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Cardenal Arzobispo
Homilía
HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA CON MOTIVO
DE LA FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Catedral de Sevilla, 15 de agosto de 2008
1. Bienaventurados los humildes, los sencillos, los pobres, los que buscan la paz,
los que tienen un corazón lleno de misericordia... Estas palabras parecen tan
hermosas como imposibles. ¿Como pueden ser felices los que nada tienen?
Pero miramos a la Santísima Virgen María, enaltecida en cuerpo y
alma y asunta a los cielos y, no solo lo comprendemos, sino que su vida y sus
comportamientos, con Dios y con los hombres, son ejemplo que nos conmueve
y arrastra. María Santísima, en esta fiesta de la Señora de los Reyes, nos lleva
a asumir plenamente el Evangelio como norma de vida.
2. Hace pocas semanas, los jóvenes acudían, en Sydney, a la cita con el papa
Benedicto XVI, para celebrar la jornada mundial de la juventud. Unidos a ese
mismo encuentro, fueron miles los jóvenes de Andalucía los que se reunieron,
en torno a la Virgen del Rocío, para celebrar su fe, para reafirmar su condición
de cristianos, para asumir nuevos compromisos de caridad fraterna. La Iglesia
es así: universal, viva, con esperanza.
Hoy hemos acudido a la catedral de Sevilla para celebrar esta gran
fiesta de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Es la fe en
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Jesucristo, el hijo de Dios, el que nos ha convocado para festejar a su Madre. La
profecía se ha cumplido en María: ¡Dichosa te llamarán todas las generaciones!
Una muestra de esta constante devoción es el encuentro que, desde hace
siglos, ofrece la Iglesia de Sevilla a su venerada Patrona, nuestra Señora de los
Reyes.
3. Veneramos a María Santísima, porque en ella vemos a la mujer que nos
ofrece el más acabado modelo de fidelidad a Dios. Durante toda su vida, la
palabra de Dios estuvo en su mente y en su corazón, en todas sus acciones. La
que con tal firmeza caminó por este mundo, asentada en la palabra de Dios, es
elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Dios enaltece a los que a Dios
se acogen.
La que estuviera llena de gracia, es ahora coronada como Reina y
Señora, para ser mano bondadosa que nos reparte de los méritos de su hijo
Jesucristo. Madre que nos cubre con su manto de misericordia y que nos va
llevando hasta su hijo Jesucristo, nuestro Dios y Señor.
4. María fue a felicitar a su prima Santa Isabel, porque iba a ser madre. Se
olvida de sí misma para ocuparse de las alegrías de los demás. Fue a felicitar
la que merecía la más grande de las bendiciones: bendita tu María, porque has
creído. Y lo que Dios te ha dicho se cumplirá.
Tendremos, pues, que dejarnos felicitar por María, y vivir las palabras
que nos dice: Dichosos vosotros, porque a pesar de los muchos pecados,
Jesucristo os puede perdonar. Dichosos vosotros, los que habéis formado una
familia, porque Dios llenará vuestra casa de la mejor de todas las bendiciones:
el amor de vuestros hijos. Dichosos los que con vuestro esfuerzo os ganáis el
pan de cada día y podéis llevar felicidad a vuestra familia. Dichosos los pobres,
porque Dios será vuestro protector. Dichosos vosotros los enfermos, porque
junto a la cruz de Cristo tendréis el consuelo de la esperanza.
Estas palabras no son alabanza a la pobreza, al cansancio y la fatiga, a
la enfermedad..., sino anuncio de que el amor de Dios y de su Madre Santísima
nos acompaña a todos.
Dichosa Sevilla, porque con esta devoción junto a nuestra Madre
amantísima de los Reyes, has sabido formar una comunidad en la que,
guardando lo mejor de su cultura y de sus tradiciones religiosas, es espejo
permanente de fidelidad a la fe cristiana recibida. Dichosa Sevilla, porque tienes
como ejemplo y modelo a la más santa de las mujeres, la Santísima Virgen
María que, de generación en generación, viene siendo maestra de cuantos en
esta Ciudad la veneran como Patrona.
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Salve, pues, Señora, elevada al cielo en cuerpo y alma. Salve, Señora
de los Reyes, consuelo de los que sufren, amparo de quienes perdieron la
esperanza, madre de todos, reina de Sevilla.
5. Esta devoción sincera a María no puede ser únicamente un vestido precioso
para un día de fiesta, sino traje diario por el que se nos reconozca como
auténticos hermanos de Jesucristo, el hijo de María. Que pueda siempre decirse
de nosotros que nos parecemos a nuestra Madre, en nuestra manera de mirar
a Dios y de servir a todos. Que la conducta ejemplar de los hijos será la mejor
honra y alegría de la Madre.
Pero no olvidemos que nuestra Madre Inmaculada fue redimida
con la sangre y la cruz de su Hijo. En la cruz de Jesús se dieron cita los
sentimientos y las reacciones más deleznables del corazón humano. Con
nuestros convencimientos sobre derechos humanos y respeto por la dignidad
del hombre, nos indignaríamos por tanta conculcación de los derechos a la
integridad de la persona.
La cruz que está sobre los hombros de nuestros hermanos, también es
una cruz verdadera. Quien hace de la cruz de Jesús timbre de gloria -¡Líbreme
Dios de gloriarme si no en la cruz..!- no puede olvidarse del sufrimiento de
los hombres y mujeres que padecen desde la enfermedad hasta la injusticia,
pasando por tantas circunstancias adversas, que le producen un estado de
dolor, contra las que hay que luchar con todas las fuerzas.
Y, por encima de todo, que jamás seamos nosotros mismos los culpables
de esas cruces. Promotores de la justicia, de la caridad, de la comprensión,
del apoyo a toda obra buena, dispuestos a ser cireneos de los agobiados por
el peso de sus cruces. Que las cruces pesen un poco menos en los hombros
de los que las padecen. Es imposible desterrarlas, pero siempre será posible
hacérselas un poco más llevaderas. La cruz sigue incrustada en la carne y en
el corazón de todos los hombres. Por eso el que ha entendido la cruz en Cristo,
tiene que luchar contra ella con todas sus fuerzas.
Se nos anuncian momentos difíciles para nuestra economía. Ni que
decir tiene que, en manera alguna, voy a proponer soluciones técnicas, ni
políticas, si siquiera sociales. Pero, desde la responsabilidad moral que nos
ofrece la luz del Evangelio, y sabiendo quienes van a ser los más afectados en
estos momentos de dificultad, quiero recomendar lo siguiente:
- Que en todas las parroquias haya una atención particular para aquellas
personas que puedan estar en especial situación de dificultad. Estimular la
caridad fraterna de los fieles, recordarles la obligación de compartir los bienes
que recibimos del Señor.
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- Nuestras comunidades de vida consagrada, asociaciones, movimientos
y hermandades, que en sus programas de acción caritativa y social hagan un
esfuerzo de generosidad en estos momentos de dificultad.
- Colaboraremos con otras asociaciones y entidades ciudadanas en
aquellas acciones sociales de solidaridad y apoyo a los más afectados.
- Las distintas secciones de Caritas diocesana facilitarán las
informaciones y sugerencias necesarias para emprender las acciones más
convenientes.
- Recordar la doctrina social de la Iglesia, particularmente en todo
aquello que se refiere al derecho al trabajo y a tener un empleo digno, y apoyar
aquellas justas medidas que propongan las autoridades competentes.
Pedir a Dios que ayude a los dirigentes para que puedan encontrar,
cuanto antes, los mejores caminos de solución. Que todos sepamos cumplir con
nuestras obligaciones como ciudadanos y como cristianos. Y no olvidar nunca
que la primera norma y regla de nuestra vida es la del mandamiento nuevo del
Señor, el amor fraterno.
6. En esta fiesta de la Asunción de María a los cielos, no hemos encontrado
regalo alguno mejor para obsequiar a nuestra Madre que los sentimientos de
amor filial de sus hijos, y un poco del pan de cada día. Se lo ofrecemos para que
su hijo Jesucristo llene nuestra mesa del alimento santo de la Eucaristía.
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Comunicado
EL CARDENAL ARZOBISPO PROPONE
MEDIDAS DE AYUDA A LOS NECESITADOS
Desde la responsabilidad moral que nos ofrece la luz del Evangelio, y
sabiendo quienes van a ser los más afectados en estos momentos de dificultad,
quiero recomendar lo siguiente:
Que en todas las parroquias haya una atención particular para aquellas
personas que puedan estar en especial situación de dificultad. Estimular la
caridad fraterna de los fieles, recordarles la obligación de compartir los bienes
que recibimos del Señor.
Nuestras comunidades de vida consagrada, asociaciones, movimientos
y hermandades, que en sus programas de acción caritativa y social hagan un
esfuerzo de generosidad en estos momentos de dificultad.
Colaboraremos con otras asociaciones y entidades ciudadanas en
aquellas acciones sociales de solidaridad y apoyo a los más afectados.
Las distintas secciones de Caritas diocesana facilitarán las informaciones
y sugerencias necesarias para emprender las acciones más convenientes.
Recordar la doctrina social de la Iglesia, particularmente en todo
aquello que se refiere al derecho al trabajo y a tener un empleo digno, y apoyar
aquellas justas medidas que propongan las autoridades competentes.
Pedir a Dios que ayude a los dirigentes para que puedan encontrar,
cuanto antes, los mejores caminos de solución. Que todos sepamos cumplir con
nuestras obligaciones como ciudadanos y como cristianos. Y no olvidar nunca
que la primera norma y regla de nuestra vida es la del mandamiento nuevo del
Señor, el amor fraterno.
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Carta Pastoral
EN LA CÁRCEL, PERO LIBRES
Carta pastoral con motivo de l día de la Merced
24 de septiembre de 2008 La cárcel, como privación de libertad, es algo casi tan antiguo como la
vida del hombre. Lo cual, entre otras cosas, nos dice que la libertad es un bien
muy grande y que el mayor castigo, aparte de quitarle a uno la vida, es el de
privarle de libertad.
El concepto de libertad, para un cristiano, está muy unido al de la
justicia, al del perdón, al de la penitencia y al de la reconciliación. Como la
justicia es inseparable del reconocimiento de los derechos que asisten a cada
persona, la primera obra de autojusticia es la de cuidar de los propios derechos,
sin hacer nada que pueda llevar a que esos derechos se pierdan o quede muy
limitado su libre ejercicio.
Entre ellos, el de ser una persona libre, no hipotecada por el odio,
los deseos de venganza, la ofensa o la aversión a los demás. Una persona
puede estar en la cárcel, pero no por ello deja de tener obligación de ser libre
como persona, aunque tenga que vivir condicionado en sus movimientos por
un espacio limitado.
Al lado de la justicia está el perdón. Hay que perdonar a los demás y,
también hay que perdonarse a uno mismo. Reconocer la maldad, los errores
y los delitos que se pueden haber cometido, y limpiar el corazón de todo
resentimiento. Con frecuencia, el perdón se considera poco menos que como
una debilidad, una claudicación, una cobardía. Cuando en realidad es todo
lo contrario. El perdón se ofrece y se acepta como un gesto de superación
personal, de valentía, de reconocimiento de la necesidad de perdonar y de ser
perdonado.
Si se ha cometido el mal, habrá que hacer penitencia. Para un
cristiano, la penitencia es la conversión del corazón, volver a la amistad con
Dios, desandar el camino del mal y del pecado. Y, por último, la reconciliación,
que es acercar lo que se había distanciado. Reconciliación con la sociedad.
Y para ello se trabaja en la integración del recluso; la reconciliación con uno
mismo, ayudándole a vivir con la dignidad de una persona que respeta la ley.
Y, sobre todo, la reconciliación con Dios: acercarse a Él, escuchar su palabra,
pedirle perdón.
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El apóstol Pedro estaba en la cárcel, pero la Iglesia no lo olvidaba y
rezaba por él, para que recibiera el consuelo de Dios y pronto pudiera volver a
la comunidad. Igual hace la Iglesia con sus hermanos y hermanas que están en
la cárcel, pide a Dios por ellos y les ofrece la ayuda que pueda prestarles.
La oración es uno de los mejores caminos para ofrecer al hombre
libertad personal, pues acerca a Dios, tiene a su lado a Alguien que le acompaña
y guía, que le da aliento y fuerzas para seguir adelante, que le lleva a un
espacio de libertad en el que no caben ni rejas ni murallas.
Animo a nuestros agentes de pastoral penitenciaria, que realizan una
labor tan eficaz como admirable, a que ayuden a los reclusos y reclusas a sentir
la necesidad de la oración, que les enseñen a orar, que les acompañen en esta
experiencia de acercamiento a Dios.
Aprovecho la fiesta de Nuestra Señora de la Merced para agradecer,
a los directores y funcionarios de las instituciones penitenciarias, todas las
facilidades que nos ofrecen para llevar a cabo los programas de nuestra
Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria. Que Dios les guarde y les
bendiga.
Al Delegado diocesano, capellanes, voluntarios y colaboradores,
el reconocimiento y la gratitud de la diócesis. A los reclusos y reclusas, mi
bendición y afecto en el Señor.
				
