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Arzobispo
Carta Pastoral
DOMUND 2013
3 de octubre de 2013
Queridos hermanos y hermanas:
El domingo 20 de octubre celebraremos la Jornada Mundial de la
Propagación de la Fe, el popular DOMUND, una fecha muy apta para fortalecer
nuestro compromiso misionero, que dimana de nuestra condición de discípulos
de Cristo.
En este año, coincide con el final del Año de la fe. En el mensaje que el
Papa Francisco nos ha dirigido para esta jornada nos dice que “la fe es un don
precioso de Dios, que abre nuestra mente para que lo podamos conocer y amar.
Él quiere relacionarse con nosotros para hacernos partícipes de su misma vida
y hacer que la nuestra esté más llena de significado, que sea más buena, más
bella”. Afirma el Papa que la fe es un don que no está reservado sólo para unos
pocos, sino que se ofrece a todos. No podemos guardarlo sólo para nosotros
porque lo esterilizaríamos. Hemos de compartirlo para que todos puedan
experimentar la alegría de ser amados por Dios y el gozo de la salvación.
El anuncio del Evangelio es un compromiso constante que anima toda
la vida de la Iglesia y una señal clara de la madurez de una comunidad eclesial,
que no se queda en los caminos trillados, sino que sale también a los “suburbios”,
para llegar a aquellos que aún no han conocido a Cristo. El Concilio Vaticano II
subrayó de manera especial que la tarea misionera es un compromiso de todo
bautizado y de todas las comunidades cristianas. No es un aspecto secundario
de la vida cristiana, sino algo esencial. No significa violentar la libertad de los
destinatarios de nuestro anuncio, si lo hacemos con respeto, sin obsesiones
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proselitistas, pero sí con entusiasmo y convicción. A veces vemos, nos dice el
Papa, que son la violencia, la mentira, el error lo que se nos ofrece y propone.
Nosotros, por el contrario, anunciamos al que es el Camino, la Verdad y la Vida
del mundo, el manantial de esperanza que no defrauda. Y hemos de hacerlo
siempre en comunión estrecha con la Iglesia que nos envía a evangelizar. Esto
da fuerza a la misión y hace sentir a cada misionero o evangelizador que nunca
está solo, que forma parte de un solo Cuerpo animado por el Espíritu Santo.
Es un hecho que a una gran parte de la humanidad todavía no le ha
llegado la buena noticia de Jesucristo. Por otra parte, vivimos en una época de
crisis que afecta a muchas áreas de la vida, no sólo la economía, las finanzas,
la seguridad alimentaria, el medio ambiente, sino también al sentido de la
vida y los valores fundamentales que le dan consistencia. En esta situación,
en la que el horizonte está cubierto por tantas incertidumbres, es más urgente
que nunca el anuncio del Evangelio de Cristo, que es promesa de esperanza,
reconciliación, comunión, anuncio de la cercanía de Dios, de su misericordia
y de su salvación. La Iglesia no es una organización asistencial como tantas
otras, una empresa o una ONG. Es una comunidad de personas, animadas por
la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del encuentro
con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría. El
hombre de hoy necesita ser iluminado por la fe, que hermosea la vida, la llena
de esperanza y plenitud.
Se dirige el Papa al final de su mensaje a todas las realidades y
familias eclesiales pidiéndoles que dinamicen su compromiso misionero. Lo pide
especialmente a los Obispos y a las Diócesis. A los Obispos, en virtud de la
colegialidad episcopal, nos urge la solicitud por la Iglesia universal y la solicitud
misionera. Por ello, consciente de que la fe se robustece dándola y alentado
por el testimonio precioso de tantos sacerdotes sevillanos que han entregado
y siguen entregando su vida al servicio de la Iglesia en Hispanoamérica, una
vez más manifiesto mi disponibilidad a compartir nuestros dones, personas y
recursos, con otras iglesias más necesitadas, especialmente de aquel Continente,
asumiendo una zona de una diócesis, por ejemplo de Perú, por un grupo de
sacerdotes y laicos sevillanos que, trabajando en equipo, desde la cercanía, la
amistad y el apoyo mutuo, vivan la comunión entre ellos, con la Diócesis que les
envía y con aquella a la que son destinados. Es algo que podemos ir perfilando
en los Consejos Episcopal y del Presbiterio con la ayuda de la Delegación
Diocesana de Misiones. Este proyecto, que bien podría denominarse DIÓCESIS
MISIONERA, nunca será una pérdida, sino una ganancia, pues compartir
misioneros será, sin duda, una riqueza grande que oxigenará y enriquecerá a
nuestra Iglesia particular.
Termino rogando a los sacerdotes, catequistas y profesores de
Religión que se impliquen a fondo en la campaña del DOMUND, programando
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también actos de oración por los misioneros, pues la oración de todos, y muy
especialmente de los enfermos, los niños y los contemplativos, es el alma de
la misión. Les pido también que hagan con todo esmero la colecta. Agradezco
a los miembros de la Delegación Diocesana su entusiasmo y generosidad en el
servicio a la misión. Que el Señor premie sus esfuerzos.
Para todos, y muy especialmente para nuestros misioneros y misioneras
diocesanos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Carta Pastoral
TESTIGOS DEL AMOR MÁS GRANDE
13 de octubre de 2013
Queridos hermanos y hermanas: Mientras nuestra Archidiócesis
concluye los preparativos finales para la apertura en los próximos meses de
la fase diocesana del proceso de beatificación de una treintena de sacerdotes,
laicos y seminaristas, víctimas de la persecución religiosa en Sevilla entre los
años 1936 y 1939, este domingo tiene lugar en Tarragona la ceremonia de
beatificación de 522 mártires de aquellas trágicas circunstancias.
Pertenecen a veinte causas promovidas por otras tantas Diócesis
y algunas congregaciones religiosas. Figuran entre los futuros beatos, los
obispos de Jaén, Manuel Basulto Jiménez, el de Lérida, Salvio Huix Miralpeix, y
el auxiliar de Tarragona, Manuel Borrás Ferré.
Entre los futuros beatos se cuentan diecinueve mártires vinculados a
nuestra Archidiócesis, bien porque en ella nacieron, o porque aquí se encuentran
sus reliquias. Entre los primeros contamos con tres frailes Carmelitas de la
Antigua Observancia que recibieron el martirio en Hinojosa del Duque (Córdoba)
el 14 de agosto de 1936. Sus nombres son los siguientes: Fray Eliseo María
Camargo Montes, nacido el 4 de junio de 1887 en Osuna; Fray José María Ruiz
Cardeñosa, nacido también en Osuna el 26 de julio de 1902; y Fray Antonio
María Martín Povea, nacido en El Saucejo el 27 de noviembre de 1887. A este
grupo pertenece también el fraile capuchino Fray Luis de Valencina, nacido en
Valencina de la Concepción, donde se veneran sus reliquias, el 27 de marzo de
1885 y martirizado el 3 de agosto de 1936 en Antequera. A ellos hay que sumar
quince miembros de la congregación de misioneros claretianos, cuyas reliquias
descansan en la parroquia de San Antonio María Claret de Sevilla, catorce de
ellos estudiantes teólogos, martirizados en la estación de Fernán Caballero
(Ciudad Real), más el P. José María Ruiz Cano, martirizado el 27 de julio de
1936 en el cerro del Otero de Sigüenza, donde era prefecto de estudiantes
claretianos.
Todos ellos están vinculados a nuestra Iglesia diocesana. Su
beatificación debe constituir un acontecimiento de gracia para todos y un
acicate para la renovación de nuestra fe y de nuestra vida cristiana personal
y comunitaria. Su testimonio nos ayudará a fortalecer nuestra condición de
discípulos y amigos del Señor, a robustecer nuestra esperanza, a acrecentar
nuestra caridad hacia Dios y hacia nuestros hermanos y a revitalizar nuestro
testimonio apostólico.
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A partir de su beatificación, podremos tributarles culto público y
encomendarnos a ellos como intercesores. Pero ya desde ahora, son para
nosotros modelos y testigos del amor más grande. Todos ellos fueron religiosos
de profunda vida interior, devotos de la Eucaristía y de la Santísima Virgen;
vivieron cerca de los pobres y fueron apóstoles convincentes de Jesucristo. En
las penosísimas circunstancias que acabaron con su vida terrena, mientras les
fue posible, se alimentaron con el pan eucarístico e invocaron filialmente a la
Virgen con el rezo del santo Rosario. En la cárcel confortaron a sus compañeros
de prisión y nunca renegaron de su condición de sacerdotes o consagrados.
