que Dios quiere prestar ayuda al hombre de fe
para acercarse a su Señor. Por eso, la Iglesia nunca es indiferente a
la cultura de los pueblos. Canta el evangelio con la música de cada
cultura; hace resonar la palabra de Dios con el idioma del pueblo;
asume para su rito litúrgico las expresiones de una determinada
civilización.
La expresiones artísticas son como ese compañero amable, que
ayuda a realizar la peregrinación entre la realidad de lo sensible de
este mundo y el rostro resplandeciente de Cristo, que aspiramos
contemplar en el santuario definitivo del cielo. Durante el camino,
Dios, por medio de esas realizaciones artísticas, se acerca y habla
del misterio de su hijo Jesucristo. Se convierte así el arte en una
maravillosa pedagogía para el acercamiento a la Verdad.
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El arte es como una hermosa puerta por la que se entra en
la inmensidad de lo sagrado. La espontaneidad creativa del artista
rompe los lazos de la materia para hundirse en las profundidades del
amor que Dios ha puesto en a creación entera.
Es necesario conservar bien aquello que se nos ha trasmitido
y procurar mejorarlo, en el convencimiento de que el arte religioso
constituye un maravilloso instrumento catequético y pastoral para
transmitir los contenidos del mensaje cristiano. Conservar y mejorar,
que no es simplemente guardar y almacenar cuidadosamente, sino
hacer ver la razón de ser de este patrimonio cultural y artístico de la
Iglesia, que tiene como finalidad principal e irrenunciable la evangelización. Es decir, el conocimiento de Cristo.
Templos, retablos, imágenes, orfebrería, telas, música, documentos... Todo un variado complejo de formas y materiales que toma la
mano, y la inteligencia, del hombre y los transforma en expresiones
sumamente bellas. Después llegará la liturgia, que los asume y, en
alguna forma, los transfigura. Y de la belleza de lo que era nada más
que puro material, hace huella reconocible de la imagen del Señor
que no pueden contemplar los sentidos. Por eso, el arte sagrado es
creativo en las formas, pero no caprichoso en la finalidad, pues nunca
ha de quedarse en mera estética, sino trascender y representar el
contenido de la fe.
Cuando la ilustración quiso poner la razón como fuente única
del conocimiento, no sólo apagó muchas luces, sino que robó alma
y sentimiento a las acciones que pudiera realizar el hombre. D e
aquellos vientos llegaron las tempestades secularistas que quisieron
acabar con los signos de identidad religiosa, arrasando la misma
autenticidad de la cultura y sus más hermosas formas de expresión.
La belleza quedó reducida a la frialdad de lo simplemente estético.
Los retablos eran hermosos, pero estaban muertos. No tenían alma.
El secularismo, con la eliminación del contenido religioso, les había
matado.
El arte mismo se va a encargar de desmontar aquella pretendida
maniobra de desnaturalización de las obras realizadas por el hombre
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como expresión de su fe religiosa. Desde la belleza se llegará a la
verdad. De lo humano y visible, a aquello que los ojos no pueden
contemplar, pero que el espíritu sí puede vivir y gozar.
Sería banalizar el valor de las expresiones religiosas, reducir
su finalidad a lo meramente artístico, estético, cultural y, mucho
menos, a quedarse en un artículo más para el comercio. No podemos
renunciar, en forma alguna, al fin primordial de todas las representaciones de la imagen de Cristo, que no es otra que el culto sincero.
Cristo vivo es nuestra verdadera imagen. Contemplando el rostro de
Cristo vamos reconociendo nuestro mejor y más acabado modelo de
identidad como hombres y como hijos de Dios. Si el Verbo se hizo
hombre, en la carne de las cosas visibles podemos hallar la imagen
que conduce al encuentro con un Dios que se hizo hombre para llevar
el hombre hasta Dios. Maravillosa anástasis que hace resplandecer
en todo el rostro de Cristo resucitado.
Seáis todos bienvenidos a esta Iglesia de Sevilla. Una Iglesia
antigua, que hunde las raíces de su existencia en los mismos tiempos apostólicos. Una Iglesia cargada de historia, de arte y cultura,
de generosas y muy bellas expresiones religiosas. Una Iglesia que
se honra con la virtud de Santa Justa y Rufina, mártires de nuestro
pueblo; Leandro e Isidoro, que unieron el misterio episcopal con
la sabiduría; Marcelo Spínola, Ángela de la Cruz, Dolores Márquez,
Miguel Mañara, testigos heroicos de la caridad... Una Iglesia que
vive en el deseo de esa evangelización que, como gracia y fuerza
del Espíritu, nos lleva a poner en el corazón de los hombres y en
medio de todos los pueblos, el amor de Cristo y el reinado de Dios,
tantas veces con esa increíble y eficaz catequesis que son las obras
de nuestros patrimonio cultural.
Nuestra casa es vuestra casa. Nuestra mesa, la de la palabra y
la del sacramento, es vuestra mesa. Hermanos vuestros somos. Y
como a hermanos os recibimos y os consideramos.
+ Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla
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Intervención
HOMILÍA DEL CARDENAL ARZOBISPO DE SEVILLA
EN LA MEMORIA DE SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA
XXVI JORNADAS NACIONALES
DE PATRIMONIO DE LA IGLESIA
Sevilla, 29 de junio de 2006
“El Verbo de Dios se hizo carne, esto es, que se unió a un cuerpo
que poseía alma racional. ... Fabricándose un cuerpo tomado de
mujer, se hizo partícipe de la carne y de la sangre, de manera que
ya no es solo Dios, sino que, por su unión con nuestra naturaleza,
ha de ser considerado también hombre como nosotros... El consta
de dos cosas, la humanidad y la divinidad. Sin embargo, es un solo
Señor Jesucristo” (San Cirilo de Alejandría, Carta 1).
Cristo es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado
por él y para él. Y todo tiene en él su consistencia (Cf Col 1, 15-17).
Nuestra fe cristiana no tiene otro fundamento que la palabra
revelada por Dios y cumplida en Jesucristo, el hijo de María. El Verbo
de Dios se ha metido en nuestra historia, en nuestra cultura. En el
misterio de la Encarnación.
Estamos en la Santa Iglesia Catedral. Clavada en medio de la
ciudad y en el corazón de los hombres que aquí viven. Uniendo lo
antiguo y lo mejor de entre lo nuevo. Es lo más apropiado, de lo
que tenemos, para decir a cuantos a nosotros llegaren, que sólo la
fe hace posible que se realicen obras tan admirables. Así es la Catedral. Signo permanente del camino que recorren los hombres para
encontrarse con Dios.
Estas maravillosas expresiones de arquitectura se hicieron, y
se hacen, para ayudar al hombre para que pueda acercarse a Dios.
Detrás de cada pintura, de cada imagen, de cada vestido, de cada
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pergamino, de cada valiosa pieza de orfebrería, está el artista y el
orfebre, el escritor y los bordadores. Y más allá de todos, y antes
que ninguno de ellos, está Dios. Y la fe se ayuda de aquello que los
sentidos van descubriendo en las huellas que la belleza de Dios ha
dejado en las cosas bellas que realizan los hombres.
En verdad, la única piedra sobre la que se levanta y concluye
toda nuestra arquitectura es Cristo. La que desecharon unos y otros,
pero que es piedra imprescindible y fundamental. Y con Cristo, quienes se identifican con él y siguen sus pasos, que son carta de Dios,
no escrita en piedra, sino con el mismo amor redentor de Cristo.
Si se pueden realizar estos deslumbrantes y artísticos templos,
es porque un día el Verbo de Dios se hizo hombre. Y la humanidad
entera es como templo del Dios y sagrario de su presencia. Por eso,
las obras que hizo el arte y la fe de los hombres, son maravillosos
pregones que van anunciando que todo cuanto de hermoso y bello
se hiciera, fue creado por Él y para Él, para Cristo, el Hijo del Dios
vivo.
Sin la fe, tan hermosas obras de arte serían poco menos que
simple aunque espléndido adorno. El arte, realización efímera para
unos días de fiesta. La historia, nada más que simple recuerdo de
tiempos pasados. Pero con la fe, todo es expresión de alabanza a
Dios con lo más bello que hemos encontrado. El arte, elevación desde
la hermosura de las cosas a la contemplación del misterio de Dios. La
historia, vida que permanece en la memoria de aquellos que, gracias
a su fe, hicieron posible lo que ahora contemplamos.
No nos pidáis, pues, que os demos otro pan. Este es el misterio
de nuestra fe y así lo confesamos. Esta es la presencia viva de Cristo
y así con veneración lo adoramos. Este es el sacrificio redentor de
Cristo y en él participamos y nos ofrecemos junto a la santa víctima
que es mismo Señor Redentor. Este es el sublime banquete en el
que nos alimentamos con el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Esta es la
mesa de la caridad en la que aprendemos a compartir con todos los
hombres el amor y el pan que de Cristo hemos recibido.
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Este es el pan de la Iglesia: Cristo vivo y presente en la Eucaristía. Para celebrar sacramento tan sublime, se ofrece con generosidad
la hermosura de sus mejores realizaciones artísticas y, sobre todo,
la inmensidad de un sincero deseo de honrar a Dios con un culto
auténtico, en espíritu y verdad.
La mejor “arquitectura” había de ser la que tomara como modelo
a la “Virgen hecha Iglesia”, elegida del Padre del cielo, consagrada
por su santísimo Hijo y unida al Espíritu Paráclito. La Virgen María,
que es saludada por San Cirilo de Alejandría, cuya memoria celebramos, como Theotocos, el palacio, el tabernáculo, la casa, la Madre
de Dios.
+ Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla
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Nuevo logotipo

PRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO
El elemento gráfico que a partir de ahora servirá para identificar nuestra Archidiócesis está compuesto por los términos Sevilla,
Archidiócesis y el símbolo de la cruz patriarcal. Los colores a utilizar
son el negro y el azul (pantone 3005C), siendo la tipografía de las
letras tipo Futura Hv BT. Hasta aquí la descripción escueta, sintética
y técnica del nuevo logotipo. Pero por qué es así, por qué la elección
y las formas de estos elementos. Intentaremos justificarlo a continuación.
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El símbolo de la cruz, que de una u otra manera pensamos no
podía faltar, se concreta en la patriarcal, unida histórica y tradicionalmente con los arzobispados y cardenalatos en general. Siguiendo
esta idea se ha realizado una abstracción de la que corona la fachada
del Palacio Arzobispal.
La idea del territorio que abarca la Archidiócesis también era
conveniente que se incluyera en el logo, para lo cual pensamos qué
mejor que la palabra Sevilla, sin más, sin caer en símbolos tópicos,
distorsionantes, o que, de manera inconsciente, conectaran sólo con
la idea de la capitalidad. Así pues, en nuestra opinión, queda resuelta
de forma clara y directa la idea de conexión de la Archidiócesis con
lo que es el verdadero ámbito físico provincial de la misma.
Ambos elementos, el que hace referencia a la territorialidad
–Sevilla– y el que hace referencia a la propia institución –la cruz
patriarcal–, se integran y se unen a través de las dos eles, insertándose el símbolo cristiano en el propio texto, y a su vez, éste integrándose con la cruz. Como imagen simbólica pensamos puede ser
atrayente y nos parece que evoca muchas cosas.
La palabra Archidiócesis es recogida en el logotipo, pero en la
búsqueda de dar una imagen lo más compacta posible del mismo, se
ha optado por situarla en posición vertical, tomando como referencia
la altura de la cruz. Para ello se ha utilizado el mismo tipo de letra,
pero adaptándose, al disminuir el tamaño tipográfico de la misma.
De esta manera el término Archidiócesis queda incluido en el logo,
pero sin restar protagonismo a los dos elementos básicos del mismo:
la cruz patriarcal y Sevilla.
Pero todavía algo más. La palabra Archidiócesis se apoya, descansa y forma parte también del término Sevilla, introduciéndose un
gesto de juego con las letras, con la intención de transmitir cierta
agilidad y romper, de alguna forma, con la rigidez del conjunto, al
deformarse y estirarse la ese mayúscula. Esta letra, de este modo,
se levanta y alza hasta la altura de la cruz, adoptando la imagen
abstracta de una llama, poniéndonos de nuevo en conexión con otra
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imagen simbólica como es la idea de luz que ilumina, elemento este
tan sugerente en nuestra simbología cristiana.
Sin embargo, en esa ese incluso podemos ver más cosas. Puede
servirnos a su vez para simbolizar el trazado sinuoso de nuestro río
Guadalquivir, que discurre y riega el territorio de nuestra Archidiócesis, dando agua, símbolo de la vida, a nuestra comunidad.
El uso del color se introduce para romper con la pesadez del
conjunto y, a su vez, destacar los elementos claves: la cruz patriarcal
y la ese mayúscula. Se elige el color azul, porque, en nuestra opinión,
se puede conectar con el color del cielo, de la lejanía, del agua, de
lo divino... Si pensamos en posibilidades de colores, este es el que
transmite más serenidad al conjunto.
Hasta aquí la explicación del por qué del grafismo adoptado. Sin
embargo, el logotipo está concebido de modo que se tenga la posibilidad de utilizar partes del mismo, dando lugar a otras imágenes
gráficas que se puedan plasmar en los diferentes soportes impresos
que use la institución. Se realizan dos propuestas: una es la utilización de la palabra Archidiócesis junto a la ese de Sevilla, leyéndose
horizontalmente y descansando sobre ésta última; la otra escribir el
texto completo de Archidiócesis de Sevilla con la letra adoptada y la
ese mayúscula de Sevilla deformada. El uso de ambas alternativas,
conviviendo con el logotipo básico que identifica a partir de ahora a
la institución, es posible, dado que, en nuestra opinión, se conectan
unos con otros, dando una imagen gráfica homogénea que transmite
una idea de coherencia, orden, y, a su vez, flexibilidad según las
aplicaciones a utilizar.
Sevilla, marzo de 2006
Rafael Llácer Pantión
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CARTA DEL CARDENAL AL AUTOR DEL LOGOTIPO

Sevilla, 28 de junio de 2006

Sr. D. Rafael Llácer Pantión

Estimado D. Rafael:
El próximo viernes, día 30 de junio, tendremos ocasión de participar en el acto oficial del logotipo diseñado por Ud. para la Archidiócesis de Sevilla. Será entonces cuando públicamente le agradezca
tan generoso trabajo a favor de esta Iglesia particular.
No obstante, quiero expresarle de antemano mi agradecimiento
laudatorio por el servicio tan competente que nos está prestando,
deseándole toda clase de gracias espirituales y materiales para Ud.
y su familia.
Reciba mi afecto y mi bendición.
+ Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla
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Departamento
Asuntos Jurídicos
Aprobación de Reglas
Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno Abrazado a la Cruz y
Mª Stma. de la Amargura, de Écija
Decreto Prot. nº 1752/06, de 14 de junio de 2006.
Hdad. de la Coronación de Espinas de Ntro. Sr. Jesucristo,
Señor San Marcos, Señor San Roque, Stmo. Cristo de la
Salud, Ntra. Sra. de los Dolores, Sgdo. Corazón de Jesús y
San Juan de Dios, de Écija
Decreto Prot. nº 1775/06, de 14 de junio de 2006.
Hdad. del Stmo. Sacramento, Triunfo de la Santa Cruz,
Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia,
Ntra. Sra. del Sol y San Juan Evangelista, de Sevilla
Decreto Prot. nº 1788/06, de 14 de junio de 2006
Hdad. Servita de Mª Stma. de los Dolores, Ntro. Padre
Jesús Nazareno, Sta. Mujer Verónica y San Juan
Evangelista, de Lebrija
Decreto Prot. nº 1776/06, de 16 de junio de 2006.
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Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno, de Pedrera
Decreto Prot. nº 1778/06, de 16 de junio de 2006.
Hdad. Stma. Vera-Cruz, Stmo. Cristo del Amor, Ntra. Madre
y Sra. de la Piedad, Mª Stma. del Rosario en Sus Misterios
Dolorosos, Sta. Mª Magdalena y Santa Elena, de Arahal
Decreto Prot. nº 1796/06, de 16 de junio de 2006.
Hdad. del Stmo. Cristo de las Ánimas benditas del
Purgatorio, María Stma. de las Tribulaciones y Stma.
Virgen del Carmen, de Mairena del Alcor
Decreto Prot. Nº 1924/06, de 28 de junio de 2006.