				

+ Carlos, Cardenal Amigo Vallejo
Arzobispo de Sevilla
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Decreto
Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra Señora de los
Dolores, de Gines.
CARLOS AMIGO VALLEJO
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA
CARDENAL ARZOBISPO DE SEVILLA
Visto el escrito de la Antigua e Ilustre Hermandad Sacramental
y Nuestra Señora de Belén, Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, de la Villa
de Gines (Sevilla), donde nos solicita la Coronación Canónica de la Imagen
de Nuestra Señora de los Dolores, examinada la documentación presentada,
cumplidos los requisitos canónicos y litúrgicos de conformidad con cuanto se
ordena en el Ritual para la Coronación de una Imagen de la Santísima Virgen
María; y considerando la importancia de su Coronación Canónica, ansiada por
tantos fieles, que la veneran y acuden ante ella en demanda de su amparo y
protección de su fe, venimos en decidir y decidimos por el presente
DECRETO
1.

Aprobar la Coronación Canónica de la venerada Imagen de Nuestra
Señora de los Dolores, que tendrá lugar el día 6 de septiembre de
2008 en la Villa de Gines.

2.

Establecer que el acto de la Coronación Canónica debe
quedar recogido en un Acta, que será enviada al Archivo del
Arzobispado.

Dado en Sevilla, firmado de nuestra propia mano, sellado y refrendado
por Nuestro infrascrito Secretario General y Canciller, a cuatro de septiembre
de dos mil ocho.
+ Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla
Doy fe
Carlos M. González Santillana
Secretario General y Canciller
Prot. N. 2510/08
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Secretaría General
Nombramientos
D. José Gutiérrez Mora, Director Espiritual de la Antigua y Fervorosa
Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de
la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad Patriarca Bendito Señor San José
y María Santísima de la Caridad en su Soledad, de Sevilla.
1 de septiembre de 2008
D. Marcelino Manzano Vilches, Director Espiritual de la Hermandad Mayor
de Nuestra Señora de Setefilla, de Lora del Río.
1 de septiembre de 2008
P. Miguel Ángel Laseca García (FDP), Párroco de la Parroquia Nuestra
Señora de la Candelaria, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
P. Julio Martínez Val (FDP), Vicario Parroquial de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Candelaria, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Javier Martínez Naranjo, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la
Encarnación, de Constantina Y Administrador Parroquial de la Parroquia San
Sebastián y San Diego, de San Nicolás del Puerto.
15 de septiembre de 2008
D. Félix María Casanova Lobo, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de
Fátima, de Los Rosales.
15 de septiembre de 2008
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D. Francisco Javier Criado Martínez, Párroco de la Parroquia San Vicente
Mártir, de Tocina.
15 de septiembre de 2008
D. Antonio Rodríguez Babío, Párroco de la Parroquia de Santa Cruz, de Lora
del Río.
15 de septiembre de 2008
D. Carlos Carrasco Schlatter, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de
Consolación , El Coronil.
15 de septiembre de 2008
D. Pedro Jiménez Barros, Párroco de San Francisco de Asís, de Morón de la
Frontera y Administrador Parroquial de la Parroquia de San Pedro, de Coripe.
15 de septiembre de 2008
D. Manuel Velázquez Limón, Administrador Parroquial de la Parroquia San
Bartolomé, El Real de la Jara y Párroco de la Parroquia Santa María de Gracia,
de Almadén de la Plata.
15 de septiembre de 2008
D. Lorenzo Israel García Salgado, Párroco de la Parroquia San Juan Bautista,
de El Castillo de las Guardas.
15 de septiembre de 2008
D. José María Losada Lahera, Párroco de la Parroquia Divino Salvador, de
Castilleja de la Cuesta y Capellán del Convento de Santa María la Real de las
MM Dominicas, de Bormujos.
15 de septiembre de 2008
D. Francisco José Vega Durán, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de
la Asunción, de Albaida del Aljarafe.
15 de septiembre de 2008
D. Miguel Ángel Martín González, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora
de la Estrella, de Palomares.
15 de septiembre de 2008
D. Manuel Ruiz Martín (SDB), Vicario Parroquial de la Parroquia San Vicente
Martir, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
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D. Ignacio Guillén Montoto, Vicario Parroquial de la Parroquia Purísima
Concepción, de Brenes.
15 de septiembre de 2008
D. Manuel García Valero, Vicario Parroquial de la Parroquia Santiago, de
Écija.
15 de septiembre de 2008
D. Antonio Álvarez Vargas, Vicario Parroquial de la Parroquia Santa María
del Alcor, de El Viso del Alcor.
15 de septiembre de 2008
D. Adrián José Ríos Bailón, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Oliva, de Lebrija y Administrador Parroquial de la Parroquia Jesús de Nazaret,
de Lebrija.
15 de septiembre de 2008
D. Alexander García Urbaez, Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra
Señora de la Oliva, de Lebrija y Vicario Parroquial de la Parroquia Jesús de
Nazaret, de Lebrija.
15 de septiembre de 2008
D. Jesús Díaz Ronquillo, Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora
de la Estrella, de Coria del Río.
15 de septiembre de 2008
D. Manuel Chaparro Vera, Vicario Parroquial de la Parroquia Santa María de
las Nieves, de Olivares.
15 de septiembre de 2008
D. Juan Jesús Romero Velázquez, Vicario Parroquial de la Parroquia Santa
María la Mayor, de Pilas.
15 de septiembre de 2008
D. Ildefonso Milla Reyes, Vicario Parroquial de la Parroquia Santiago y
Purísima Concepción, de Castilleja de la Cuesta y Capellán del Hospital Nisa, de
Castilleja de la Cuesta.
15 de septiembre de 2008
P. Juan Bautista Jáñez Moreno (CSSR), Vicario Parroquial de la Parroquia
Santísimo Redentor, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
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P. Eulogio Belloso García (CSSR), Vicario Parroquial de la Parroquia
Santísimo Redentor, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Emilio Fernández Lima, Diácono de la Parroquia Nuestra Señora de las
Mercedes y Santa Genoveva, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Patricio Gómez Valles, Diácono de la Parroquia San Juan de Ribera, de
Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Juan Carlos de la Rosa Egea, Diácono de la Parroquia Santa María de
la Encarnación, de Constantina y Diácono de la Parroquia San Sebastián y San
Diego, de San Nicolás del Puerto.
15 de septiembre de 2008
D. Mario García Lobato, Diácono de Santa Cruz, de Lora del Río.
15 de septiembre de 2008
D. Carlos Rodríguez Blanco, Diácono de la Parroquia San José, de Utrera.
15 de septiembre de 2008
D. Juan Pablo Domínguez Teba, Diácono de la Parroquia Santa Maria de
Mesa, de Utrera.
15 de septiembre de 2008
D. José Manuel Pineda Benítez, Diácono de la Parroquia Nuestra Señora de
la Oliva, de Lebrija.
15 de septiembre de 2008
D. Carlos Jesús Durán Marín, Diácono de la Parroquia de Santa María
Magdalena, de Arahal.
15 de septiembre de 2008
D. Antonio Romero Padilla, Diácono de la Parroquia San Juan Bautista, de
El Castillo de las Guardas.
15 de septiembre de 2008
D. Oscar Díaz Malaver, Diácono de la Parroquia Santa Maria la Mayor, de
Pilas.
15 de septiembre de 2008
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D. Francisco Moreno Aldea, Diácono de la Parroquia N.S. de las Nieves, de
La Algaba.
15 de septiembre de 2008
D. José Antonio Salas Guerra, Director Espiritual de la Hermandad de San
Antonio de Padua, de Arahal.
30 de septiembre de 2008
Ceses
D. Jesús Donaire Domínguez, Director Espiritual de la Hermandad Mayor de