Prefirieron renunciar a la vida antes que renegar de su fe o traicionar al
Señor. Sufrieron con fortaleza vejaciones y torturas y murieron perdonando a
sus verdugos y orando por ellos. Vivieron los instantes finales de su vida con
serenidad y alegría admirables, alabando a Dios y proclamando que Jesucristo
era el único Rey y Señor de sus vidas.
La ceremonia que tiene lugar en Tarragona este domingo, presidida en
nombre del Papa por el Cardenal Angelo Amato, será una auténtica fiesta de la
santidad, la primera urgencia pastoral de la Iglesia hoy. Si Dios quiere, nuestra
Diócesis estará representada por un servidor y un grupo numeroso de religiosos
y fieles vinculados a los mártires que acabo de mencionar. Allí daremos honra y
gloria a Cristo, corona de los mártires, y con Cristo al Padre, que es admirable
siempre en sus santos. Él es el origen y causa de la santidad de los mejores
hijos de la Iglesia. Él robustece con la fuerza de su gracia la fragilidad humana.
Nuestros mártires triunfaron en la prueba “en virtud de la sangre del Cordero”.
Él permitió que “no amaran tanto su vida que temieran la muerte” (Ap 12,11).
A la vuelta, todos tendremos la oportunidad de participar en las Eucaristías de
acción de gracias que tendrán lugar en Valencina, la parroquia de San Antonio
María Claret y el Santo Ángel.
Concluyo invitándoos a uniros a la ceremonia a través de los medios
de comunicación. En ella os encomendaré a los nuevos beatos. Como decimos
los obispos en el mensaje publicado en esta ocasión, ellos “son nuestros
intercesores, para que pastores, consagrados y fieles laicos recibamos la luz y
la fortaleza necesarias para vivir y anunciar con valentía y humildad el misterio
del Evangelio (cf. Ef 6, 19), en el que se revela el designio divino de misericordia
y de salvación, así como la verdad de la fraternidad entre los hombres. Ellos
han de ayudarnos a profesar con integridad y valor la fe de Cristo”.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Carta Pastoral
ORAR SIEMPRE SIN DESFALLECER
18 de octubre de 2013
Queridos hermanos y hermanas: “El auxilio me viene del Señor, que
hizo el cielo y la tierra”. Con estas palabras del salmo 120 responderemos a la
Palabra de Dios de la primera lectura en la Eucaristía de este domingo XXIX del
tiempo ordinario.
Con ellas, expresaremos nuestra convicción profunda de que Dios
nuestro Señor es el guardián que no duerme ni reposa, que nos guarda a su
sombra, el centinela que tutela nuestras entradas y salidas y nos defiende de
todo mal. Con estas palabras del salmo reconoceremos que en la vida cristiana
todo es don, pues es Dios el que nos da por medio de su Espíritu el querer y el
obrar y es Él quien nos alienta con su gracia en nuestro camino de fidelidad. De
ahí, la necesidad de la oración, tema central de las lecturas de este domingo.
En el Evangelio el Señor nos invitará a “orar siempre sin desfallecer”, a orar con
perseverancia, pues Dios no puede dejar de escuchar a sus hijos que le gritan
día y noche.
La lectura del libro del Éxodo nos mostrará la oración insistente y
perseverante de Moisés, que con los brazos elevados al cielo consigue de Dios
la victoria del pueblo de Israel sobre los amalecitas. El fragmento de la carta
de San Pablo a Timoteo nos dirá cuál debe ser el punto de partida de nuestra
plegaria, la Sagrada Escritura, manantial de la sabiduría, que por la fe en Cristo
conduce a la salvación, y que debe ser siempre, como nos dijera el Concilio
Vaticano II, la fuente primera de nuestra oración y meditación y la inspiradora
de nuestra existencia cristiana.
Uno de los aspectos más reiterados de la enseñanza de Jesús es
la invitación a la oración constante, que es exigencia de nuestra condición
de hijos, que reconocen la absoluta soberanía de Dios, confían en su amor
y misericordia y tratan de ajustar su voluntad a la de Dios. Durante su vida
pública, Jesús reza. Los apóstoles lo ven bajar del monte a donde se retira cada
día para estar a solas con su Padre. Por ello, mediada la vida pública, le piden
“Señor, enséñanos a orar”, y Jesús les enseña la más hermosa de las oraciones,
el Padrenuestro, modelo de toda oración.
El Papa Juan Pablo II, cuyo recogimiento y ensimismamiento en la
oración impresionaba a todos los que tuvimos la suerte de contemplarlo rezando
entre dos luces en su capilla privada, nos dejó escrito que “el hombre no puede
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vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar”. Así es en realidad. En
la oración sintonizamos con el corazón de Dios y, casi sin darnos cuenta, se
produce en nosotros una especie de afinidad con la verdad de Dios, que es en
definitiva la verdad más profunda sobre el hombre y el mundo. En la oración
crece la amistad y la intimidad con el Señor, se graban en nosotros sus propios
sentimientos y Él nos va modelando y haciendo que se robustezca nuestra
unión e identificación con Él. Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta celebrábamos
el pasado martes, nos dice en el libro de la Vida, 8,2, que orar no es otra cosa
“sino tratar de amistad, estando muchas veces... a solas con quien sabemos
nos ama”. Y en el Camino de perfección, 4,5, añade que “sin este cimiento
fuerte (de la oración) todo edificio va falso”.
Así es en realidad, queridos hermanos y hermanas. Permitidme que os
diga que sin el humus de la oración, todo en nuestra vida será agitación estéril.
No habrá fecundidad apostólica, ni será posible vivir con hondura la fraternidad y
el servicio a nuestros hermanos. La oración diaria nos refresca, nos reconstruye
por dentro y facilita en gran manera el cumplimiento de nuestros deberes
familiares o profesionales. Cuando en nuestra vida hay oración auténtica, nos
dice un gran maestro de educadores del siglo XX, sacerdote y mártir de Cristo,
San Pedro Poveda, “no hay dificultad insuperable, ni hay problema insoluble, ni
falta paz, ni deja de haber unión fraterna, ni se conoce la tristeza que aniquila,
ni se siente cansancio en el trabajo; todo está en orden, hay tiempo para todo”.
Los cristianos debemos ser hombres y mujeres de oración, convencidos
de que el tiempo dedicado al encuentro íntimo con el Señor es siempre el
más fecundo, porque, además de renovarnos y rejuvenecernos por dentro, nos
ayuda en el resto de nuestras actividades y relaciones. Efectivamente, en la
oración, en las cercanías de Jesús, en el encuentro diario con Él, descubrimos
el gozo y el valor de nuestra propia vida. Ese es el lugar de la Iglesia y su
quehacer principalísimo y ese es el lugar y el quehacer fundamental del cristiano
consciente. En las cercanías del Señor encontramos la alegría, la fortaleza y la
seguridad necesarias para vivir con gozo nuestra vocación cristiana.
Asegurándoos que rezo cada día al Señor por mis lectores y por todos
los fieles de la Archidiócesis, os envío mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Carta Pastoral
LOS SANTOS, NUESTROS HERMANOS
26 de octubre de 2013
Queridos hermanos y hermanas: El próximo viernes, 1 de noviembre,
celebraremos la solemnidad de Todos los Santos. Ya en los primeros siglos del
cristianismo se celebraba una fiesta en honor de los mártires anónimos, cuyos
nombres no figuraban en las actas martiriales.
Esta celebración adquiere mayor relevancia a principios del siglo
VII, cuando el Papa Bonifacio IV traslada las reliquias de los mártires desde
las Catacumbas a la basílica de Santa María de los Mártires, en el célebre
Panteón romano. Por fin, en el año 835, el Papa Gregorio IV extiende esta
conmemoración a todos los Santos y fija como fecha de su celebración el día 1
de noviembre.
El próximo día 1celebraremos en una misma fiesta los méritos de
todos los Santos. Honraremos a aquellos hermanos nuestros cuya santidad
heroica ha sido reconocida oficialmente por la Iglesia y tienen un puesto en el
calendario litúrgico. Pero honraremos especialmente a quienes no tienen ese
privilegio, aquellos que de forma anónima, desde la sencillez de una vida poco
significativa a los ojos del mundo, en la familia, el trabajo, la vida sacerdotal
o religiosa han hecho de su vida una hermosa sinfonía de fidelidad al Señor
y entrega a los hermanos, viviendo el ideal de las Bienaventuranzas. Todos
ellos constituyen una “muchedumbre inmensa que nadie puede contar, de toda
nación, razas, pueblos y lenguas”, que está “en pie delante del trono y del
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos” (Apoc