Aprobación de Juntas de Gobierno
ANTIGUA, VENERABLE Y FERVOROSA HERMANDAD
SERVITA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NTRA. SRA. DE
LOS DOLORES Y STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA EN
EL STO. SEPULCRO, de Los Palacios y Vfca.
2 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Faustino Gonzálvez Jiménez
TTE. HNO. MAYOR: D. Manuel Flores Muñoz
MAYORDOMO: D. Juan Manuel Rodríguez Begines
SECRETARIO: D. Marco Antonio Caballero Caballero
VICE-SECRETARIO: D. Antonio Curado Sánchez
TESORERA: D. Inmaculada Cerrada Estévez
VICE-TESORERA: D. Mercedes Cerrada Estévez
FISCAL: D. Antonio Palma Falcón
PRIOSTE 1º: D. José Antonio Amuedo Román
PRIOSTE 2º: D. José Ortiz Pérez
PRIOSTE 3º: D. Diego Jiménez Moreno
PRIOSTE 4º: D. Antonio Begines Hormigo
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DPTDO.
DPTDO.
DPTDO.
DPTDO.
DPTDO.

CULTO: D. José Mª Franco Amuedo
MAYOR GOB.: D. Bernardino Muñoz Martín
CARIDAD: D. Antonio José Pérez Ortega
DE ORDEN: D. Juan Alberto García Troya
JUVENTUD: D. Juan Troncoso Rodríguez

CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS, de Alcalá
de Guadaira
5 de junio de 2006
PRESIDENTE: D. José Manuel Medina Picazo
VICE-PRESIDENTE: D. Manuel Vicente Gómez García
SECRETARIA: Dª Mª José Gravalosa Morenilla
TESORERO: D. Juan Martín Alcaide
CULTOS: D. Alejandro Redondo Torres

REAL Y ANTIGUA HERMANDAD DE GLORIA DE LA STA.
CRUZ Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL STMO. CRISTO
DE LA EXPIRACIÓN, NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA Y SAN
IGNACIO DE LOYOLA, de Morón de la Frontera
7 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Juan Carlos González Jiménez
TTE. HNO. MAYOR: D. José Valiente Montilla
SECRETARIO 1º: D. Juan Carlos González García
SECRETARIO 2º: D. David Cabrera Martín
MAYORDOMO 1º: D. Ángel Luis Morilla León
MAYORDOMO 2º: D. Rafael Ángulo Jiménez
CENSOR: D. Juan Osorio Orozco
DPTDO. MAYOR GOB.: D. Francisco Javier Manchado Poncel
DPTDO. CULTOS: D. Francisco Antonio Morilla León
PRIOSTE 1º: D. Juan Carlos García Valiente
PRIOSTE 2º: D. José Lucas García Valiente
PRIOSTE 3º: D. Francisco Nieto Jiménez
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PRIOSTE 4º: D. Francisco José Mateo Conde
CONSILIARIO 1º: D. Juan Gordillo Rodríguez
CONSILIARIO 2º: D. José Gordillo Rodríguez
DPTDO. CARIDAD: D. Jesús García Brenes
DPTDO. FORMACIÓN: D. Juan Osorio Valiente
DPTDO. JUVENTUD: D. José Antonio Osorio Medina

FERVOROSA HERMANDAD DE SAN BENITO ABAD, de Brenes
8 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Antonio Martos Chaparro
MAYORDOMO: D. Antonio Jesús Hoyos Barrera
SECRETARIO: D. Manuel Jesús Grimaret Ruiz
VICE-SECRETARIO: D. Ángel Páez Canelo
ALCALDE CARRETA 1º: D. Francisco José Muñoz García
ALCALDE CARRETA 2º: D. José Luis Ruda Jodar
DPTDA. CULTOS Y FORM.: Dª Dolores Moreno Molina
DPTDO. CARIDAD: D. José Canelo Pozo
DPTDO. JUVENTUD: D. José Manuel Montaño Muñoz
DPTDA. VENTAS: Dª Isabel Martos Chaparro
PRIOSTE: Dª Rocío Moreno Molina

HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER Y NTRA.
SEÑORA MARÍA STMA. DE LOS DOLORES, de Camas
14 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Miguel Ángel Marín Legido
Tte. HNO. MAYOR: D. Ignacio Romero Arance
MAYORDOMO 1º: D. Raúl Pinto Gutiérrez
MAYORDOMA 2ª: Dª Josefa García Villa
SECRETARIO 1º: D. Virgilio Guillén Trujillo
SECRETARIA 2ª: Dª Inmaculada Marín legido
FISCAL 1º: D. José Miguel Muñoz Infantes
– 420 –

Dpto. Asuntos Jurídicos

FISCAL 2º: D. Antonio Negrete Alabanda
PRIOSTE 1º: D. José Antonio Fernández Reina
PRIOSTE 2º: D. Emilio José Arregui Pérez
PROMOTOR CULTOS: Dª Rosa Mª Márquez Hidalgo
PROMOTOR SACRAMENTAL: D. Manuel Marín Ramos
DPTDO. MAYOR GOB.: D. Manuel Arellano Rosales
PROMOTOR ASISISTENCIA
SOCIAL Y CARIDAD: D. Emilio Jesús Pajuelo Santos
DPTDA. JUVENTUD: Dª Silvia Mª Rodríguez Muñoz
DPTDO. ACTOS
FORMATIVOS: D. Lutgardo Escrivá de Romaní Schez.

REAL, ANTIGUA, VENERABLE, ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD DEL PATROCINIO DE NTRA. SRA., SANTO
CRISTO DE LA REDENCIÓN, NTRA. SRA. DE LAS
MERCEDES CORONADA Y SAN FERNANDO REY, de Sevilla
14 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Francisco Loza Bernal
TTE. HNO. MAYOR: D. Jesús Mª Calvillo Galisteo
CONSILIARIO: D. José Luis Caballero Amoscótegui
FISCAL: D. José Antonio Fajardo Romero
MAYORDOMO 1º: D. Miguel Ángel Bernal Alcalá
MAYORDOMO 2º: D. Ildefonso Gil Asencio
SECRETARIA GRAL.: Dª Carmen López Pascual
SECRETARIO ACTAS Y ARCH.: D. Ricardo Vaquerizo Abad
PRIOSTE 1º. D. Carlos Paulino López Montáñez
PRIOSTE 2º: D. Manuel Pérez Antúnez
DPTDO. CULTO,
CARIDAD Y GOB.: D. Jesús Mª García Bellerín
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HERMANDAD OBRERA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS, SAN JOSÉ OBRERO Y SAN PIO X, de Estepa
20 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Manuel Muñoz Marchán
TTE. HNO MAYOR: D. José Manuel Rodríguez Rodríguez
SECRETARIO: D. Enrique Moreno Segura
VICE-SECRETARIA: Dª Lourdes Blanco Páez
MAYORDOMO: D. José Antonio Fernández Blanco
VICE-MAYORDOMO: D. Manuel Fernández Rosa
FISCAL 1º: D. Antonio Martos Gómez
FISCAL 2º. D. José Manuel Díaz Gordillo
CONSILIARIO: D. Francisco Fuentes Amador
D. Antonio Borrego López
D. Rafael Blanco Rodríguez
D. Rafael García Fernández