Nuestra Señora de Setefilla, de Lora del Río.
1 de septiembre de 2008
P. Feliciano de los Mozos Castaño (FDP), Párroco de la Parroquia Nuestra
Señora de la Candelaria, de Sevilla
15 de septiembre de 2008
P. Rafael Miguel López Martínez (FDP), Vicario Parroquial de la Parroquia
Nuestra Señora de la Candelaria, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Javier Martínez Naranjo, Diácono de la Parroquia Jesús de Nazaret, de
Lebrija.
15 de septiembre de 2008
D. José María Melendo Tamayo, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de
la Encarnación, de Constantina.
15 de septiembre de 2008
D. Félix María Casanova Lobo, Diácono de la Parroquia San Juan de Ribera,
de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Francisco Javier Criado Martínez, Diácono de la Parroquia Santa María
de la Asunción, de Mairena de Alcor.
15 de septiembre de 2008
D. Antonio Rodríguez Babío, Diácono de la Parroquia Nuestra Señora de la
Estrella, de Coria del Río.
15 de septiembre de 2008
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D. Carlos Carrasco Schlatter, Diácono de la Parroquia San Sebastián, de
Alcalá de Guadaira.
15 de septiembre de 2008
D. Pedro Jiménez Barros, Vicario Parroquial de la Parroquia Santa María del
Alcor, de El Viso del Alcor.
15 de septiembre de 2008
D. Francisco José Vega Durán, Párroco de la Parroquia San Francisco de
Asís, de Morón de la Frontera.
15 de septiembre de 2008
D. Andrés Rodríguez González, Párroco de la Parroquia San Bartolomé, de
El Real de la Jara.
15 de septiembre de 2008
D. Manuel Muñoz Viedma, Párroco de la Parroquia Santa María de Gracia,
de Almadén de la Plata.
15 de septiembre de 2008
D. Lorenzo Israel García Salgado, Diácono de la Parroquia San Sebastián y
San Diego, de San Nicolás del Puerto.
15 de septiembre de 2008
D. José María Losada Lahera, Diácono de la Parroquia Santa María
Magdalena, de Arahal.
15 de septiembre de 2008
D. Carlos Coloma Ruiz, Párroco de la Parroquia Divino Salvador, de Castilleja
de la Cuesta.
15 de septiembre de 2008
D. Francisco José Vega Durán, Cura Encargado de la Parroquia San Pedro,
de Coripe, Párroco de San Francisco de Asís, de Morón de la Frontera y Capellán
de las Hijas de la Caridad, de Morón de la Frontera.
15 de septiembre de 2008
D. Francisco Silva Limón, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, de Albaida del Aljarafe.
15 de septiembre de 2008
D. Miguel Ángel Martín González, Cura Encargado de la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen, de Isla Mayor.
15 de septiembre de 2008
– 396 –

Secretaría General

D. Fernando Lora García, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Estrella, de Palomares.
15 de septiembre de 2008
P. Manuel Ruiz Martín (SDB), Vicario Parroquial de la Parroquia Santa María
de las Flores y San Eugenio, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Ignacio Guillén Montoto, Diácono de la Parroquia Purísima Concepción,
de Villaverde del Río, Diácono de la Parroquia San Pio X, de El Viar y Diácono
de la Parroquia San José Obrero, de Esquivel.
15 de septiembre de 2008
D. Manuel García Valero, Diácono de la Parroquia Purísima Concepción, de
Brenes.
15 de septiembre de 2008
D. Antonio Álvarez Vargas, Diácono de la Parroquia Santa María de Mesa,
de Utrera.
15 de septiembre de 2008
D. Adrián José Ríos Bailón, Párroco de la Parroquia Jesús de Nazaret, de
Lebrija.
15 de septiembre de 2008
D. Antonio Sánchez Ramírez, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la
Oliva, de Lebrija.
15 de septiembre de 2008
D. Alexander García Urbaez, Colaborador de la Parroquia Santo Cristo del
Perdón, de Sevilla
15 de septiembre de 2008
D. Manuel Chaparro Vera, Diácono de la Parroquia Blanca Paloma, de
Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Juan Jesús Romero Velázquez, Diácono de la Parroquia San Fernando,
de Carmona.
15 de septiembre de 2008
D. Manuel Velázquez Limón, Vicario Parroquial de la Parroquia Santa María
la Mayor, de Pilas
15 de septiembre de 2008
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D. Ildefonso Milla Reyes, Diácono de la Parroquia Santa Ana, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Jesús Díaz Ronquillo, Vicario Parroquial de la Parroquia Santiago y
Purísima Concepción, de Castilleja de la Cuesta.
15 de septiembre de 2008
P. Alberto Alonso Trigo (CSSR), Vicario Parroquial de la Parroquia Santísimo
Redentor, de Sevilla.
15 de septiembre de 2008
D. Florencio Gullón Macero, Administrador Parroquial de la Parroquia San
Sebastián y San Diego, de San Nicolás del Puerto.
15 de septiembre de 2008
D. Carlos Coloma Ruiz, Capellán del Convento de Santa María la Real de las
MM. Dominicas, de Bormujos.
15 de septiembre de 2008
D. José Quirós Rodríguez, Director Espiritual de la Hermandad de San
Antonio de Padua, de Arahal.
30 de septiembre de 2008
Necrológicas
D. Cristóbal Figuero del Campo
El pasado 10 de agosto falleció en Jordania el sacerdote Cristóbal Figuero del
Campo, a los sesenta y siete años de edad.
Nació el 17 de noviembre de 1940 en Gumiel de Mercado (Burgos) y fue
ordenado sacerdote el 3 de enero de 1968 en Ocopa (Perú).
Incardinado en la Archidiócesis de Sevilla el 11 de junio de 2007, ejerció su
labor pastoral como Adscrito en la Parroquia de San Lorenzo, Párroco de la
Parroquia de Santa María de la Asunción de Albaida del Aljarafe y Capellán en
la Base Aérea de Morón de la Frontera.
Crea en su pueblo natal la Fundación Padre Cristóbal Figuero, con el objetivo
de construir una residencia de ancianos.
D. Manuel Marroco Merino
El pasado 26 de agosto falleció el sacerdote Manuel Marroco Merino, a los
ochenta y un años de edad.
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Nació el 31 de diciembre de 1926 en Cantillana (Sevilla) y fue ordenado
sacerdote en Sevilla el 12 de junio de 1954.
Desempeñó cargos pastorales en la Parroquia de Santa María la Blanca de
La Campana, Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Los Rosales, Parroquia
Nuestra Señora de la Estrella de Coria del Río, Parroquia de San Pedro en
Carmona, Parroquia Santa Maria la Mayor de Pilas y como Arcipreste de
Villaverde del Río.
D. Manuel del Trigo Campos
El pasado 30 de agosto falleció el sacerdote Manuel del Trigo Campos, a los
ochenta y siete años de edad.
Nacido en Alcalá de Guadaira (Sevilla) el 8 de mayo de 1921, fue ordenado
sacerdote en capital Hispalense el 13 de abril de 1958.
Desempeñó su labor pastoral como Capellán de la Universidad de Sevilla, como
Juez Sinodal,Consiliario Diocesano de la Asociación Católica de Propagandistas,
Canónigo Capellán Real de la Catedral de Sevilla y como Párroco de la Parroquia
del Divino Salvador, de la que fue nombrado Párroco emérito en el año 2007.
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Departamento de
Asuntos Jurídicos
Aprobación de Reglas
Antigua, fervorosa y Venerable Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Atado a la Columna y Nuestra Señora del Castillo, Patrona de Lebrija y San
pedro Apóstol, de Lebrija.
Decreto Prot. Nº 2594/08, de fecha 15 de Septiembre de 2008
Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Carmona, Cofradía Pontificia y Real
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Sta. Cruz en Jerusalén y María Stma. de los
Dolores, de Carmona.
Decreto Prot. Nº 2671/08, de fecha 18 de Septiembre de 2008
Confirmación de Juntas de Gobierno
Real e Ilustre Hermandad del Stmo. Sacramento y Cofradía de Nazarenos del
Stmo. Cristo de las Aguas, el Señor Sentado en la Peña y Ntra. Sra. de los
Dolores, de Guadalcanal.
Decreto Prot. Nº 2275/08, de fecha 1 de Agosto de 2008
Hdad. del Stmo. Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Patrocinio, de Los
Rosales.
Decreto Prot. Nº 2407/08, de fecha 25 de Agosto de 2008
– 401 –