7,9). Entre ellos, es seguro que todos contamos con familiares y amigos.
En la solemnidad de Todos los Santos, os invito a dar gracias a Dios por
“los frutos de santidad madurados en la vida de tantos hombres y mujeres que
en cada generación y en cada época histórica han sabido acoger sin reservas
el don de la Redención” (TMA 32). Él es en definitiva el origen y causa de su
santidad, fruto de la bondad y de la fidelidad de Dios. Este es el caso también
de tantos cristianos sencillos y anónimos, en cuyas vidas se manifiesta el triunfo
de la gracia sobre la fragilidad humana. Por ello, en esta fiesta damos honra y
gloria a Cristo, “corona de los mártires, de las vírgenes y de los confesores” y,
por Él, al Padre que es “admirable siempre en sus santos”.
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La solemnidad de Todos los Santos es una invitación a la alegría
desbordante al contemplar la ciudad santa, la nueva Jerusalén, en la que
eternamente alaba a Dios la asamblea festiva de todos los Santos nuestros
hermanos. Unidos a ellos por los vínculos de una comunión invisible pero real, su
triunfo es nuestro triunfo y su victoria es ya en esperanza nuestra victoria. Ellos
nos muestran el espléndido destino que nos aguarda y al que nos encaminamos
alegres, guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la
Iglesia, como cantaremos en el prefacio de esta solemnidad. El poeta Luis
Rosales, cuya figura de rodillas rezando el Rosario ante el cadáver de su amigo
Dámaso Alonso, impresionó a tantos, en una de sus obras más conocidas, tiene
un hermosísimo poema titulado La casa encendida. Lo escribe al regresar una
noche a su casa de Madrid. En él da gracias a Dios por el don de su familia.
“¿Quién te cuida?” se pregunta el poeta. Y él mismo se responde: “Y al mirar
hacia arriba, vi iluminadas, obradoras, radiantes, estelares, las ventanas –sí,
todas las ventanas-. Gracias, Señor, la casa está encendida”.
También nosotros, queridos hermanos y hermanas, como el poeta,
damos gracias a Dios por ser sus hijos, por tener una familia, los Santos, por
tener un hogar en el que vivimos comunitariamente nuestra fe, por tener
una casa encendida, nuestra Iglesia, alumbrada por millones de ventanas,
iluminadas, obradoras, radiantes y estelares. Esas luminarias son los Santos,
nuestros hermanos, cuyo triunfo nos hace experimentar anticipadamente el
gozo de la posesión de Dios, cuya plenitud llegará cuando lo veamos “tal cual
es”. Mientras tanto, ellos nos estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su
intercesión.
La celebración de la solemnidad de Todos los Santos nos sitúa en el
corazón de la Iglesia. La santidad pertenece a su esencia más íntima. Por ello,
todos estamos llamados a la santidad. “La Iglesia necesita hoy -escribió Pablo
VI- el paso de los santos; pero santos de lo cotidiano”, hombres y mujeres,
jóvenes y adultos, padres y madres de familia, santos de lo sencillo, que
encuentran su camino de santificación en la oración y la escucha de la Palabra
de Dios, en la participación en los sacramentos, en el trabajo, la educación
de sus hijos, la identificación de la propia voluntad con el querer de Dios, y
en la ofrenda de la propia vida, abierta a las necesidades de los que sufren y
comprometida en el apostolado y en la construcción de la nueva civilización del
amor. A todo ello nos invitan los Santos, nuestros hermanos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Secretaría General
Nombramientos
- D. Luis Joaquín Rebolo González, Administrador Parroquial de la Parroquia
de Santiago El Mayor, de Los Corrales.
1 de octubre de 2013
- D. Rafael Jesús Fiol García de la Borbolla, Vicario Parroquial de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva y San José Obrero, de Dos Hermanas.
1 de octubre de 2013
- P. Francisco Huertas Carretero (SDB), Vicario Parroquial de la Parroquia
de la Inmaculada Concepción, de Alcalá de Guadaira.
1 de octubre de 2013
- D. Antonio José Mellet Márquez, Viceconsiliario Diocesano del Movimiento
Cursillos de Cristiandad, de Sevilla.
1 de octubre de 2013
- D. Mario Fermín Ramos Vacas, Arcipreste del Arciprestazgo de San
Bernardo en la Vicaria Episcopal Sevilla Ciudad I.
1 de octubre de 2013
- D. Carlos Jesús Durán Marín, Arcipreste del Arciprestazgo de Itálica en la
Vicaría Episcopal Oeste.
1 de octubre de 2013
- D. Antonio Muñoz Martín, Arcipreste del Arciprestazgo de Morón de la
Frontera en la Vicaría Episcopal Sur.
1 de octubre de 2013
- P. Manuel Domínguez Lama (OFM), Rector de la Iglesia de San Antonio
de Padua, de Sevilla.
4 de octubre de 2013
- D. Pablo Sánchez Andino, Arcipreste del Arciprestazgo de Villaverde del Río
en la Vicaría Episcopal Norte.
7 de octubre de 2013
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- D. Emilio Sánchez Verdugo, Párroco de la Parroquia de la Anunciación de
Ntra. Sra. y Beato Juan XXIII, de Sevilla.
7 de octubre de 2013
- D. Pedro Fermín Rincón Rincón, Director Espiritual del Seminario
Diocesano Misionero Internacional “Redemptoris Mater Ntra. Sra. de los Reyes”
para la Nueva Evangelización, de Sevilla.
8 de octubre de 2013
- Dª Auxiliadora González Portillo, Secretaria General de Cáritas Diocesana
de Sevilla.
8 de octubre de 2013
- D. David Sánchez Martínez y Dª María del Mar Pino León, Directores in
solidum del Centro de Orientación Familiar (COF) Diocesano de San Sebastián,
en Sevilla.
10 de octubre de 2013
- D Francisco Javier Godoy Fernández y Dª Beatriz Melguizo Hernando,
Directores in solidum del Centro de Orientación Familiar (COF) Diocesano de
Triana.
10 de octubre de 2013
- D. Juan García Murillo y Dª Luisa María Fernández Mora, Directores in
solidum del Centro de Orientación Familiar (COF) Diocesano de Osuna.
10 de octubre de 2013
- D. Francisco Rebollo Hidalgo y Dª Isabel María Pérez Sánchez,
Directores in solidum del Centro de Orientación Familiar (COF) Diocesano del
Aljarafe.
10 de octubre de 2013
- D. Pablo Martínez González (Obra Iglesia), Vicario Parroquial de la
Parroquia de San Bartolomé y San Esteban, de Sevilla.
16 de octubre de 2013
- D. Luis Rambaud Gálvez-Cañero (Obra Iglesia), Capellán del Convento
de San José, de las MM. Mercedarias, de Sevilla.
16 de octubre de 2013
- D. Antonio Gómez Prieto, Asesor Espiritual de la Renovación Carismática
Católica en España.
18 de octubre de 2013
- D. Tomás Pajuelo Romero, Juez del Tribunal Interdiocesano de Primera
Instancia de Sevilla, con adscripción en la sede de Córdoba.
21 de octubre de 2013
- D. José Ignacio Arias García, Arcipreste del Arciprestazgo de Carmona, en
la Vicaría Episcopal Este.
21 de octubre de 2013
- D. Emilio Morejón Camacho, Notario de la Curia Diocesana de Sevilla.
23 de octubre de 2013
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- D. Manuel Martínez Valdivieso, Arcipreste del Arciprestazgo de Osuna en
la Vicaría Episcopal Sur.
29 de octubre de 2013
- D. José Pradilla Ibáñez, Miembro del Consejo Diocesano para Asuntos
Económicos.
31 de octubre de 2013
- D. Manuel Carrasco Díaz, Miembro del Consejo Diocesano para Asuntos
Económicos.
31 de octubre de 2013
- D. Juan Bautista Esteban González, Miembro del Consejo Diocesano para
Asuntos Económicos.
31 de octubre de 2013
- Dña. María del Carmen Carretero Espinosa de los Monteros, Miembro
del Consejo Diocesano para Asuntos Económicos.
31 de octubre de 2013
- Dña. María de la Paz Carvajal Delgado, Miembro del Consejo Diocesano
para Asuntos Económicos.
31 de octubre de 2013
- D. Pedro Antonio Romero Candau, Miembro del Consejo Diocesano para
Asuntos Económicos.
31 de octubre de 2013
- D. José Luis Haurie Vigné, Miembro del Consejo Diocesano para Asuntos
Económicos.
31 de octubre de 2013
- D. Carlos Perromat Villares, Miembro del Consejo Diocesano para Asuntos
Económicos.
31 de octubre de 2013
- D. Ignacio Valduérteles Bartos, Miembro del Consejo Diocesano para
Asuntos Económicos.
31 de octubre de 2013
- D. Julio Cuesta Domínguez, Miembro del Consejo Diocesano para Asuntos
Económicos.
31 de octubre de 2013
- Dña. Reyes Muñiz Grijalvo, Miembro del Consejo Diocesano para Asuntos
Económicos.
31 de octubre de 2013
- D. José Luis Arjona Guajardo-Fajardo, Miembro del Consejo Diocesano
para Asuntos Económicos.
31 de octubre de 2013
- D. Carlos López Mariano, Miembro del Consejo Diocesano para Asuntos
Económicos.
31 de octubre de 2013
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- D. Francisco Huberto Montes Worboys, Miembro del Consejo Diocesano
para Asuntos Económicos.
31 de octubre de 2013