HERMANDAD DEL STMO. SACRAMENTO Y NTRA. SRA.
DE LA CANDELARIA, de Sevilla
22 de junio de 200
HNO. MAYOR: D. José Luis Ferrer Romero
TTE. HNO. MAYOR: D. Antonio Calle Villegas
MAYORDOMO 1º: D. José Díaz Muñoz
MAYORDOMO 2º: D. Rocío de los Reyes Pacheco González
SECRETARIO: D. Francisco José Fernández Leiva
FISCAL: D. Emilio Peñuela Jaramillo
PRIOSTE 1º: D. Federico Santotoribio López
PRIOSTE 2º: D. José Morilla Moreno
DPTDO. MAYOR GOB.: D. Rafael Díaz Caro
DPTDO. CULTOS: D. Eduardo Cala González
DPTDO. CULTURA: D. Miguel Ángel Suárez García
VOCAL: D. Rufino Iglesias Arroyabe
D. José López Serrano
D. Manuel José Díaz Ramírez
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REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS, MARÍA STMA. DE LA
ESPERANZA Y SAN JUAN EVANGELISTA, de Carmona
26 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Jesús Rodríguez Valverde
TTE. HNO. MAYOR: D. M. Alberto Sanromán Montero
CONSILIARIO 1º: D. Guillermo Prieto Iñiguez
CONSILIARIO 2º: D. Manuel Rodríguez Valverde
FISCAL 1º: D. Alfonso Muñoz Trillo
FISCAL 2º: D. José M. Montero Barrera
SECRETARIO 1º: D. José Antonio Sanromán Gavira
SECRETARIO 2º: D. José Manuel González Sanromán
MAYORDOMO 1º: D. Miguel A. Sanromán Montero
MAYORDOMO 2º: D. Rafael Vargas Rodríguez
PRIOSTE 1º: D. Francisco Gavira Gordón
PRIOSTE 2º: D. Pablo Rodríguez Valverde
DPTDO. MAYOR GOB.: D. Rafael Roldán Hidalgo
DPTDO. JUVENTUD: D. Manuela Ávila González
DPTDO. CARIDAD: D. Pedro Gómez Saucedo
DPTDO. RELACIONES: D. Rafael González Aguayo
DPTDO. FORMACIÓN: D. Mª Salud Ortiz Fuentes
DPTDO. LITURGIA: D. Celia García García
VOCAL PRIOSTIA: D. Ramón Gavira Gordón
VOCAL GRUPO JOVEN: D. Manuel Rodríguez Vargas

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN,
de Casariche
26 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Juan Castillo Moriana
TTE. HNO. MAYOR: D. Encarnación Pozo Martínez
SECRETARIO: D. Jesús Sánchez Parrado
TESORERO: D. Juan Francisco Romero Carnerero
FISCAL-CENSOR: D. Juan M. Sánchez Parrado
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DPTDO. CULTOS: D. Antonio Giráldez Cabrera
DPTDO. MAYOR GOB.: D. Antonio J. Marín Parrado
PRIOSTE 1º: D. Francisco Parrado Aguilar
PRIOSTE 2º: D. Juan Castillo Ramírez
CONSILIARIOS: D. Mª Santos Parrado Aguilar
D. Manuel Gamero Moriana
D. Agustín Escalera Giraldez
D. Sergio Castillo Ramírez

HERMANDAD SACRAMENTAL DEL STMO. CRISTO DE LA
VERA-CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES,
de Tomares
27 de junio de 2006
HNA. MAYOR: Dª María del Pilar Casado Mora
TTE. HNO. MAYOR: D. Antonio Joaquín Negrón Colchero
SECRETARIO: D. José Antonio Morano del Pozo
TESORERO: D. Joaquín Fuertes Montes
PRIOSTE: D. Joaquín Alberto Fuertes Caro
DPTDA. CULTOS: Dª Carmen Rueda Maguillo
FISCAL 1º: D. Rafael Cansino Garrido
FISCAL 2º: D. Juan Manuel Caro de la Rosa
VOCAL: D. Juan Manuel Caro Ibáñez
Dª Manuela Cesar Casas

ANTIGUA, REAL E ILUSTRE HDAD. DE LAS BENDITAS
ANIMAS Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NTRO. PADRE
JESÚS DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA Y MARÍA STMA. DE
LOS DOLORES, de Carmona
28 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Enrique Fernández Belloso
TTE. HNO. MAYOR: D. Juan A. Serrano González
CONSILIARIO 1º: D. Juan Carlos Mancera Jiménez
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CONSILIARIO 2º: D. Francisco Morillo Algaba
CELADOR: Dª Mª del Carmen del Pino Pérez
MAYORDOMO 1º: D. Rafael Villa Zafra
MAYORDOMA 2ª: Dª Mª de Gracia Rodríguez González
SECRETARIO 1º: D. José A. García Raso
SECRETARIO 2º: D. Juan Reyes Mendoza
PRIOSTE 1º: D. Juan Manuel Ceballos Berlanga
PRIOSTE 2º: D. Manuel Perea Torres
TESORERO 1º: D. Francisco Perea Torres
TESORERO 2º: D. Ángel López Maqueda
DIPUTADO 1º: D. Manuel prieto Rodríguez
DIPUTADO 2º: D. José Miguel López Falcón
DIPUTADO 3º: D. David Rodríguez Valerio
DIPUTADO 4º: D. Isidoro Ortiz Fuentes
DIPUTADO 5º: D. Juan Carlos Pulido Belloso

REAL E ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD
SACRAMENTAL DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE
LA STMA. VIRGEN MARÍA, ANIOMAS BENDITAS DEL
PURGATORIO Y COFRADÍAS DE NAZARENOS DEL STMO.
CRISTO DE LA SALUD, MARÍA STMA. DEL REFUGIO, SANTA
CRUZ, NTRA. SRA. DEL PATROCINIO, SANTA BÁRBARA
Y SAN BERNARDO, de Sevilla
29 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Antonio Rodríguez Hidalgo
TTE. HNO. MAYOR 1º: D. José Mª Lobo Almazán
TTE. HNO. MAYOR 2º: D. Julio Cepello Navas
CONSILIARIO 1º: D. Francisco J. Gómez García
CONSILIARIO 2º: D. Manuel Ramírez Rubio
CONSILIARIO 3º: D. Alfonso Calvo Millán
CONSILIARIO 4º. D. Manuel García Castrillo
FISCAL: D. Jesús Sánchez Durán
MAYORDOMO 1º: D. Teodoro Mauriño Hidalgo
MAYORDOMO 2º: D. Jaime Luís Laguillo Hazañas
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TESORERO CONTADOR: D. José García Rodríguez
SECRETARIO 1º: D. José Antonio Arévalo Quijada
SECRETARIO 2º: D. Joaquín Areal Acebal
PRIOSTE 1º: D. Miguel Ángel Sironi Grande
PRIOSTE 2º. D. Ángel Manuel Brito Álvarez
DPTDO. CULTOS: D. Luís Moreno Muñoz
DPTDO. CARIDAD: D. Enrique Rubio de los Reyes
DPTDO. MAYOR GOB.: D. Francisco Domínguez Natera