BOAS Agosto - Septiembre 2008

Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hdad. y Cofradía de Nazarenos del Santo.
Entierro de Ntro. Sr. Jesucristo y María Stma. en Su Soledad, de Cantillana.
Decreto Prot. Nº 2408/08, de fecha 25 de Agosto de 2008
Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla, (Cerro del Águila), de Sevilla.
Decreto Prot. Nº 2554/08, de fecha 11 de Septiembre de 2008
Hdad. del Stmo. Cristo del Perdón y María Stma. de la Soledad, de Isla Mayor.
Decreto Prot. Nº 2555/08, de fecha 11 de Septiembre de 2008
Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo del Perdón,
Ntra. Sra. de las Angustias y Santa Clara de Asís, de Alcalá de Guadaira.
Decreto Prot. Nº 2647/08, de fecha 17 de Septiembre de 2008
Hermandad del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de las Veredas, María Auxilio
de los Cristianos y San Juan Bosco (Estudiantes), de Utrera.
Decreto Prot. Nº 2662/08, de fecha 18 de Septiembre de 2008
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, de Osuna.
Decreto Prot. Nº 2685/08, de fecha 19 de Septiembre de 2008
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, de Valencina de la Concepción.
Decreto Prot. Nº 2727/08, de fecha 24 de Septiembre de 2008
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Conferencia Episcopal
Española
Nota de prensa
NOTA DE PRENSA FINAL DE LA CCX REUNIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Madrid, 26 de septiembre de 2008
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado su CCX reunión, en la Casa de la Iglesia, en Madrid, durante los días
25 y 26 de septiembre.
La Plenaria determinará la sede del Congreso Eucarístico Nacional de 2010
La Asamblea Plenaria, que tendrá lugar en noviembre, elegirá, entre las
cuatro propuestas presentadas, la sede que organizará el Congreso Eucarístico
Nacional en el año 2010. Las diócesis candidatas son: Barcelona, Granada,
Lugo y Toledo.
La diócesis elegida, junto a las Comisiones Episcopales de Pastoral y de Liturgia,
y a la Secretaría General de la CEE, organizarán este Congreso como una de las
acciones previstas en el Plan Pastoral de la CEE 2006-2010, que está centrado
en el Eucaristía y que lleva por título Yo soy el pan de vida (Jn 6, 35). Vivir de
la Eucaristía.
Los Congresos Eucarísticos son una manifestación del culto a Cristo en la
Eucaristía. Una Iglesia local invita a otras Iglesias para profundizar conjuntamente
en el misterio eucarístico, bajo algún tema en particular. En estos Congresos se
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da especial importancia a las celebraciones de la Palabra de Dios, las sesiones
de catequesis y a las conferencias, dirigidas al tema propuesto para que se
propongan fines prácticos, que luego se llevarán a cabo en las diferentes
diócesis. Participan teólogos, liturgistas, escrituristas, pastoralistas y fieles que
dan testimonio de la importancia de la Eucaristía para la vida del cristiano. El
centro y culminación de todos los proyectos del Congreso es la celebración de
la Eucaristía.
El del año 2010 será el décimo Congreso Eucarístico Nacional que se celebre en
España. El último tuvo lugar en Santiago de Compostela en 1999, con motivo
del Jubileo del año 2000. Con anterioridad se habían celebrado otros ocho:
Valencia (1972), Sevilla (1967), León (1964), Zaragoza (1961), Granada (1957),
Toledo (1926), Lugo (1896) y Valencia (1883).
Iluminación de catedrales y otros templos
La Comisión Permanente, conforme al Convenio que la CEE firmó en 2006
con la Fundación Endesa, ha aprobado la adjudicación de 675.000 euros en
concepto de ayudas para la iluminación de Catedrales y otros templos. Dicho
convenio tiene una vigencia de cinco años (2007-2011) y un presupuesto total
de 2.250.000 euros. Cada uno de los beneficiados aporta el 50 % del importe
total del proyecto. Se adjunta la relación de las Catedrales y templos que se
beneficiarán de la partida presupuestaria que ha aprobado en esta ocasión la
Comisión Permanente.
Como es habitual, las Comisiones Episcopales están informando sobre el
cumplimiento del Plan Pastoral y los obispos han estudiado distintos asuntos
de seguimiento y temas económicos. Entre ellos, han revisado los balances
correspondientes al año 2007 del Fondo Común Interdiocesano de la CEE y
han recibido información de los prepuestos de la CEE y de sus instituciones
y organismos para el año 2009, que se someterán para su aprobación a la
Asamblea Plenaria del próximo mes de noviembre.
Por último la Comisión Permanente ha aprobado el temario de la XCII Asamblea
Plenaria que tendrá lugar en Madrid del 24 al 28 de noviembre.
Nombramientos
La Comisión Permanente ha confirmado los siguientes nombramientos:
Rvdo. D. Juan Ignacio Rodríguez Trillo, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid,
como Director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis
(renovación).
Rvdo. D. Agustín del Agua Pérez, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid,
como Director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades
(renovación).
Rvdo. D. Ángel Pérez Pueyo, Sacerdote de la Hermandad de los Sacerdotes
Operarios diocesanos del Corazón de Jesús, como Director del Secretariado de
la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Rvdo. D. Fernando Simón Rueda, Sacerdote de la diócesis de Madrid, como
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Director del Secretariado de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la
Vida.
Dña. Cristina Escudero Moro, laica de la diócesis de Palencia, como Presidenta
General del Movimiento Profesionales Cristianos de Acción Católica Española.
Rvdo. D. Miquel Gual Tortella, sacerdote de la diócesis de Mallorca, como
Consiliario General del Movimiento Profesionales Cristianos de Acción Católica
Española.
Dña. María Ángeles Blázquez Babiano, laica de la archidiócesis de MéridaBadajoz, como Presidenta General del Movimiento de Acción Católica Juventud
Estudiante Católica (JEC).
D. Juan José Estévez Gil de San Vicente, laico de la diócesis de Vitoria, como
Presidente de la Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispano AmericanaCristianos con el SUR (OCASHA-CCS).
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Decreto

Concesión del título de Basílica Menor, al Santuario María Auxiliadora
de Sevilla
CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
Prot. N. 174/08/L
HISPALENSIS
Instante Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Carolo Card.
Amigo Vallejo, Archiepiscopo Hispalensi, litteris die 10 mensis Aprilis anno
2008 datis, preces et vota cleri atque christifidelium expromente, Congregatio
de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, vigore facultatum peculiarium
eidem a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, ecclesiam sanctuarii Deo
in honorem Beatae Mariae Virginis Auxiliatricis dicatam in ipsa civitate Hispali,
titulo et dignitate BASILICAE MINORIS omnibus cum iuribus atque liturgicis
concessionibus rite competentibus perlibenter exornat, servatis vero servandis,
iuxta decretum <<De titulo Basilicae Minoris>> die 9 mensis novembris
anno 1989 evulgatum.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
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Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina
Sacramentorum, die 29 mensis maii anno 2008.
		