Ceses
- D. José María Alonso del Real Montes, Defensor del Vínculo del Tribunal
Interdiocesano de Primera Instancia de Sevilla.
- P. Manuel Anselmo Tomé Ríos (SDB), Vicario Parroquial de la Parroquia
de la Inmaculada Concepción, de Alcalá de Guadaira.
- D. Alfredo González de la Lastra, Párroco de la Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y Beato Juan XXIII, de Sevilla.
- D. Emilio Sánchez Verdugo, Vicario Parroquial de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, de Sevilla.
- D. Luis Rambaud Gálvez-Cañero (Obra Iglesia), Vicario Parroquial de la
Parroquia de San Bartolomé y San Esteban, de Sevilla.
- D. Pablo Peña Vinces, Capellán del Convento de San José, de las MM.
Mercedarias, de Sevilla.
- D. Jorge Dorado Picón, Arcipreste del Arciprestazgo de Carmona, en la
Vicaría Episcopal Este.
- D. Juan Ávalos Andrade, Arcipreste del Arciprestazgo de Osuna en la
Vicaría Episcopal Sur.
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Aprobación de Reglas
Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, de Almensilla.
Decreto Prot. Nº 2708/13, de fecha 10 de Octubre de 2013
Hermandad de Nuestra Señora de Consolación, Patrona y Alcaldesa Honoraria,
de Osuna.
Decreto Prot. Nº 2737/13, de fecha 11 de Octubre de 2013
Hermandad de la Santa Cruz de Ntro. Señor Jesucristo y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús en la Presentación al Pueblo, Ntra. Sra. del Amor y
Sacrificio y San José, de Dos Hermanas.
Decreto Prot. Nº 2816/13, de fecha 22 de Octubre de 2013
Pontificia y Real Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Dulce Nombre de
Jesús, Sgdo. Descendimiento de Ntro. Sr. Jesucristo y Quinta Angustia de Mª
Stma. Ntra. Señora, de Sevilla.
Decreto Prot. Nº 2932/13, de fecha 31 de Octubre de 2013