HUMILDE Y FERVOROSA HERMANDAD SACRAMENTAL DEL
STMO. NOMBRE DE JESÚS Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO ANTE PILATO, MARÍA
STMA. DE LOS DOLORES Y SAN ANTONIO DE PADUA,
de Sevilla
29 de junio de 2006
HNO. MAYOR: D. Manuel Rocha Cayón
Tte. HNO. MAYOR: D. Ángel Fernández González
MAYORDOMO 1º: D. Rafael Ruiz Pérez
MAYORDOMO 2º: D. José Serrano Aguayo
MAYORDOMO 3º: D. Juan Carlos González Zambrano
FISCAL: D. Francisco Camarena Jaramillo
SECRETARIO 1º: D. Daniel Reina Gordillo
SECRETARIO 2º: D. Samuel González Fernández
PRIOSTE 1º: D. Jesús Fernández González
PRIOSTE 2º: D. Álvaro Jesús Barragán González
PROMOTOR SACRAMENTAL: D. Víctor Manuel Márquez Barbero
DPTDO. CULTOS: D. Daniel Gutiérrez Marín
DPTDO. CARIDAD: D. Félix Castilla Sánchez
DPTDO. JUVENTUD: D. Juan José Tirado León
DPTDO. MAYOR GOB.: D. José Manuel Romana Díaz
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Hermandades erigidas canónicamente
Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío, de Salteras
Decreto Prot. nº 1911/06, de 28 de junio de 2006
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Conferencia Episcopal
Española
Nota final
LXXXVII ASAMBLEA PLENARIA (EXTRAORDINARIA)
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
NOTA FINAL
Los obispos españoles, reunidos en Asamblea Plenaria Extraordinaria, en clima de fraternidad y serenidad, hemos reflexionado y
dialogado durante los días 21 y 22 de junio acerca de la situación
religiosa, social, cultural y política de España en este momento de
nuestra historia.
Hemos podido comprobar una vez más que existen muchas realidades esperanzadoras presentes en nuestra sociedad. El Espíritu de
Jesucristo alienta a su Iglesia e inspira en el corazón de los hombres
caminos de verdadero futuro. Sin embargo, no son pocos los aspectos de la actual situación que suscitan preocupación en muchos y
también en nosotros.
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Las circunstancias actuales nos aconsejan establecer unas prioridades pastorales claras en el marco del actual Plan Pastoral. Por
eso, hemos decidido centrar muy especialmente nuestros esfuerzos
y los de nuestros colaboradores en todo lo referente a la iniciación
cristiana de niños, jóvenes y adultos; en el cuidado del domingo,
como elemento clave de la identidad cristiana; en el acompañamiento
doctrinal y pastoral del matrimonio y de la familia, en particular,
de las familias más jóvenes; y en la promoción de la presencia de
seglares bien formados en la vida pública. Además, procederemos a
la elaboración de una Instrucción Pastoral que abordará, de acuerdo
con el Magisterio de la Iglesia universal y el de la Conferencia Episcopal, la misión de la Iglesia en nuestra situación cultural de hoy, las
repercusiones pastorales que de ahí se derivan y el discernimiento
moral de las grandes cuestiones que suscitan particular preocupación
en este tiempo.
Invitamos a los católicos a vivir con intensidad y coherencia la
vida cristiana. La ya próxima visita del Papa a Valencia con motivo
del V Encuentro Mundial de las Familias, nos confirmará a todos en
la fe y nos ayudará a seguir con esperanza firme el camino del amor
cristiano. Al mismo tiempo, invitamos también a las comunidades
católicas a elevar oraciones al Señor para que, con la intercesión
de la Virgen María, las instituciones democráticas puedan fomentar
en España la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la
concordia, en el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales
de todos.
Madrid, 22 de junio de 2006
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Homilía del Santo Padre
VIGILIA DE PENTECOSTÉS
ENCUENTRO CON MOVIMIENTO Y NUEVAS
COMUNIDADES ECLESIALES
Plaza de San Pedro, Vaticano, 3 de junio de 2006
Queridos hermanos y hermanas:
Habéis venido realmente en gran número esta tarde a la plaza
de San Pedro para participar en la Vigilia de Pentecostés. Os doy
las gracias de corazón. Al pertenecer a pueblos y culturas diversos,
representáis aquí a todos los miembros de los Movimientos eclesiales
y de las nuevas comunidades, reunidos espiritualmente en torno al
Sucesor de Pedro, para proclamar la alegría de creer en Jesucristo y
renovar el compromiso de ser sus discípulos fieles en este tiempo.
Os agradezco vuestra participación y saludo cordialmente a
cada uno. Saludo con afecto, ante todo, a los señores cardenales, a
los venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, a los
religiosos y a las religiosas. Saludo a los responsables de vuestras
numerosas realidades eclesiales, que muestran cuán viva es la acción
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del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Saludo a los que han preparado este acontecimiento extraordinario y, en particular, a los que
trabajan en el Consejo pontificio para los laicos, con el secretario,
mons. Josef Clemens, y el presidente, mons. Stanislaw Rylko, al que
agradezco también las cordiales palabras que me ha dirigido al inicio
de la liturgia de las Vísperas.
Viene a nuestra memoria con emoción el encuentro análogo
que tuvo lugar en esta misma plaza, el 30 de mayo de 1998, con el
amado Papa Juan Pablo II. Gran evangelizador de nuestro tiempo, os
acompañó y guió durante todo su pontificado; en muchas ocasiones
definió “providenciales” vuestras asociaciones y comunidades, sobre
todo porque el Espíritu santificador se sirve de ellas para despertar
la fe en el corazón de tantos cristianos y para hacer que descubran
la vocación que han recibido con el bautismo, ayudándoles a ser
testigos de esperanza, llenos del fuego de amor que es precisamente
don del Espíritu Santo.
Ahora, en esta Vigilia de Pentecostés, nos preguntamos: ¿Quién
o qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Cómo
vamos nosotros a él y él viene a nosotros? ¿Qué es lo que hace?
Una primera respuesta nos la da el gran himno pentecostal de
la Iglesia, con el que hemos iniciado las Vísperas: “Veni, Creator
Spiritus...”, “Ven, Espíritu Creador...”. Este himno alude aquí a los
primeros versículos de la Biblia, que presentan, mediante imágenes,
la creación del universo. Allí se dice, ante todo, que por encima del
caos, por encima de las aguas del abismo, aleteaba el Espíritu de
Dios. El mundo en que vivimos es obra del Espíritu Creador. Pentecostés no es sólo el origen de la Iglesia y, por eso, de modo especial,
su fiesta; Pentecostés es también una fiesta de la creación.
El mundo no existe por sí mismo; proviene del Espíritu Creador
de Dios, de la Palabra Creadora de Dios. Por eso refleja también
la sabiduría de Dios. La creación, en su amplitud y en la lógica
omnicomprensiva de sus leyes, permite vislumbrar algo del Espíritu
Creador de Dios. Nos invita al temor reverencial. Precisamente quien,
como cristiano, cree en el Espíritu Creador es consciente de que no
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podemos usar el mundo y abusar de él y de la materia como si se
tratara simplemente de un material para nuestro obrar y querer; es
consciente de que debemos considerar la creación como un don que
nos ha sido encomendado, no para destruirlo, sino para convertirlo
en el jardín de Dios y así también en un jardín del hombre. Frente
a las múltiples formas de abuso de la tierra que constatamos hoy,
escuchamos casi el gemido de la creación, del que habla san Pablo
(cf. Rm 8, 22); comenzamos a comprender las palabras del Apóstol,
es decir, que la creación espera con impaciencia la revelación de los
hijos de Dios, para ser libre y alcanzar su esplendor.
Queridos amigos, nosotros queremos ser esos hijos de Dios que
la creación espera, y podemos serlo, porque en el bautismo el Señor
nos ha hecho tales. Sí, la creación y la historia nos esperan; esperan
hombres y mujeres que sean de verdad hijos de Dios y actúen en
consecuencia. Si repasamos la historia, vemos que la creación pudo
prosperar en torno a los monasterios, del mismo modo que con el
despertar del Espíritu de Dios en el corazón de los hombres ha vuelto
el fulgor del Espíritu Creador también a la tierra, un esplendor que
había quedado oscurecido y a veces casi apagado por la barbarie
del afán humano de poder. Y de nuevo sucede lo mismo en torno a
Francisco de Asís. Y acontece en cualquier lugar donde llega a las
almas el Espíritu de Dios, el Espíritu que nuestro himno define como
luz, amor y vigor.
Así hemos encontrado una primera respuesta a la pregunta de
qué es el Espíritu Santo, qué hace y cómo podemos reconocerlo.
Sale a nuestro encuentro a través de la creación y su belleza. Sin
embargo, a lo largo de la historia de los hombres, la creación buena
de Dios ha quedado cubierta con una gruesa capa de suciedad, que
hace difícil, por no decir imposible, reconocer en ella el reflejo del
Creador, aunque ante un ocaso en el mar, durante una excursión a
la montaña o ante una flor abierta, se despierta en nosotros siempre
de nuevo, casi espontáneamente, la conciencia de la existencia del
Creador.
Pero el Espíritu Creador viene en nuestra ayuda. Ha entrado
en la historia y así nos habla de un modo nuevo. En Jesucristo Dios
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mismo se hizo hombre y nos concedió, por decirlo así, contemplar en
cierto modo la intimidad de Dios mismo. Y allí vemos algo totalmente
inesperado: en Dios existe un “Yo” y un “Tú”. El Dios misterioso no es
una soledad infinita; es un acontecimiento de amor. Si al contemplar
la creación pensamos que podemos vislumbrar al Espíritu Creador, a
Dios mismo, casi como matemática creadora, como poder que forja
las leyes del mundo y su orden, pero luego también como belleza,
ahora llegamos a saber que el Espíritu Creador tiene un corazón. Es
Amor.
Existe el Hijo que habla con el Padre. Y ambos son uno en el
Espíritu, que es, por decirlo así, la atmósfera del dar y del amar que
hace de ellos un único Dios. Esta unidad de amor, que es Dios, es
una unidad mucho más sublime de lo que podría ser la unidad de
una última partícula indivisible. Precisamente el Dios trino es el único
Dios.
A través de Jesús, por decirlo así, penetra nuestra mirada en
la intimidad de Dios. San Juan, en su evangelio, lo expresó de este
modo: “A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el
seno del Padre, él lo ha revelado” (Jn 1, 18). Pero Jesús no sólo nos
ha permitido penetrar con nuestra mirada en la intimidad de Dios;
con él Dios, de alguna manera, salió también de su intimidad y vino
a nuestro encuentro. Esto se realiza ante todo en su vida, pasión,
muerte y resurrección; en su palabra. Pero Jesús no se contenta con
salir a nuestro encuentro. Quiere más. Quiere unificación. Y este es
el significado de las imágenes del banquete y de las bodas. Nosotros
no sólo debemos saber algo de él; además, mediante él mismo,
debemos ser atraídos hacia Dios. Por eso él debe morir y resucitar,
porque ahora ya no se encuentra en un lugar determinado, sino
que su Espíritu, el Espíritu Santo, ya emana de él y entra en nuestro
corazón, uniéndonos así con Jesús mismo y con el Padre, con el Dios
uno y trino.
Pentecostés es esto: Jesús, y mediante él Dios mismo, viene
a nosotros y nos atrae dentro de sí. “Él manda el Espíritu Santo”,
dice la Escritura. ¿Cuál es su efecto? Ante todo, quisiera poner de
relieve dos aspectos: el Espíritu Santo, a través del cual Dios viene
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a nosotros, nos trae vida y libertad. Miremos ambas cosas un poco
más de cerca. “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia”, dice Jesús en el evangelio de san Juan (Jn 10, 10).
Todos anhelamos vida y libertad. Pero ¿qué es esto?, ¿dónde y cómo
encontramos la “vida”?
Yo creo que, espontáneamente, la inmensa mayoría de los hombres tiene el mismo concepto de vida que el hijo pródigo del evangelio. Había logrado que le entregaran su parte de la herencia y ahora