+ Franciscus Card. Arinze
			
Praefectus

+Albertus Malcolmus Ranjith
Archiepiscopus a Secretis

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO
Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS
Prot.N. 174/08/L

ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

A petición del Eminentísimo y Reverendísimo Señor Carlos Cardenal
Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, por carta de fecha 10 del mes de abril
del año 2008 exponiendo las peticiones y votos del clero y de los fieles, la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en vigor
de las facultades peculiares a ella concedidas por el Sumo Pontífice BENEDICTO
XVI, de muy buen grado honra a la iglesia dedicada a Dios en honor de Santa
María Virgen Auxiliadora del santuario de la misma ciudad de Sevilla, con el
título y la dignidad de BASÍLICA MENOR, con todos los derechos y concesiones
litúrgicas pertinentes, al cumplir lo prescrito en el decreto “De titulo Basilicae
Minoris” promulgado el día 9 del mes de noviembre del año 1989.
Sin que obste nada en contrario.
Desde la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos, el día 29 del mes de mayo del año 2008.
		
+ Francisco Cardenal Arinze
			
Prefecto
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Mensaje del Papa
MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2008
Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Jornada mundial de las misiones quiero invitaros a reflexionar
sobre la urgencia persistente de anunciar el Evangelio también en nuestro
tiempo. El mandato misionero sigue siendo una prioridad absoluta para todos
los bautizados, llamados a ser “siervos y apóstoles de Cristo Jesús” en este
inicio de milenio. Mi venerado predecesor el siervo de Dios Pablo VI, en la
exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, afirmó que “evangelizar constituye
la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda” (n. 14).
Como modelo de este compromiso apostólico, deseo indicar de manera particular
a san Pablo, el Apóstol de los gentiles, pues este año celebramos un jubileo
especial dedicado a él. Es el Año paulino, que nos brinda la oportunidad de
familiarizarnos con este insigne Apóstol, que recibió la vocación de proclamar
el Evangelio a los gentiles, según lo que el Señor le había anunciado: “Ve,
porque yo te enviaré lejos, a los gentiles” (Hch 22, 21). ¿Cómo no aprovechar
la oportunidad que este jubileo especial ofrece a las Iglesias locales, a las
comunidades cristianas y a cada uno de los fieles, para propagar hasta los
últimos confines del mundo el anuncio del Evangelio, “fuerza de Dios para la
salvación de todo el que cree?” (Rm 1, 16).
1. La humanidad necesita liberación
La humanidad necesita ser liberada y redimida. La creación misma —dice san
Pablo— sufre y alberga la esperanza de entrar en la libertad de los hijos de Dios
(cf. Rm 8, 19-22). Estas palabras son verdaderas también en el mundo de hoy.
La creación sufre. La humanidad sufre y espera la verdadera libertad, espera
un mundo diferente, mejor; espera la “redención”. Y, en el fondo, sabe que
este mundo nuevo esperado supone un hombre nuevo, supone “hijos de Dios”.
Veamos más de cerca la situación del mundo de hoy.
El panorama internacional, por una parte, presenta perspectivas prometedoras
de desarrollo económico y social; y, por otra, ofrece a nuestra atención algunas
fuertes preocupaciones por lo que se refiere al futuro mismo del hombre. En
no pocos casos, la violencia marca las relaciones entre las personas y entre
los pueblos; la pobreza oprime a millones de habitantes; las discriminaciones
e incluso las persecuciones por motivos raciales, culturales y religiosos obligan
a muchas personas a huir de sus países para buscar refugio y protección en
otros lugares; cuando el progreso tecnológico no tiene como fin la dignidad
y el bien del hombre, ni está ordenado a un desarrollo solidario, pierde su
fuerza de factor de esperanza, y corre el peligro de acentuar los desequilibrios
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y las injusticias ya existentes. Existe, además, una amenaza constante por lo
que se refiere a la relación hombre-ambiente, debido al uso indiscriminado de
los recursos, con repercusiones también sobre la salud física y mental del ser
humano. El futuro del hombre corre peligro debido a los atentados contra su
vida, atentados que asumen varias formas y modos.
Ante este escenario, “agitados entre la esperanza y la angustia, nos atormenta
la inquietud” (Gaudium et spes, 4), y nos preguntamos preocupados: ¿qué
será de la humanidad y de la creación? ¿Hay esperanza para el futuro?, o
mejor, ¿hay un futuro para la humanidad? ¿Y cómo será este futuro? A los
creyentes la respuesta a estos interrogantes nos viene del Evangelio. Cristo
es nuestro futuro y, como escribí en la carta encíclica Spe salvi, su Evangelio
es comunicación que “cambia la vida”, da la esperanza, abre de par en par la
puerta oscura del tiempo e ilumina el futuro de la humanidad y del universo
(cf. n. 2).
San Pablo había comprendido muy bien que sólo en Cristo la humanidad puede
encontrar redención y esperanza. Por ello, sentía apremiante y urgente la
misión de “anunciar la promesa de la vida en Cristo Jesús” (2 Tm 1, 1), “nuestra
esperanza” (1 Tm, 1, 1), para que todas las gentes pudieran compartir la misma
herencia, siendo partícipes de la promesa por medio del Evangelio (cf. Ef 3, 6).
Era consciente de que la humanidad, privada de Cristo, está “sin esperanza
y sin Dios en el mundo” (Ef 2, 12); “sin esperanza, por estar sin Dios” (cf.
Spe salvi, 3). Efectivamente, “quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples
esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene
toda la vida (cf. Ef 2, 12)” (ib., 27).
2. La misión es cuestión de amor
Es, pues, un deber urgente para todos anunciar a Cristo y su mensaje salvífico.
“¡Ay de mí —afirmaba san Pablo— si no predicara el Evangelio! (1 Co 9, 16). En
el camino de Damasco había experimentado y comprendido que la redención y
la misión son obra de Dios y de su amor. El amor a Cristo lo impulsó a recorrer
los caminos del Imperio romano como heraldo, apóstol, pregonero y maestro
del Evangelio, del que se proclamaba “embajador entre cadenas” (Ef 6, 20).
La caridad divina lo llevó a hacerse “todo a todos para salvar a toda costa a
algunos” (1 Co 9, 22).
Contemplando la experiencia de san Pablo, comprendemos que la actividad
misionera es respuesta al amor con el que Dios nos ama. Su amor nos redime y
nos impulsa a la missio ad gentes; es la energía espiritual capaz de hacer crecer
en la familia humana la armonía, la justicia, la comunión entre las personas,
las razas y los pueblos, a la que todos aspiran (cf. Deus caritas est, 12). Por
tanto, Dios, que es Amor, es quien conduce a la Iglesia hacia las fronteras
de la humanidad, quien llama a los evangelizadores a beber “de la primera y
originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor
de Dios” (Deus caritas est, 7). Solamente de esta fuente se pueden sacar la
atención, la ternura, la compasión, la acogida, la disponibilidad, el interés por
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los problemas de la gente y las demás virtudes que necesitan los mensajeros
del Evangelio para dejarlo todo y dedicarse completa e incondicionalmente a
difundir por el mundo el perfume de la caridad de Cristo.
3. Evangelizar siempre
Mientras continúa siendo necesaria y urgente la primera evangelización en no
pocas regiones del mundo, la escasez de clero y la falta de vocaciones afectan hoy
a muchas diócesis e institutos de vida consagrada. Es importante reafirmar que,
aun en medio de dificultades crecientes, el mandato de Cristo de evangelizar
a todas las gentes sigue siendo una prioridad. Ninguna razón puede justificar
una ralentización o un estancamiento, porque “la tarea de la evangelización
de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia” (Evangelii
nuntiandi, 14). Esta misión “se halla todavía en los comienzos y debemos
comprometernos con todas nuestras energías en su servicio” (Redemptoris
missio, 1). ¿Cómo no pensar aquí en el macedonio que, apareciéndose en sueños
a san Pablo, gritaba: “Pasa a Macedonia y ayúdanos”? Hoy son innumerables
los que esperan el anuncio del Evangelio, los que se encuentran sedientos de
esperanza y de amor. ¡Cuántos se dejan interpelar hasta lo más profundo por
esta petición de ayuda que se eleva de la humanidad, dejan todo por Cristo y
transmiten a los hombres la fe y el amor a él! (cf. Spe salvi, 8)
4. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! (1 Co 9, 16)
Queridos hermanos y hermanas, “duc in altum!”. Entremos mar adentro en el
vasto mar del mundo y, siguiendo la invitación de Jesús, echemos sin miedo
las redes, confiando en su constante ayuda. San Pablo nos recuerda que
predicar el Evangelio no es motivo de gloria (cf. 1 Co 9, 16), sino deber y gozo.
Queridos hermanos obispos, siguiendo el ejemplo de san Pablo, cada uno ha
de sentirse “prisionero de Cristo para los gentiles” (Ef 3, 1), sabiendo que en
las dificultades y en las pruebas podrá contar con la fuerza que procede de él.
El obispo no sólo es consagrado para su diócesis, sino para la salvación de todo
el mundo (cf. Redemptoris missio, 63). Como el apóstol san Pablo, está llamado
a preocuparse de las personas lejanas que todavía no conocen a Cristo, o que
todavía no han experimentado su amor, que libera; ha de esforzarse por hacer
que toda la comunidad diocesana sea misionera, contribuyendo de buen grado,
según las posibilidades, a enviar presbíteros y laicos a otras iglesias para el
servicio de evangelización. La missio ad gentes se convierte así en el principio
unificador y convergente de toda su actividad pastoral y caritativa.
Vosotros, queridos presbíteros, los primeros colaboradores de los obispos, sed
pastores generosos y evangelizadores entusiastas. No pocos de vosotros, en
estos decenios, os habéis desplazado a territorios de misión como respuesta
a la encíclica Fidei donum, de la que hace poco hemos conmemorado el 50°
aniversario, y con la cual mi venerado predecesor el siervo de Dios Pío XII
impulsó la cooperación entre las Iglesias. Confío en que no disminuya esta
tensión misionera en las Iglesias locales, a pesar de la escasez de clero que
aflige a no pocas de ellas.
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Y vosotros, queridos religiosos y religiosas, que por vocación os caracterizáis
por una fuerte connotación misionera, llevad el anuncio del Evangelio a todos,
especialmente a los lejanos, por medio de un testimonio coherente de Cristo y
un radical seguimiento de su Evangelio.
Todos vosotros, queridos fieles laicos, que trabajáis en los diferentes ámbitos
de la sociedad, estáis llamados a participar, de manera cada vez más relevante,
en la difusión del Evangelio. Así, se abre ante vosotros un areópago complejo y
multiforme que hay que evangelizar: el mundo. Sed testigos con vuestra vida
de que los cristianos “pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en
camino y que es anticipada en su peregrinación” (Spe salvi, 4).
Conclusión
Queridos hermanos y hermanas, que la celebración de la Jornada mundial
de las misiones os anime a todos a tomar cada vez mayor conciencia de la
urgente necesidad de anunciar el Evangelio. No puedo menos de subrayar
con vivo aprecio la aportación de las Obras misionales pontificias en la acción
evangelizadora de la Iglesia. Les doy las gracias por el apoyo que brindan
a todas las comunidades, especialmente a las jóvenes. Esas Obras son un
instrumento válido para animar y formar en el espíritu misionero al pueblo de
Dios, y alimentan la comunión de bienes y de personas entre las diferentes
partes del Cuerpo místico de Cristo. Que la colecta, que se hace en todas las
parroquias durante la Jornada mundial de las misiones, sea signo de comunión
y de solicitud recíproca entre las Iglesias.
Por último, es preciso que en el pueblo cristiano se intensifique cada vez más la
oración, medio espiritual indispensable para difundir entre todos los pueblos la
luz de Cristo, “luz por antonomasia”, que ilumina “las tinieblas de la historia” (ib.,
49). A la vez que encomiendo al Señor el trabajo apostólico de los misioneros, de
las Iglesias esparcidas por el mundo y de los fieles comprometidos en diferentes
actividades misioneras, invocando la intercesión del apóstol san Pablo y de
María santísima, “el Arca viviente de la Alianza”, Estrella de la evangelización y
de la esperanza, imparto a todos la bendición apostólica.
Vaticano, 11 de mayo de 2008
BENEDICTUS PP. XVI