Confirmación de Juntas de Gobierno
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Sacramento, Ntro. Padre
Jesús Cautivo en el Abandono de Sus Discípulos, y, Ntra. Sra. de las Mercedes
Coronada y San Juan Evangelista en la Tercera Palabra, Inmaculada Milagrosa
y Santa Genoveva, de Sevilla.
Decreto Prot. Nº 2646/13, de fecha 4 de Octubre de 2013
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Hermandad del Stmo. Cristo de la Misericordia y Ntra. Sra. de los Dolores, de
El Pedroso.
Decreto Prot. Nº 2667/13, de fecha 9 de Octubre de 2013
Antigua, Fervorosa, Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía del Stmo.
Sacramento, Animas Benditas, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Mª Stma. del
Socorro y San Juan Evangelista, de Alcalá de Guadaira.
Decreto Prot. Nº 2673/13, de fecha 9 de Octubre de 2013
Fervorosa Hermandad del Stmo. Cristo de la Yedra, de Ecija.
Decreto Prot. Nº 2709/13, de fecha 10 de Octubre de 2013
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla (Macarena), de Sevilla.
Decreto Prot. Nº 2760/13, de fecha 16 de Octubre de 2013
La Primitiva Hermandad de Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y
Real de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Mª Stma. de la
Concepción, de Sevilla.
Decreto Prot. Nº 2896/13, de fecha 28 de Octubre de 2013
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en
Su Sagrada Entrada Triunfal en Jerusalén, María Stma. de la Paz y Santiago
Apóstol, de El Viso del Alcor.
Decreto Prot. Nº 2908/13, de fecha 30 de Octubre de 2013
Archicofradía del Stmo. Sacramento, Pontificia y Real Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, María Stma. de las Lágrimas y San Juan Evangelista, de
Marchena.
Decreto Prot. Nº 2909/13, de fecha 30 de Octubre de 2013
Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Sin Soga, Ntra. Sra. de la Fe y
Sagrados Corazones de Jesús y María, de Écija.
Decreto Prot. Nº 2927 /13, de fecha 31 de Octubre de 2013
Antigua y Fervorosa Hermandad del Dulce Nombre del Niño Jesús, Ntro.
Padre Jesús Nazareno, María Stma. de los Dolores, San Juan Evangelista y
Santa Ángela de la Cruz, de Salteras.
Decreto Prot. Nº 2928/13, de fecha 31 de Octubre de 2013
Fervorosa Hermandad y Cofradía de San Isidro Labrador, de Los Palacios y
Villafranca.
Decreto Prot. Nº 2929/13, de fecha 31 de Octubre de 2013
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España
CXXVI Asamblea Ordinaria
COMUNICADO DE LA CXXVI ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS
OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA
Durante los días 22 y 23 de octubre se ha celebrado en Córdoba la CXXVI
reunión de los Obispos del Sur de España, que comprende las Diócesis de
Sevilla, Granada, Almería, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix,
Huelva, Jaén y Málaga. También asistió el Obispo emérito de Málaga.
Como es habitual, el encuentro se inició con un retiro espiritual dirigido, en esta
ocasión, por Mons. Francisco Javier Martínez, Arzobispo de Granada, que trató
sobre las enseñanzas al episcopado del Papa Francisco en la reciente Jornada
Mundial de la Juventud, celebrada en Río de Janeiro.
Nueva Instrucción Pastoral
Los Obispos del Sur de España han aprobado la Instrucción Pastoral sobre la
Iniciación Cristiana “Renacidos del Agua y del Espíritu”. Se trata de un documento
para la renovación de la pastoral de la Iniciación Cristiana, que quiere contribuir,
además, a facilitar la ordenación diocesana de la acción catequética, litúrgica y
pastoral. Nace de la necesidad de garantizar la transmisión de la fe a las nuevas
generaciones y a los adultos que piden el bautismo, ofreciendo una respuesta
coherente ante las nuevas situaciones que se presentan en el contexto de la
creciente secularización que está viviendo la sociedad en los últimos años.
El documento comienza estableciendo los principios teológicos y pastorales de
la Iniciación Cristiana. Sin perder de vista la nueva realidad social y pastoral,
se tratan los temas relacionados con la naturaleza sacramental de la Iniciación
Cristiana, el catecumenado y la catequesis, y los lugares y los agentes de la
Iniciación Cristiana.
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En la segunda parte del documento se establecen disposiciones para la
práctica pastoral y litúrgica de la Iniciación Cristiana. Primero se presenta a los
Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía como un proceso
unitario. Después, en el contexto de una sociedad de tradición cristiana que
está cambiando, se establecen los diversos itinerarios de Iniciación: el itinerario
de los adultos no bautizados y el itinerario de los niños que reciben el bautismo
de infantes y son educados en la fe. Finaliza con indicaciones y disposiciones
sobre la celebración de los Sacramentos de Iniciación.
Como se dice en el documento, con la aprobación de esta Instrucción sobre
la Iniciación Cristiana, los Obispos se proponen “ofrecer algunas orientaciones
y disposiciones que ayuden a nuestras Iglesias diocesanas a concretar, en las
circunstancias actuales por las que pasa la vida cristiana, los pasos a seguir
en la aplicación, el ritmo y los métodos didáctico-pastorales más convenientes
en cada uno de los itinerarios de iniciación cristiana”. Y terminan diciendo
que están “convencidos de que de la transmisión de la fe con acierto y de la
iniciación y educación en la fe de las nuevas generaciones depende el logro de
los objetivos de toda la acción evangelizadora y pastoral de la Iglesia”
La Instrucción Pastoral, que se ha venido trabajando a lo largo de dos años
y medio, ha contado con el Obispo de Almería, Mons. Adolfo González, como
ponente y con las observaciones de los demás Obispos. Una vez aprobada, se
procede a su publicación.
Enseñanza
Los Obispos han dedicado una amplia reflexión al servicio que la escuela
católica presta a las familias y a la sociedad, para la formación de las nuevas
generaciones y para la evangelización. La consideran imprescindible en estos
momentos de cambio.
Han acordado crear una federación interdiocesana de colegios católicos, que
integra, además de los colegios parroquiales y diocesanos, aquellos otros que
participen del mismo ideario y deseen pertenecer a dicha federación.
Al mismo tiempo, se han ocupado de la enseñanza religiosa en el ámbito
escolar, manifestando su preocupación por la necesidad de garantizar, ante la
próxima aprobación de la nueva Ley de Enseñanza LOMCE, la clase de Religión
en Educación Infantil y en Bachillerato. Han acordado organizar un congreso
andaluz de profesores de Religión, que tendrá lugar en noviembre de 2014, en
Sevilla.
Visita “ad Limina Apostolorum”
Finalmente, del 1 al 8 del próximo mes de marzo, los Obispos realizarán la
Visita “ad Limina”, que periódicamente se hace a la Santa Sede. Durante esos
días serán recibidos por el Papa Francisco, venerarán las tumbas de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo y visitarán las Basílicas Mayores.