se sentía libre; quería por fin vivir ya sin el peso de los deberes de
casa; quería sólo vivir, recibir de la vida todo lo que puede ofrecer;
gozar totalmente de la vida; vivir, sólo vivir; beber de la abundancia
de la vida, sin renunciar a nada de lo bueno que pueda ofrecer. Al
final acabó cuidando cerdos, envidiando incluso a esos animales.
¡Qué vacía y vana había resultado su vida! Y también había resultado
vana su libertad.
¿Acaso no sucede lo mismo también hoy? Cuando sólo se quiere
ser dueño de la vida, esta se hace cada vez más vacía, más pobre;
fácilmente se acaba por buscar la evasión en la droga, en el gran
engaño. Y surge la duda de si de verdad vivir es, en definitiva, un
bien. No. De este modo no encontramos la vida.
Las palabras de Jesús sobre la vida en abundancia se encuentran
en el discurso del buen pastor. Esas palabras se sitúan en un doble
contexto. Sobre el pastor, Jesús nos dice que da su vida.
“Nadie me quita la vida; yo la doy voluntariamente” (cf. Jn 10,
18). Sólo se encuentra la vida dándola; no se la encuentra tratando
de apoderarse de ella. Esto es lo que debemos aprender de Cristo; y
esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo, que es puro don, que es
el donarse de Dios. Cuanto más da uno su vida por los demás, por
el bien mismo, tanto más abundantemente fluye el río de la vida.
En segundo lugar, el Señor nos dice que la vida se tiene estando
con el Pastor, que conoce el pastizal, los lugares donde manan las
fuentes de la vida. Encontramos la vida en la comunión con Aquel
que es la vida en persona; en la comunión con el Dios vivo, una
comunión en la que nos introduce el Espíritu Santo, al que el himno
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de las Vísperas llama “fons vivus”, fuente viva. El pastizal, donde
manan las fuentes de la vida, es la palabra de Dios como la encontramos en la Escritura, en la fe de la Iglesia. El pastizal es Dios mismo
a quien, en la comunión de la fe, aprendemos a conocer mediante
la fuerza del Espíritu Santo.
Queridos amigos, los Movimientos han nacido precisamente de
la sed de la vida verdadera, son Movimientos por la vida en todos
sus aspectos. Donde ya no fluye la verdadera fuente de la vida,
donde sólo se apoderan de la vida en vez de darla, allí está en peligro incluso la vida de los demás; allí están dispuestos a eliminar la
vida inerme del que aún no ha nacido, porque parece que les quita
espacio a su propia vida. Si queremos proteger la vida, entonces
debemos sobre todo volver a encontrar la fuente de la vida; entonces
la vida misma debe volver a brotar con toda su belleza y sublimidad;
entonces debemos dejarnos vivificar por el Espíritu Santo, la fuente
creadora de la vida.
Al tema de la libertad ya aludimos hace poco. En la partida del
hijo pródigo se unen precisamente los temas de la vida y de la libertad. Quiere la vida y por eso quiere ser totalmente libre. Ser libre
significa, según esta concepción, poder hacer todo lo que se quiera,
no tener que aceptar ningún criterio fuera y por encima de mí mismo,
seguir únicamente mi deseo y mi voluntad. Quien vive así, pronto se
enfrentará con los otros que quieren vivir de la misma manera. La
consecuencia necesaria de esta concepción egoísta de la libertad es
la violencia, la destrucción mutua de la libertad y de la vida.
La sagrada Escritura, por el contrario, une el concepto de libertad
con el de filiación. Dice san Pablo: “No habéis recibido un espíritu
de esclavos para recaer en el temor; antes bien, habéis recibido un
espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!”
(Rm 8, 15).
¿Qué significa esto? San Pablo presupone el sistema social del
mundo antiguo, en el que existían los esclavos, los cuales no tenían
nada y por eso no podían intervenir para hacer que las cosas funcionaran como debían. En contraposición estaban los hijos, los cua– 436 –
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les eran también los herederos y, por eso, se preocupaban de la
conservación y de la buena administración de sus propiedades o de
la conservación del Estado. Dado que eran libres, tenían también
una responsabilidad. Prescindiendo del contexto sociológico de aquel
tiempo, vale siempre el principio: libertad y responsabilidad van juntas. La verdadera libertad se demuestra en la responsabilidad, en
un modo de actuar que asume la corresponsabilidad con respecto al
mundo, con respecto a sí mismos y con respecto a los demás.
Es libre el hijo, al que pertenece la cosa y que por eso no permite
que sea destruida. Ahora bien, todas las responsabilidades mundanas, de las que hemos hablado, son responsabilidades parciales, pues
afectan sólo a un ámbito determinado, a un Estado determinado,
etc. En cambio, el Espíritu Santo nos hace hijos e hijas de Dios. Nos
compromete en la misma responsabilidad de Dios con respecto a su
mundo, a la humanidad entera. Nos enseña a mirar al mundo, a los
demás y a nosotros mismos con los ojos de Dios.
Nosotros hacemos el bien no como esclavos, que no son libres
de obrar de otra manera, sino que lo hacemos porque tenemos
personalmente la responsabilidad con respecto al mundo; porque
amamos la verdad y el bien, porque amamos a Dios mismo y, por
tanto, también a sus criaturas. Esta es la libertad verdadera, a la que
el Espíritu Santo quiere llevarnos.
Los Movimientos eclesiales quieren y deben ser escuelas de
libertad, de esta libertad verdadera. Allí queremos aprender esta
verdadera libertad, no la de los esclavos, que busca quedarse con
una parte del pastel de todos, aunque luego el otro no tenga. Nosotros deseamos la libertad verdadera y grande, la de los herederos,
la libertad de los hijos de Dios. En este mundo, tan lleno de libertades ficticias que destruyen el ambiente y al hombre, con la fuerza
del Espíritu Santo queremos aprender juntos la libertad verdadera;
construir escuelas de libertad; demostrar a los demás, con la vida,
que somos libres y que es muy hermoso ser realmente libres con la
verdadera libertad de los hijos de Dios.
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El Espíritu Santo, al dar vida y libertad, da también unidad. Son
tres dones inseparables entre sí. Ya he hablado demasiado tiempo;
pero permitidme decir aún unas palabras sobre la unidad. Para comprenderla puede ser útil una frase que, en un primer momento,
parece más bien alejarnos de ella. A Nicodemo que, buscando la
verdad, va de noche con sus preguntas, Jesús le dice: “El Espíritu
sopla donde quiere” (Jn 3, 8). Pero la voluntad del Espíritu no es
arbitraria. Es la voluntad de la verdad y del bien. Por eso no sopla
por cualquier parte, girando una vez por acá y otra vez por allá; su
soplo no nos dispersa, sino que nos reúne, porque la verdad une y
el amor une.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que une
al Padre y al Hijo en el Amor que en el único Dios da y acoge. Él
nos une de tal manera, que san Pablo pudo decir en cierta ocasión:
“Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Ga 3, 28). El Espíritu
Santo, con su soplo, nos impulsa hacia Cristo. El Espíritu Santo actúa
corporalmente, no sólo obra subjetivamente, “espiritualmente”. A los
discípulos que lo consideraban sólo un “espíritu”, Cristo resucitado
les dijo: “Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo. Palpadme y
ved que un espíritu —un fantasma— no tiene carne y huesos como
veis que yo tengo” (Lc 24, 39). Esto vale para Cristo resucitado en
cualquier época de la historia.
Cristo resucitado no es un fantasma; no es sólo un espíritu, no es
sólo un pensamiento, no es sólo una idea. Sigue siendo el Encarnado.
Resucitó el que asumió nuestra carne, y sigue siempre edificando
su Cuerpo, haciendo de nosotros su Cuerpo. El Espíritu sopla donde
quiere, y su voluntad es la unidad hecha cuerpo, la unidad que
encuentra el mundo y lo transforma.
En la carta a los Efesios, san Pablo nos dice que este Cuerpo de
Cristo, que es la Iglesia, tiene junturas (cf. Ef 4, 16) y también las
nombra: son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores
y los maestros (cf. Ef 4, 12). El Espíritu es multiforme en sus dones,
como lo vemos aquí.
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Si repasamos la historia, si contemplamos esta asamblea reunida
en la plaza de San Pedro, nos damos cuenta de que él suscita siempre nuevos dones. Vemos cuán diversos son los órganos que crea y
cómo él actúa corporalmente siempre de nuevo. Pero en él la multiplicidad y la unidad van juntas. Él sopla donde quiere. Lo hace de
modo inesperado, en lugares inesperados y en formas nunca antes
imaginadas. Y ¡con cuánta multiformidad y corporeidad lo hace!
Y también es precisamente aquí donde la multiformidad y la
unidad son inseparables entre sí. Él quiere vuestra multiformidad y
os quiere para el único cuerpo, en la unión con los órdenes duraderos
—las junturas— de la Iglesia, con los sucesores de los Apóstoles y
con el Sucesor de san Pedro. No nos evita el esfuerzo de aprender
el modo de relacionarnos mutuamente; pero nos demuestra también
que él actúa con miras al único cuerpo y a la unidad del único cuerpo.
Sólo así precisamente la unidad logra su fuerza y su belleza.
Participad en la edificación del único cuerpo. Los pastores estarán
atentos a no apagar el Espíritu (cf. 1 Ts 5, 19) y vosotros aportaréis
vuestros dones a la comunidad entera. Una vez más: el Espíritu Santo
sopla donde quiere, pero su voluntad es la unidad. Él nos conduce a
Cristo, a su Cuerpo. “De Cristo —nos dice san Pablo— todo el Cuerpo
recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que
llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en
el amor” (Ef 4, 16).
El Espíritu Santo quiere la unidad, quiere la totalidad. Por eso, su
presencia se demuestra finalmente también en el impulso misionero.
Quien ha encontrado algo verdadero, hermoso y bueno en su vida
—el único auténtico tesoro, la perla preciosa— corre a compartirlo
por doquier, en la familia y en el trabajo, en todos los ámbitos de su
existencia. Lo hace sin temor alguno, porque sabe que ha recibido la
filiación adoptiva; sin ninguna presunción, porque todo es don; sin
desalentarse, porque el Espíritu de Dios precede a su acción en el
“corazón” de los hombres y como semilla en las culturas y religiones
más diversas. Lo hace sin confines, porque es portador de una buena
nueva destinada a todos los hombres, a todos los pueblos.
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Queridos amigos, os pido que seáis, aún más, mucho más, colaboradores en el ministerio apostólico universal del Papa, abriendo las
puertas a Cristo. Este es el mejor servicio de la Iglesia a los hombres
y de modo muy especial a los pobres, para que la vida de la persona,
un orden más justo en la sociedad y la convivencia pacífica entre
las naciones, encuentren en Cristo la “piedra angular” sobre la cual
construir la auténtica civilización, la civilización del amor. El Espíritu
Santo da a los creyentes una visión superior del mundo, de la vida, de
la historia y los hace custodios de la esperanza que no defrauda.
Así pues, oremos a Dios Padre, por nuestro Señor Jesucristo, en
la gracia del Espíritu Santo, para que la celebración de la solemnidad
de Pentecostés sea como fuego ardiente y viento impetuoso para la
vida cristiana y para la misión de toda la Iglesia.
Pongo las intenciones de vuestros Movimientos y comunidades
en el corazón de la santísima Virgen María, presente en el Cenáculo
juntamente con los Apóstoles; que ella interceda para que se hagan
realidad. Sobre todos vosotros invoco la efusión de los dones del
Espíritu, a fin de que también en nuestro tiempo se realice la experiencia de un nuevo Pentecostés.
Amén.
Benedictus PP. XVI
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Agenda
del Cardenal Arzobispo
Junio de 2006
1