Nombramientos
El presbítero Enrique Eguía Seguí, ha sido nombrado por Su Santidad, Obispo
titular de Cissi y auxiliar de Buenos Aires.
Su Santidad ha nombrado a los miembros, experto y auditores que
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participarán en la XII Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se
celebrará entre el 5 y el 26 de octubre próximo en Roma con el tema “La
Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”.
Miembros:
--Cardenal Angelo Sodano, Decano del Colegio Cardenalicio
--Cardenal Joachim Meisner, Arzobispo de Colonia (Alemania)
--Cardenal Polycarp Pengo, arzobispo de Dar-es-Salaam (Tanzania), Presidente
del Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar
(SCEAM)
--Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, SDB, arzobispo de Tegucigalpa
(Honduras)
--Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, arzobispo de Cape Coast (Ghana),
Presidente de la Asociación de las Conferencias Episcopales del África Occidental
(ACEAO)
--Cardenal George Pell, arzobispo de Sydney (Australia)
--Cardenal Josip Bozanić, arzobispo de Zagreb (Croacia)
--Cardenal Péter Erdö, arzobispo de Esztergom-Budapest (Hungría), Presidente
del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE)
--Cardenal Marc Ouellet, PSS, arzobispo de Québec (Canadá)
--Cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de Cracovia (Polonia)
--Cardenal Joseph Zen Ze-Kiun, SDB, Obispo de Hong Kong (China)
--Cardenal André Vingt-Trois, arzobispo de París (Francia)
--Cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo de São Paulo (Brasil)
--Cardenal Agostino Vallini, Vicario General de Su Santidad para la diócesis de
Roma
--Cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Arcipreste de la Basílica
Papal de San Pablo Extramuros, Roma
--Cardenal Albert Vanhoye, SI, Rector emérito del Pontificio Instituto Bíblico
(Roma)
--Cardenal Giovanni Lajolo, Presidente de la Pontificia Comisión para el estado
de la Ciudad del Vaticano y Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano
--Cardenal Raffaele Farina SDB, Archivero y bibliotecario de SRC
--Monseñor Orlando B. Quevedo, OMI, arzobispo de Cotabato (Filipinas),
Secretario General de la Federación de Conferencias de Obispos de Asia
(FABC)
--Monseñor John Olorunfemi Onaiyekan, arzobispo de Abuya (Nigeria)
--Monseñor Thomas Menanparampil, SDB, arzobispo de Guwahati (India)
--Monseñor Raymundo Damasceno Assis, arzobispo de Aparecida (Brasil),
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)
--Monseñor Salvatore Fisichella, arzobispo titular de Voghenza, Presidente de la
Pontificia Academia para la Vida, Rector Magnífico de la Pontificia Universidad
Lateranense (Roma)