Córdoba, a 23 de octubre de 2013
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Española
CCXXVIII Comisión Permanente
NOTA FINAL DE LA XXCCVIII REUNIÓN DE LA
COMISIÓN PERMENTE
3 de octubre de 2013
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado su CCXXVIII reunión durante los días 1 y 2 de octubre, en Madrid.
Visita ad Limina y nueva fecha de Plenaria
Esta ha sido la primera reunión de la Comisión Permanente tras conocer la fecha
de la Visita ad Limina Apostolorum por parte de los obispos españoles, que se
realizará los días 24 de febrero al 8 de marzo. Para estas fechas, estaba fijada la
reunión de la Asamblea Plenaria de la CEE. La Permanente ha determinado que
la Plenaria tenga lugar del martes 11 al viernes 14 de marzo de 2014. También
se han establecido los grupos de obispos que visitarán cada día al Santo Padre
y que se darán a conocer cuando se reciba la aprobación de la Prefectura de
la Casa Pontificia.
Elección de Secretario General
La Comisión Permanente ha aprobado el temario de la CII Asamblea Plenaria
de la CEE (18-22 de noviembre de 2013). En esta Asamblea se procederá a la
elección del nuevo Secretario General de la CEE. La Permanente ha establecido
ahora el procedimiento a seguir.
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Al final de la tarde del martes 19 de noviembre, la Comisión Permanente
se reunirá “ad hoc” para proponer candidatos a la Asamblea Plenaria. La
Permanente puede proponer los candidatos que estime oportunos; entre ellos
debe incluir obligatoriamente las candidaturas que vengan avaladas por al
menos diez obispos. De entre los candidatos propuestos, la Plenaria elegirá,
en la mañana del miércoles 20, al nuevo Secretario General de la CEE para el
quinquenio 2013-2018. El actual Secretario General, Mons. Martínez Camino,
lleva en el cargo dos quinquenios (elegido en 2003 y reelegido en 2008). No
puede volver a ser elegido. Los Estatutos solo permiten el ejercicio del cargo
durante dos quinquenios consecutivos.
Instrucción Pastoral ante la publicación de “Testigos del Señor”
La Comisión Permanente ha aprobado el proyecto de la Subcomisión Episcopal
de Catequesis para que se presente a la Asamblea Plenaria una Instrucción
Pastoral ante la próxima publicación del Catecismo Testigos del Señor. Está
previsto que un borrador vaya a la próxima Plenaria.
Testigos del Señor es un Catecismo para la iniciación cristiana, destinado a
niños y adolescentes entre los 10 y 14 años. La redacción y divulgación de
este Catecismo es una de las acciones recogidas en el vigente Plan Pastoral
de la CEE (2011-2015). En él se puede leer que “la propuesta de la nueva
evangelización afecta profundamente a la catequesis, dilatando su concepto
mismo y extendiéndolo al de la transmisión de la fe”.
Estatutos trabajadores laicos
El obispo de Salamanca y Presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos,
Mons. D. Carlos López Hernández, ha presentado un informe sobre la cuestión
del régimen laboral de las personas seglares que trabajan para la Iglesia en
puestos de confianza y otros. La Permanente ha enriquecido la propuesta con
diversas observaciones y la ha pasado a la próxima Asamblea Plenaria para que
se estudie, y en su caso se determine, cuál debe ser el estatuto jurídico de la
normativa en cuestión.
Otros temas
Los obispos han conocido y dado el visto bueno a un informe elaborado por
la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe con motivo del Encuentro de
los Presidentes de las Comisiones Doctrinales de las Conferencias Episcopales
de Europa, que tendrá lugar en Budapest en octubre de 2014. Tal y como se
había solicitado a la CEE, el informe explica cómo está organizada y cómo
funciona la Comisión Doctrinal de la propia Conferencia Episcopal; cuáles son
los problemas teológicos, dogmáticos y morales más importantes, afrontados
por esta Comisión en los últimos años; y cuáles son los temas que valdría
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la pena tratar en el próximo encuentro en Budapest, teniendo en cuenta los
problemas actuales en el ámbito doctrinal y moral. El informe será enriquecido
con las aportaciones hechas por la Comisión Permanente y enviado por el
Presidente de la CEE al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La Permanente ha estudiado la solicitud del Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificias, con el visto bueno de la Comisión Episcopal de Seminarios
y Universidades, para que la Jornada de Vocaciones Nativas se celebre el IV
domingo de Pascua. Los obispos han preferido que dicha Jornada se mantenga
como está en la actualidad, por lo que seguirá celebrándose el último domingo
de abril.
Como es habitual, los obispos han abordado también diversos asuntos de
seguimiento, temas económicos y nombramientos. Entre los asuntos de
seguimiento, de los que ha informado el Secretario General, se ha dedicado
especial atención a la Beatificación del Año de la fe, que se celebrará el próximo
13 de octubre en Tarragona, y a la situación actual de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Nombramientos
A propuesta del Director General de la BAC, han sido nombrados como miembros
del Consejo editorial:
Rvdo. P. Pedro Álvarez Lázaro, SJ., sacerdote de la Compañía de Jesús, profesor
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Comillas y académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia: pertenecía al antiguo
Consejo de dirección de la BAC y representará al ámbito de la historia.
Rvdo. D. Manuel Aróztegui Esnaola, sacerdote de la diócesis de Alcalá y profesor
de Teología sistemática en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica
de San Dámaso: representará la disciplina teológica.
D. Leonardo Rodríguez Duplá, laico de la Archidiócesis de Madrid, Catedrático
de Ética y Filosofía Política de la Universidad Complutense de Madrid y antiguo
director de la colección Sapientia rerum: representará el área de la filosofía.
A propuesta de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar han sido nombrados:
D. José Fernando Almazán Zahonero, laico de la Archidiócesis de Madrid, como
Presidente General de “Hermandad Obrera de acción Católica” (HOAC).
D. José Pajares Herrera y Dª. Encarnación Villén Capilla, laicos de la Archidiócesis
de Granada, como Presidentes Nacionales del “Movimiento Familiar Cristiano”
(MFC).
Dª. Mª José Toledo Serrano, laica de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, como
Presidenta Nacional del Movimiento “Profesionales Cristianos de Acción Católica
Española”.
Rvdo. P. Sergio Asenjo Quirós, CM., como Director Nacional de “Juventudes
Marianas Vicencianas” (JMV).
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Y, por último, a propuesta de la Comisión Episcopal de Liturgia ha sido nombrado:
Rvdo. D. Aurelio García Macías, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid,
como Presidente de la “Asociación Española de Profesores de Liturgia” (AEPL).