08.00
Mañana
12.00
16.30
18.00
20.30

Preside la Misa de Romeros de la Hermandad del Rocío de
Sevilla (El Salvador) en la parroquia de San Isidoro
Recibe audiencias
Preside la reunión del Consejo Episcopal
Grabación del programa Punto y medio
Reunión de la Escuela de Teología de Écija
Confirmaciones en la Capilla de la Universidad de Sevilla

2

10.30
Mañana
20.00

Confirmaciones en el Beaterio de la Stma. Trinidad
Recibe audiencias
Confirmaciones en la parroquia de San Bartolomé de
Carmona

3

11.30

Confirmaciones en la parroquia Ntra. Sra. del Mar, de la
Barriada Elcano
Preside enlace matrimonial en la Capilla Real de la S. I.
Catedral, de María Teresa Acevedo y José Carlos Delgado
Cayón
Preside la Vigilia de Pentecostés, organizada por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, en la S. I. Catedral

13.00

19.30
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4

10.30
12.30
19.00

5

Mañana
12.30

20.00

Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de Los Remedios de Estepa
Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza de Marinaleda
Dirige Hora Santa en la Capilla de Adoración Perpetua de
San Onofre
Recibe audiencias
Asiste, en la Casa de la Provincia, a la presentación del
documental sobre Fray Juan Calero, que fue misionero
franciscano, natural de Bollullos de la Mitación
Viaja a CÓRDOBA para impartir Conferencia y presidir
Eucaristía en los PP. Franciscanos, con motivo del XXXV
aniversario de su colegio en la ciudad

6

Mañana
12.00
20.00

Audiencias
Reunión Patronato de Peñaflor, en el Arzobispado
Confirmaciones del Colegio Marcelo Spínola de Umbrete
en la parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación de la localidad

7

Mañana
12.00

Audiencias
Preside Encuentro decenio sacerdotes en la Casa Sacerdotal Santa Clara
Confirmaciones en la parroquia de San Bartolomé de El
Real de la Jara

20.00

8

10.30
12.00
18.00

Recibe a la Asociación de madres y hermanas de sacerdotes de Valencia, Arzobispado
Preside reunión del Consejo Episcopal
Visita mensual al Seminario

9

Mañana

Viaja a MADRID, Reunión del Comité Ejecutivo de la
C.E.E.