No reconoce algunos
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--Monseñor Peter William Ingham, Obispo de Wollongong (Australia), Presidente
de la Federación de Conferencias de Obispos de Oceanía (FCBCO)
--Monseñor Javier Echevarría Rodríguez, Obispo titular de Cilibia, Prelado de la
Prelatura personal del Opus Dei (Roma)
--Monseñor Michael Ernest Putney, Obispo de Townsville (Australia)
--Monseñor Filippo Santoro, Obispo de Petrópolis (Brasil)
--Monseñor Vincenzo Paglia, Obispo de Terni-Narni-Amelia (Italia), Presidente
de la Federación Bíblica Católica
--Monseñor José Lai Hung-Seng, Obispo de Macao (China)
--Monseñor Kidane Yebio, Obispo de Keren (Eritrea)
--Padre Adolfo Nicolás, SI, Prepósito General de la Compañía de Jesús
--Padre Julián Carrón, Presidente de Comunión y Liberación
Expertos:
--Mauro Agosto, profesor de Latín en la Pontificia Universidad Lateranense
(Roma)
--Peter Damian Akpunonu, Profesor de Exégesis Bíblica de la Universidad
Our Lady of the Lake, Mundelein, Chicago (Estados U/nidos), miembro de la
Comisión Teológica Internacional
..Padre Nicolas Antiba, Archimandrita de la Iglesia Greco-Melquita católica,
Église Saint Julien-le-Pauvre, París (Francia)
--Fray Enzo Bianchi, Prior de la Comunidad Monástica de Bose (Italia)
--Padre Cesare Bissoli, SDB, Profesor emérito de Biblia y Catequesis en la
Pontificia Universidad Salesiana (Roma)
--Padre Joseph Bou Raad, OAM, Profesor de Sagrada Escritura en la Universidad
Antonine Hadath-Baabda (Líbano)
--Hermana Sara Butler, MSBT, Profesora de Teología Dogmática en el St.
Joseph’s Seminary, Nueva York (Estados Unidos)
--Sor Nuria Calduch Benages, MHSFN, profesora de Teología Bíblica del Antiguo
Testamento en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma)
--Padre Waldemar Chrostowski, profesor en la Universidad estatal “Cardenal
Wyszynski”, Varsovia (Polonia)
--Padre Fidel Oñoro Consuegra, CIM, Director del Centro Bíblico Pastoral para
América Latina (CEBIPAL) (Colombia)
--Bruna Costacurta, profesora de Teología Bíblica del Antiguo Testamento en la
Pontificia Universidad Gregoriana (Roma)
--Padre Luís Henrique Da Silva, Coordinador de la Revisión de la Biblia y Asesor
de la Comisión Episcopal Pastoral para la Doctrina de la Fe de la Conferencia
Nacional de los Obispos del Brasil (Brasil)
--Padre Luc Devillers, OP, profesor en l’École biblique de Jérusalem, secretario
de redacción de la Revue biblique para el Nuevo Testamento (Israel)
--Padre Raúl Duarte Castillo, Rector del Seminario Diocesano de Zamora
(México)
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--Padre Jorge Juan Fernández Sangrador, Director de la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC) (España)
--Padre Juan Javier Flores Arcas, OSB, Director del Pontificio Instituto Litúrgico,
Facultad de Liturgia del Pontificio Ateneo S. Anselmo (Roma)
--Padre Marc Girard, Profesor de Exégesis Bíblica en la Universidad de Québec
en Chicoutimi (Canadá); Miembro de la Pontificia Comisión Bíblica
--Monseñor Pedro Hidalgo Díaz, Rector de la Facultad de Teología Pontificia y
Civil de Lima (Perú)
--Padre Johan Maria Herman Konings, SI, Profesor de Sagrada Escritura en la
Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil)
--Marguerite Léna, Profesora de Filosofía en los Centros Madelaine Daniélou;
Responsable de la formación teológica de los jóvenes de la Comunidad SaintFrançois-Xavier, París (Francia)
--Monseñor Ermenegildo Manicardi, rector del Almo Collegio Capranica, profesor
del Pontificio Instituto Bíblico (Roma)
--Padre Frédéric Manns, OFM, Profesor de Exégesis del Nuevo Testamento y de
Literatura Antigua Hebrea en el Studium Biblicum Franciscanum (Israel)
--Padre Paolo Martinelli, OFM Cap., Direct6or del Instituto Franciscano de
Espiritualidad en la Pontificia Universidad Antonianum; Profesor de Teología
Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma)
--Padre Fiorello Mascarenhas, SI, Presidente del Catholic Bible Institute, Mumbai
(India)
--Padre Jean-Bosco Matand Bulembat, Rector de las Facultades Católicas de
Kinshasa (Rep. Democrática del Congo)
--Padre Vincent Nguyen-van-Ban, Profesor de Sagrada Escritura y responsable
de la formación de los seminaristas en el Seminario Mayor de Sao Bien en Nha
Trang (Vietnam)
--Sor Mary Jerome Obiorah, IHM, profesora de Sagrada Escritura en la
Universidad de Nigeria y en el Seminario Mayor de la Archidiócesis de Onitsha
(Nigeria)
--Padre Godfrey Onah, Profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad
Urbaniana (Roma)
--Padre Salvador Pié Ninot, Profesor de Teología Fundamental y Eclesiología
en la Facultad de Teología de Cataluña (Barcelona); profesor de Teología
Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma)
--Padre Stephen F. Pisano, SI, Rector del Pontificio Instituto Bíblico (Roma)
--Padre Marko Rupnik, SI, Director del Centro Estudios e Investigaciones Ezio
Aletti (Roma)
--Doctor Alexander Schweitzer, Secretario General de la Federación Bíblica
Católica (Alemania)
--Thomas Söding, profesor de Teología Bíblica en la Universidad Bergische de
Wuppertal (Alemania); Miembro della Comisión Teológica Internacional
--Padre Klemens Stock, SI, Secretario de la Pontificia Comisión Bíblica; Profesor
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emérito de Exégesis del Nuevo Testamento en el Pontificio Instituto Bíblico
(Roma)
--Sor Germana Strola, OCSO, Monja de la Trapa de Vitorchiano (Italia)
--Padre Željko Tanjić, Profesor de Teología Fundamental en la Facultad de
Teología de la Universidad di Zagreb (Croacia)
--Padre Cyril Vasil, SI, Rector del Pontificio Instituto Oriental y Decano de la
Facultad de Derecho Canónico Oriental (Roma)
--Monseñor Timothy Verdon, Profesor de Arte Sacro en la Facultad Teológica de
Italia Central, Florencia (Italia)
--Michael Waldstein, Profesor de Nuevo Testamento en el Instituto Teológico
Internacional para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, Gaming (Austria)
--Padre Giorgio Zevini, SDB, Decano de la Facultad de Teología y Profesor de
Ciencias Bíblicas en la Pontificia Universidad Salesiana (Roma)
--Padre Victor Zinkuratire, SSS, Profesor de Teología Bíblica en la Universidad
Católica del África del Este (CUEA), Nairobi (Kenia)
Auditores:
--Carl Albert Anderson, Caballero Supremo de la Orden de los Caballeros de
Colón (Estados Unidos de América)
--Rigoberto Angarita, Profesor en el Instituto de San José de los Padres
Salesianos en San Cristóbal (Venezuela)
--Ponpuzhakotayil Cherian Aniyankunju, portavoz de la archidiócesis de
Changanacherry de los Siro-Malabares (India)
--Sor M. Viviana Ballarin, OP, Superiora General de las Monjas Dominicas de
santa Catalina de Siena, Presidente de la Unión de Superiores Mayores de Italia
(USMI), (Italia)
--Sor Euphrasie Beya, Presidente de la Union des Supérieurs Majeures (USUMA),
Kinshasa (Rep. Democrática del Congo)
--Daniele Boscaro, Jefe de Clan de la Asociación Guías y Scouts Católicos
Italianos (AGESCI), Padova (Italia)
--Sor Maria Antonietta Bruscato, FSP, Superiora General de la Pía Sociedad Hijas
de San Pablo (Italia)
--Rafael Chainarong Monthienvichienchai, Vice Canciller de la St. John’s
University, Bangkok (Thailandia)
--Moysés Lauro De Azevedo Filho, Fundador y Moderador de la Comunidad
Católica Shalom (Brasil)
--Padre Ari Luis Do Valle Ribeiro, Profesor de Teología en el Seminario Diocesano
de Santo Amaro (Brasil)
--Natalja Fedorova Borovskaja, Profesora en la Universidad Estatal Humanística
Rusa y en la Academia Rusa de Bellas Artes (Rusia)
--Luis Fernando Figari, Superior General del Sodalitium Vitae Christianae
(Perú)
--Sor Evelyne Franc, FdC, Superiora General de las Hijas de la Caridad de san
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Vicente de Paúl (Francia)
--Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Profesora de Filosofía de la Religión y de
Historia comparada de las Religiones en la Universidad Técnica de Dresde
(Alemania)
--Elvira Go, Asistente para la Pastoral Bíblica (Filipinas)
--Francisco José Gómez Argüello Wirtz, Co-Fundador del Camino Neocatecumenal
(España)
--Ricardo Grzona, Presidente de la Fundación Ramón Pané de Honduras;
Consultor católico de las Societades Bíblicas Unidas de América (Estados
Unidos)
--Thomas Hong-Soon Han, Profesor de Economía en el College of Business and
Economics, Hankuk University of Foreign Studies, Seúl; Presidente del Consejo
del Apostolado de los Laicos Católicos (Corea)
--Sor Jocelyne Huot, SFA, Presidente General del Movimiento Les Brebis de
Jésus, Québec (Canadá)
--Padre Michel Jorrot, OSB, Abad de la Abadía Benedictina de Clervaux
(Luxemburgo)
--Padre Daniel Pablo Kerber Más, Profesor de Teología Bíblica en la Facultad
Teológica de Uruguay; Director del Instituto Pastoral de Catequesis de la
archidiócesis de Montevideo; Párroco de S. Alejandro y de S. Pedro Claver
(Uruguay)
--Sor Marija Ana Kustura, SMI, Superiora General de las Siervas del Niño Jesús;
Presidente de la Unión de Superioras Mayores de Croacia, Zagreb (Croacia)
--Ewa Kusz, Presidenta de la Conferencia Mundial de los Institutos SecularesCMIS (Polonia)
--Nikolaus Lobkowicz, Rector emérito de la Universidad de Munich y primer
Rector de la Universidad Católica de Eichstätt, Director del Centro de Estudios
sobre Europa del Este y Mitteleuropa (Alemania)
--Fidèle Mabegle, Director de la Escuela de Teología para Laicos de la
archidiócesis de Yaoundé (Camerún)
--Sor Louise Madore, FdLS, Presidente de la Unión Internacional de las
Superioras Generales --UISG
--Sor M. Clare Millea, ASCJ, Superiora General de las Apóstoles del Sagrado
Corazón de Jesús (Roma)
--Michelle Moran, Presidenta del Consejo de la International Catholic Charismatic
Renewal Services -ICCRS (Gran Bretaña)
--Andrea Riccardi, Fundador de la Comunidad de San Egidio (Italia)
--Silvia Sanchini, Presidente Nacional Femenina de la Federación Universitaria
Católica Italiana-FUCI (Italia).
--Armel Diockel Sarr, Catequista de la archiócesis de Dakar (Senegal)
--Sor Apollinaris Shimura Yuriko, CSM, Superiora Generale de las Hermanas de
la Caridad de Miyazaki (Japón)
--Agnes Shun-Ling Lam, Presidente de la Asociación Bíblica Católica de Hong
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Kong; Profesora asociada en la English Centre of the University of Hong Kong
(China)
--Sor Janice Soluk, SAMI, Superiora General de las Siervas de la Beata Virgen
María Inmaculada (Roma)
--Maria Voce, Presidente del Movimiento de los Focolares (Italia)
--Kamil William, Director del Instituto Superior de Ciencias Sociales; Profesor de
Sagrada Escritura, El Cairo (Egipto)
--Teresa María Wilsnagh, Directora Regional de la Catholic Bible Foundation
[CBF] de Cape Town, Durban y Johannesburgo (Sudáfrica)
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Agenda del Cardenal Arzobispo