(Reelección).
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Mensaje para la Jornada Mundial de la Alimentación
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2013
Al Señor José Graziano da Silva
Director General de la FAO
1. La Jornada Mundial de la Alimentación nos pone ante uno de los desafíos
más serios para la humanidad: el de la trágica condición en la que viven todavía
millones de personas hambrientas y malnutridas, entre ellas muchos niños. Esto
adquiere mayor gravedad aún en un tiempo como el nuestro, caracterizado por
un progreso sin precedentes en diversos campos de la ciencia y una posibilidad
cada vez mayor de comunicación.
Es un escándalo que todavía haya hambre y malnutrición en el mundo. No
se trata sólo de responder a las emergencias inmediatas, sino de afrontar
juntos, en todos los ámbitos, un problema que interpela nuestra conciencia
personal y social, para lograr una solución justa y duradera. Que nadie se
vea obligado a abandonar su tierra y su propio entorno cultural por la falta
de los medios esenciales de subsistencia. Paradójicamente, en un momento
en que la globalización permite conocer las situaciones de necesidad en el
mundo y multiplicar los intercambios y las relaciones humanas, parece crecer
la tendencia al individualismo y al encerrarse en sí mismos, lo que lleva a una
cierta actitud de indiferencia —a nivel personal, de las instituciones y de los
estados— respecto a quien muere de hambre o padece malnutrición, casi como
si se tratara de un hecho ineluctable. Pero el hambre y la desnutrición nunca
pueden ser consideradas un hecho normal al que hay que acostumbrarse, como
si formara parte del sistema. Algo tiene que cambiar en nosotros mismos, en
nuestra mentalidad, en nuestras sociedades. ¿Qué podemos hacer? Creo que
un paso importante es abatir con decisión las barreras del individualismo,
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del encerrarse en sí mismos, de la esclavitud de la ganancia a toda costa; y
esto, no sólo en la dinámica de las relaciones humanas, sino también en la
dinámica económica y financiera global. Pienso que es necesario, hoy más que
nunca, educarnos en la solidaridad, redescubrir el valor y el significado de esta
palabra tan incómoda, y muy frecuentemente dejada de lado, y hacer que se
convierta en actitud de fondo en las decisiones en el plano político, económico
y financiero, en las relaciones entre las personas, entre los pueblos y entre
las naciones. Sólo cuando se es solidario de una manera concreta, superando
visiones egoístas e intereses de parte, también se podrá lograr finalmente el
objetivo de eliminar las formas de indigencia determinadas por la carencia de
alimentos. Solidaridad que no se reduce a las diversas formas de asistencia,
sino que se esfuerza por asegurar que un número cada vez mayor de personas
puedan ser económicamente independientes. Se han dado muchos pasos en
diferentes países, pero todavía estamos lejos de un mundo en el que todos
puedan vivir con dignidad.
2. El tema elegido por la FAO para la celebración de este año habla de
«sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición».
Me parece leer en él una invitación a repensar y renovar nuestros sistemas
alimentarios desde una perspectiva de la solidaridad, superando la lógica de
la explotación salvaje de la creación y orientando mejor nuestro compromiso
de cultivar y cuidar el medio ambiente y sus recursos, para garantizar la
seguridad alimentaria y avanzar hacia una alimentación suficiente y sana para
todos. Esto comporta un serio interrogante sobre la necesidad de cambiar
realmente nuestro estilo de vida, incluido el alimentario, que en tantas áreas
del planeta está marcado por el consumismo, el desperdicio y el despilfarro
de alimentos. Los datos proporcionados en este sentido por la FAO indican
que aproximadamente un tercio de la producción mundial de alimentos no
está disponible a causa de pérdidas y derroches cada vez mayores. Bastaría
eliminarlos para reducir drásticamente el número de hambrientos. Nuestros
padres nos educaban en el valor de lo que recibimos y tenemos, considerado
como un don precioso de Dios.
Pero el desperdicio de alimentos no es sino uno de los frutos de la «cultura
del descarte» que a menudo lleva a sacrificar hombres y mujeres a los ídolos
de las ganancias y del consumo; un triste signo de la «globalización de la
indiferencia», que nos va «acostumbrando» lentamente al sufrimiento de los
otros, como si fuera algo normal. El reto del hambre y de la malnutrición no
tiene sólo una dimensión económica o científica, que se refiere a los aspectos
cuantitativos y cualitativos de la cadena alimentaria, sino también y sobre todo
una dimensión ética y antropológica. Educar en la solidaridad significa entonces
educarnos en la humanidad: edificar una sociedad que sea verdaderamente
humana significa poner siempre en el centro a la persona y su dignidad, y
nunca malvenderla a la lógica de la ganancia. El ser humano y su dignidad
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son «pilares sobre los cuales construir reglas compartidas y estructuras que,
superando el pragmatismo o el mero dato técnico, sean capaces de eliminar las
divisiones y colmar las diferencias existentes» (cf. Discurso a los participantes
en el 38ª sesión de la FAO, 20 de junio de 2013).
3. Estamos ya a las puertas del Año internacional que, por iniciativa de la FAO,
estará dedicado a la familia rural. Esto me ofrece la oportunidad de proponer
un tercer elemento de reflexión: la educación en la solidaridad y en una forma
de vida que supere la «cultura del descarte» y ponga realmente en el centro a
toda persona y su dignidad, como es característico de la familia. De ella, que
es la primera comunidad educativa, se aprende a cuidar del otro, del bien del
otro, a amar la armonía de la creación y a disfrutar y compartir sus frutos,
favoreciendo un consumo racional, equilibrado y sostenible. Apoyar y proteger
a la familia para que eduque a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo
para caminar hacia una sociedad más equitativa y humana.
La Iglesia Católica recorre junto con ustedes esta senda, consciente de que la
caridad, el amor, es el alma de su misión. Que la celebración de hoy no sea una
simple recurrencia anual, sino una verdadera oportunidad para apremiarnos a
nosotros mismos y a las instituciones a actuar según una cultura del encuentro
y de la solidaridad, para dar respuestas adecuadas al problema del hambre y
la malnutrición, así como a otras problemáticas que afectan a la dignidad de
todo ser humano.
Al formular cordialmente mis mejores votos, Señor Director General, para que
la labor de la FAO sea cada vez más eficaz, invoco sobre Ud. y sobre todos los
que colaboran en esta misión fundamental la bendición de Dios Todopoderoso.
Vaticano, 16 octubre de 2013
FRANCISCO
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Agenda del Arzobispo
Octubre de 2013
1
2
3