10

10.00

Preside la clausura de la Asamblea de Cáritas en el Seminario
Preside Eucaristía de Coronación de la imagen de Ntra.
Sra. de la Esperanza de la Trinidad, en la S. I. Catedral

12.00
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11

23.00

Preside la Vigilia de las Espigas, en la parroquia de Santa
María de Magdalena de Dos Hermanas

10.00

Dirige salutación a los asistentes al Encuentro Nacional
de Hermandades y Cofradías de la Soledad, en Alcalá del
Río
Preside Medio Pontifical por las Bodas de Oro sacerdotales
de D. José Mª Juárez, párroco de Gilena
Preside la Eucaristía con Profesión de Votos Perpetuos de
la Hna. Fabiola del Monasterio de San Clemente de monjas
Cistercienses, de Sevilla

12.30
20.30

12

11.00
12.30
20.30

13

Mañana
19.00
21.15

Entrega de contratos de trabajo de la Fundación Forja XXI
en la S. I. Catedral
Preside la reunión de la Junta del Real Patronato de la
Vivienda en el Arzobispado
Confirmaciones en la parroquia de Santa María del Alcor
de El Viso del Alcor
Recibe audiencias
Preside Eucaristía clausura de curso de MANOS UNIDAS
en la Capilla Real de la S. I. Catedral
Celebra Encuentro-coloquio en el marco del IV Diálogo
Iglesia-Sociedad, Arzobispado

14

Mañana
20.00

Audiencias
Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de Consolación de Umbrete

15

Mañana
20.30

Eucaristía y procesión del CORPUS CHRISTI, S. I. Catedral
Confirmaciones en San Pedro de Carmona

16

Mañana
12.00

Recibe audiencias
Preside la Entrega de nombramientos como Prelados de
Honor de Su Santidad a los sacerdotes D. Antonio Fernández Estévez y D. José Vicente Corona Cornejo, en el salón
del Trono del Arzobispado
Confirmaciones en Santa María de Gracia de Carmona

20.00
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17

10.00

13.00

19.30

18

11.00
19.30

19

10.30
11.00
11.30
Mañana
19.00

Preside Eucaristía en la Capilla del Arzobispado, en Bodas
de Oro sacerdotales de la promoción sacerdotal 19562006
Preside Eucaristía de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén en el Monasterio de Sta. María de Jesús de MM.
Clarisas
Confirmaciones en la parroquia de Santa María la Mayor
de Sanlúcar la Mayor
Preside Eucaristía por el XXV aniversario de la parroquia
Jesús Obrero de Sevilla
Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de Consolación de El Coronil, y Procesión Claustral del Santísimo
Grabación programa julio y agosto POPULAR TV
Preside reunión con el Comité de Viviendas de Protección
Oficial
Grabación Sabitel
Audiencias
En la Capilla del Arzobispado, preside Eucaristía encuentro
con las familias de la Asociación Católica de Propagandistas

20

Mañana

Viaja a MADRID para asistir a la reunión de la Comisión
Permanente de la C.E.E.

21

Mañana
Tarde

Reunión de Asamblea Plenaria de la C.E.E.
Viaja a la OROTAVA (Tenerife), para participar en el programa organizado para la fiesta del Corpus Christi
Imparte Conferencia

21.00
22

Asamblea Plenaria de la C.E.E.
Participa, durante todo el día, en las fiestas del Corpus
de la Orotava, acompañado por el Sr. Obispo de Tenerife.
Toma parte en la Procesión del Corpus, y dirige alocución
en la Plaza del Ayuntamiento
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23

24

25

26

Mañana

Regresa de Tenerife

18.00

Preside la reunión de “Amigos de Cáritas” en el Arzobispado

20.30

En la parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados del
Parque Alcosa, y en la fiesta del Sgdo. Corazón, preside
Eucaristía con motivo de la celebración del 50 aniversario
de las Misioneras Hijas del Corazón de Jesús. A la que
se une también, el Instituto de Liturgia para clausurar el
curso y entregar los diplomas

12.30

Con motivo de la Visita Pastoral a la parroquia de S. Juan
Bautista de El Castillo de las Guardas, preside Eucaristía
en fiesta de su Patrono, celebra confirmaciones y bendice
un nuevo altar. Así como asiste al acto de entrega del
bastón y la medalla del Ayuntamiento de la villa al santo
Patrono

20.00

Preside Eucaristía con motivo del 25 aniversario de ordenación sacerdotal del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Norte
D. Joaquín Reina Sousa, en la parroquia de la Purísima
Concepción de Brenes

09.00

Preside Eucaristía en el XXXIII aniversario de coronación
de Ntra. Sra. de Valme, en el Cortijo de Cuarto

11.30

Preside Medio Pontifical por las Bodas de Oro sacerdotales
de D. Manuel Gómez, parroquia de San Sebastián, Alcalá
de Guadaira

20.00

Preside Eucaristía en el Monumento al Sagrado Corazón
en San Juan de Aznalfarache

10.30

Recibe al Presidente de la Cámara de Comercio

12.00

En la S. I. Catedral inaugura la Exposición de Cristóbal
Colón

13.00

Preside reunión del Patronato Fundación Infanta Luisa

18.00

Inauguración de las Jornadas Nacionales de Patrimonio de
la Iglesia en el Seminario Metropolitano
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27

Mañana
13.00

Tarde
20.00

Reunión Consejo Episcopal revisión de trimestre, Arzobispado
Preside Eucaristía, homenaje al Sr. Vicario General, D. Francisco Ortiz Gómez, en el XXV aniversario de su ordenación
sacerdotal, Capilla del Arzobispado
Recibe en audiencia a sacerdotes
Preside Eucaristía con todos los Delegados diocesanos de
Patrimonio, participantes en las Jornadas Nacionales de
Patrimonio de la Iglesia, S. I. Catedral

28

10.30
Mediodía
20.00

Reunión Junta de Patronos del CET, Seminario
Recibe audiencias
Preside Celebración de la Palabra y Acto de Recepción de
los niños de Bielorrusia en la S. I. Catedral de Sevilla

29

09.30

Preside la Eucaristía con laicos y con la Institución de
Catequistas de Dolores Sopeña de OSCUS, en la sede de
las Catequistas Sopeña de la c/ Ximénez de Enciso
Reunión Consejo Episcopal revisión de trimestre, Arzobispado
Grabación para el Encuentro Mundial de las Familias

Mañana
17.00
30

Mañana
12.00

19.00
22.00

Avance Julio

Recibe audiencias
Ofrece rueda de prensa para presentar oficialmente el
nuevo logotipo-imagen corporativa del Arzobispado, en la
Capilla del Arzobispado
Preside Misa Funeral por Rocío Jurado en la S. I. Catedral
Viaja a Madrid para sumarse a la Peregrinación Diocesana
a Lourdes
Del 6 al 9 de julio participará en el Encuentro Mundial de
las Familias en Valencia
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