Agenda del Cardenal
Arzobispo
Agosto de 2008

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Retiro-Descanso
(Pontevedra).

en

el

Convento

de

Puentearéas

Encuentro Antiguos Alumnos Franciscanos del Colegio de
Herbón, en Puentearéas (Pontevedra).
Encuentro con los Jóvenes peregrinos del Camino de Santiago
de Sevilla, en Santiago de Compostela.
Emprende regreso a Sevilla.
Preside Eucaristía Función Principal de Nuestra Señora de las
Nieves, Patrona de Benacazón.
Tarde Preside la Novena de la Virgen de los Reyes.
Mañana Recibe audiencias.
12.00 Celebra Misa Exequias por Doña Carmen Vázquez, madre de
D. Manuel Benigno García Vázquez.
Tarde Preside la Novena de la Virgen de los Reyes.
Tarde Preside la Novena de la Virgen de los Reyes.
Tarde Preside la Novena de la Virgen de los Reyes.
12.30 Preside bendición de imagen de Santa Ángela de la Cruz en
Umbrete.
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11

12

13
14
15
16
24

25
26
27
31

Tarde
12.30

Preside la Novena de la Virgen de los Reyes.
Preside Eucaristía en el Monasterio de Santa María de Jesús,
c/ Águilas, en el Día de Santa Clara.
Tarde Preside la Novena de la Virgen de los Reyes.
17.00 Preside Bautismo de Miguel Navarro, en la S.I. Catedral.
Tarde Preside la Novena de la Virgen de los Reyes.
22.00 Encuentro con la Asociación Virgen de los Reyes.
19.00 Preside Funeral por el sacerdote D. Cristóbal Figuero del
Campo, en Gumiel del Mercado (Burgos).
Mañana Recibe audiencias.
Tarde Preside la Novena de la Virgen de los Reyes.
Mañana Procesión y Misa Estacional de Ntra.Sra. la Virgen de los
Reyes en la S.I. Catedral.
Preside el sacramento del Matrimonio de Consuelo Izquierdo
Amigo, sobrino del Sr. Cardenal, en Medina de Rioseco.
11.00 Preside Eucaristía y sacramento de la Confirmación en
Aguadulce, en la Festividad de San Bartolomé, Patrón del
municipio. Posterior Bendición de los salones parroquiales,
así como de cada Hermandad.
17.00 Preside Misa Exequial por el padre de Fray Antonio Valderrama,
en la Parroquia de San Sebastián de Estepa.
18.00 Preside Misa Exequial, en la Iglesia del Monasterio de Loreto
(Espartinas), por el P. Pacífico.
12.00 Preside Misa Exequial por el sacerdote diocesano D. Manuel
Marroco Merino, en la Iglesia de la Soledad de Cantillana.
Tarde Preside el primer día de la Novena de Nuestra Señora de
Guadalupe en Cáceres.

Septiembre de 2008

1
2
4
5

Tarde

Predica el segundo día de Novena de Nuestra Señora de
Guadalupe en Cáceres.
Tarde Predica el tercer día de Novena de Nuestra Señora de
Guadalupe en Cáceres.
12.00 Preside la Reunión del Consejo Episcopal.
Mañana Recibe en audiencia a sacerdotes.
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13.30

6

7

8

9
10

11

12

13

Encuentro con sacerdotes que están de Ejercicios Espirituales
en Betania.
12.00 En el Monasterio de San Clemente de Sevilla, preside
Eucaristía y Profesión solemne de tres monjas.
20.00 Preside Eucaristía y Coronación de la imagen de Nuestra
Señora de los Dolores de Gines.
11.45 Preside Eucaristía en la Basílica de María Auxiliadora, Clausura
del V Centenario de la Hermandad de la Trinidad.
20.00 Preside Eucaristía y Confirmaciones en la Parroquia de
Los Remedios de Estepa. Mención al IV aniversario de la
Coronación de Nuestra Señora de la Esperanza. A continuación,
inauguración de una calle ofrecida al Cardenal Amigo por el
Municipio de Estepal
10.00 Preside Eucaristía Profesión Perpetua de dos Siervas de María,
en su Capilla privada en la c/ Santa Paula.
19.30 Preside Función en la Festividad de Nuestra Señora de Loreto
en Espartinas.
21.30 Preside Eucaristía para la Fundación NAO-VICTORIA, en la
S.I. Catedral.
Mañana Recibe audiencias.
20.00 Preside Eucaristía y Confirmaciones en Umbrete.
Mañana Viaja a OVIEDO.
12.00 Preside Misa Jubilar en la Catedral de Oviedo.
19.00 Imparte Conferencia en el Palacio de Congresos de Oviedo,
en el Congreso sobre la Cruz.
Mañana Reunión del Comité Ejecutivo en MADRID.
21.00 En la Iglesia Colegial del Divino Salvador, preside Misa Funeral
por D. Manuel del Trigo, que fuera Párroco de la misma.
11.15 Visita la Cuestación de Donantes en la Sede de Cajasol de
Sevilla.
13.00 Clausura la X Edición de los Cursos de Radio y TV de COPE,
en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla.
20.00 Preside día de la Novena de Nuestra Señora de Piedras Albas,
en Villanueva de los Castillejos (Huelva).
10.45 Preside la Asamblea de Zona de la Vicaría Sur, en la Iglesia de
San Arcadio de Osuna.
14.00 Encuentro con los Franciscanos de Estepa.
20.00 Preside Eucaristía en el I Centenario de la Refundación de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz de Osuna.
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14

15

16

17

18

19

20

11.30

Preside Función de la Hermandad de la Santísima Virgen de
los Dolores de Torreblanca, en la Parroquia de San Antonio.
También visita enfermos.
18.00 Preside Eucaristía Ordenaciones de trece Presbíteros y doce
Diáconos, en la S.I. Catedral.
10.00 Preside, en la Universidad, la Inauguración del Curso “Sevilla
Oculta”.
12.00 En la Rinconada, Preside la Función Principal de Nuestra
Señora de los Dolores, Patrona del Municipio.
14.30 Reservado con los Ordenados sacerdotes.
20.00 Preside Eucaristía de la Hermandad de los Dolores de Alcalá
del Río. Con posterior Bendición de Primera Piedra de una
Residencia de Ancianos.
Mañana Recibe audiencias.
18.00 Encuentro con el Delegado de Apostolado Seglar.
20.00 Confirmaciones en Santa María de las Flores, Sevilla.
Mañana Recibe audiencias.
20.30 Preside la Inauguración-Bendición de la Restauración de la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Granada de La
Puebla del Río.
11.00 Rueda de Prensa Presentación del Ejercicio Económico 2007
de la Archidiócesis , en el salón de Prensa del Arzobispado.
12.00 Preside la Reunión del Consejo Episcopal.
20.00 Preside Eucaristía y Sacramento de la Confirmación en
Gines.
09.00 Encuentro con el Capellán del Santuario de Lourdes
(Francia).
12.00 Preside Eucaristía en el Monasterio de Santa Paula, con
motivo del L Aniversario de la Federación.
17.30 Encuentro con la nueva Comunidad de Religiosas Teatinas
que vienen al Seminario.
18.00 Presentación del Catecismo “Jesús es el Señor”, en el salón
de Actos del Seminario.
20.00 Preside Eucaristía, Confirmaciones y Bendición de la Primera
Piedra de la Parroquia de Santa María y San Miguel, de
Alcalá de Guadaira.
Mañana Viaja a BAYONA.
18.30 Preside Eucaristía Sacramento del Matrimonio de Arturo
Gómez y Helena Cuadrado, en Bayona.
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21

22

24

25
26
27

28

29

Mañana Recibe al Hno. Héctor, de la Comunidad de Taizé.
19.00 Preside Eucaristía y Sacramento del Bautismo del niño
Álvaro Peinado Millán, en la S.I. Catedral.
Mañana Viaja MELILLA.
Tarde Imparte Conferencia sobre el Diálogo Interreligioso, en el
Palacio de Congresos de la Ciudad Autónoma.
10.30 Preside Eucaristía en el Centro Penitenciario Sevilla II.
12.30 Preside Eucaristía Bendición nueva Cárcel en Morón de la
Frontera.
Mañana Viaja a MADRID para asistir a la reunión de la Comisión
Permanente de la CEE.
Asiste a la reunión de la Comisión Permanente de la C.E.E.
Mañana Participa en la Toma de Posesión como Arzobispo Castrense
de D. Juan del Río, en la Iglesia Catedral Castrense en
Madrid.
08.30 Programa CANAL SUR Radio.
11.00 Preside Eucaristía Bendición de la restauración de la Iglesia
del Poblado de Setefilla.
12.30 Confirmaciones en la Parroquia de la Asunción de Lora del
Río.
18.00 Preside Eucaristía Inauguración de Curso del Seminario
y Entrega de Cruces a los nuevos seminaristas en la S.I.
Catedral.
Mañana Viaja a LA CORUÑA.
Tarde Imparte Conferencia en el Colegio de PP. Franciscanos de La
Coruña, con motivo de su L Aniversario.
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