Tarde

4

Mañana

Tarde
5

Mañana

6

Mañana

7

Mañana

8

Viaje a Madrid para asistir a la reunión de la Comisión
Permanente de la CEE.
Comisión Permanente de la CEE.
Preside la Eucaristía de apertura de curso del centro de
Estudios Teológicos y del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas.
Celebra la Eucaristía con la Policía Nacional, en la Iglesia
del Santo Ángel, con motivo de la fiesta de los Santos
Ángeles Custodios.
Preside el inicio de la Misión Popular en la Parroquia de
San Fernando y San Antón, de Carmona.
Preside la Eucaristía de Acción de Gracias por el
450 aniversario fundacional de la Hermandad de la
Cigarreras, en la S.I. Catedral.
Preside la Función Principal de Madre de Dios del Rosario
en la Parroquia de Santa Ana.
Preside la Función de la Virgen del Rosario en la
Parroquia del Sagrario de la S.I. Catedral.
Reunión con la Comisión Asesora de la Delegación para
el Patrimonio Cultural.
Viaje a Osuna para reunirse con los miembros del COF.
Visita en el Palacio de San Telmo a la Presidenta de la
Junta de Andalucía.
Preside la Eucaristía de apertura de curso de la Academia
de Bellas Artes.
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9

Mañana

10

Mañana
Tarde

11
12

13

14
16
17

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Tarde
Mañana
Tarde

18
19

Mañana
Tarde

20

Mañana
Tarde

21
22

Preside la Eucaristía de Acción de Gracias por el
aniversario de la presencia en Sevilla de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, que tienen a su cargo la Casa
Diocesana de Ejercicios “Betania”, en San Juan de
Aznalfarache.
Viaja a Madrid para asistir a la reunión del Comité
Ejecutivo de la CEE.
Preside la Eucaristía de la Virgen del Rosario en la Capilla
de la Real Maestranza.
Preside la Eucaristía y confirmaciones en la Hermandad
de la Macarena.
Viaja a Tarragona con todos los miembros de la
Conferencia Episcopal Española para participar en la
ceremonia de Beatificación de los Mártires Españoles
del s. XX.
Ceremonia de Beatificación de los Mártires Españoles
del s. XX.
Regreso a Sevilla.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Inaugura un COF en la Parroquia de San Sebastián.
Preside el primer día del Triduo de la Hermandad del
Rocío de Triana, en la S.I. Catedral.
Preside la reunión de los sacerdotes del quinquenio.
Viaja a Córdoba para pronunciar una conferencia sobre
patrimonio en la Facultad de Derecho.
Preside el segundo día del Triduo de María Santísima de
las Angustias de la Hermandad de los Gitanos.
Preside la Eucaristía de Acción de Gracias por la
beatificación de los Mártires Claretianos.
Preside la Misa de inicio de la Misión Parroquial en
Villanueva del Ariscal.
Preside la Eucaristía de consagración de la Parroquia de
San Carlos Borromeo.
Acompaña al Cardenal Antonio Mª Rouco Varela en la
Hermandad de la Macarena.
Preside el Encuentro de catequistas del Camino
Neocatecumenal en Benacazón.
Participa en la Asamblea de Obispos del Sur de España
en Córdoba.
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23
24

Mañana
Tarde

25
26

27
28
29
30
31

Mañana
Tarde

Participa en la Asamblea de Obispos del Sur de España
en Córdoba.
Preside la reunión del Consejo del Presbiterio.
Preside la Eucaristía de envío de los profesores de
religión, en el Seminario.
Viaja a Roma para presidir la Peregrinación Diocesana
con motivo del Año de la Fe.
Peregrinación Diocesana con motivo del Año de la Fe.
Concede entrevista a Onda Cero Radio.
Asiste al almuerzo-coloquio organizado por el Foro
“Cardenal Niño de Guevara”, en el Círculo de Labradores.
Peregrinación Diocesana con motivo del Año de la Fe.
Regreso a Sevilla.
Preside la presentación del II volumen publicado por el
Seminario de Estudios Laicales en la Santa Caridad.
Pronuncia la lección inaugural de curso en el Colegio
Mayor San Juan Bosco.
Preside la reunión del Consejo de Arciprestes.
Confirmaciones en las Hermanas de la Cruz.
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