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“LA M I SERI CORDI A DEL SEÑOR
LLENA LA TI ERRA”
Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla
para orientar el curso pastoral 2015-2016

A los sacerdotes, diáconos y seminaristas,
miembros de la vida consagrada,
movimientos, asociaciones, hermandades
y fieles todos de la Archidiócesis.

El nuevo curso pastoral,
una nueva oportunidad de gracia

1.
Queridos hermanos y hermanas: Concluidas las vacaciones
estivales, estamos a punto de comenzar un nuevo curso pastoral, que el
Señor nos concede como una nueva oportunidad de gracia para servirle
en su Iglesia y anunciar su nombre a nuestros hermanos. Con esta
ocasión, me dirijo a todos los miembros de la comunidad diocesana,
sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y laicos cristianos, que
trabajáis en las parroquias, movimientos, asociaciones y hermandades. A
todos os renuevo en nombre del Señor la invitación que Él nos hace en
el evangelio, “¡Levantaos!, ¡Vamos!” (Mc 14,42); y le pido que mueva
nuestros corazones a acoger su invitación con la misma prontitud con
que los Apóstoles acogen a orillas del mar de Tiberíades la iniciativa de
Pedro de ir a pescar. Os invito a responder como ellos con alegría,
entusiasmo y esperanza: “Vamos nosotros también contigo” (Jn 21,3), y
reemprender así, en los inicios de esta nueva etapa pastoral, la tarea de
anunciar la Buena Noticia, dóciles al impulso del Espíritu Santo.
2.
El Espíritu es efectivamente el protagonista de la
evangelización y el alma de la Iglesia y de toda pastoral, pues es Él
quien la diviniza, dinamiza, vivifica y unifica, como nos dijera el papa
Benedicto XVI: “El Espíritu es […]la fuerza que transforma el corazón de

la comunidad eclesial para que sea en el mundo testigo del amor del
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Padre, que quiere hacer de la humanidad, en su Hijo, una sola familia”.

Por ser el Espíritu Santo fruto del amor y de la mutua donación entre el
Padre y el Hijo y el lazo que une al Padre y al Hijo en un mismo amor,
toda la vida de la Iglesia, animada por el Espíritu, debe ser reflejo del
amor trinitario, “expresión de un amor que busca el bien integral del ser

humano: busca su evangelización mediante la Palabra y los sacramentos
[…] y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad
humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para
atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso
materiales, de los hombres” 1.

3.
Desde el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado (Gal 5,5),
emprendemos el nuevo curso pastoral. El hecho de comenzar una nueva
etapa en la vida diocesana no significa reinventar o descubrir un
programa completamente nuevo. Como nos dijera el papa san Juan
Pablo II: “El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el

Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo,
al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y
transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén
celeste” 2. Vivir cada día a la escucha de la Palabra de Dios que ilumina
nuestra vida; participar en los sacramentos, fuente de la gracia divina y
camino para el encuentro vital con el Señor; entrar cada día en la
oración, diálogo amoroso con la Trinidad Santa, que renueva y
rejuvenece nuestra vida; cumplir el mandamiento del amor a Dios y a los
hermanos por fidelidad al Señor que nos ha amado primero; y dar
testimonio explícito de nuestra fe, ese es el corazón de la existencia
cristiana verdadera, que no conoce vacaciones, ni programaciones, ni
interrupción de actividades. Este debe ser el suelo nutricio de nuestra
vida cristiana y de nuestras programaciones pastorales.

Atentos a las orientaciones
del Santo Padre
4.
Vivimos el seguimiento de Cristo en el mundo, inmersos en
los acontecimientos de la vida diaria, experimentando la tensión
contradictoria que el Concilio Vaticano II expresara con estas palabras
1

BENEDICTO XVI, Carta Encíclica “Deus caritas est” (25-12-2005) 19.

2

JUAN PABLO II, Carta Apostólica “Novo Millennio Ineunte” (6-1-2001) 29.
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de san Agustín: “La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del
mundo y los consuelos de Dios” 3. Entre los gozos y alegrías que cada

día experimentamos, entremezclados en tantas ocasiones con dolores y
sufrimientos, se nos presentan en el curso que estamos iniciando
algunas llamadas a las que deberemos prestar atención: Sin olvidar la
exhortación apostólica Evangelii gaudium, documento programático del
pontificado del papa Francisco, en el que el Santo Padre subrayaba la
necesidad de emprender un proceso de conversión misionera en toda la
Iglesia, deberemos atender también de forma prioritaria la letra y el
espíritu de la bula Misericordiae vultus, por la que el papa Francisco
convocaba el Año de la Misericordia, con el lema Misericordiosos como el
Padre, y la encíclica Laudato si, que a todos no compromete en el
cuidado de la creación.

Laudato si, la preocupación
por la casa común

5.
Tengamos muy en cuenta en este curso pastoral y siempre
las exigencias de esta novedosa encíclica, a la que dedico unas líneas.
Algunos han manifestado su extrañeza de que una autoridad religiosa
como el Papa, que no es técnico ni estudioso de los temas del medio
ambiente ose entrar en un argumento de carácter científico como es la
ecología. La verdad es que además de su carácter científico, la ecología
tiene una indudable dimensión ética e incluso religiosa. El cuidado de la
creación, “la preocupación por la casa común”, subtítulo del documento,
está exigido por el respeto debido al Dios creador, que crea un mundo
bueno para todos sus hijos. Está exigido además por la equidad y la
justicia con todos los hombres y mujeres, los actuales y los futuros
habitantes del planeta. Todo ello exige que todos, cristianos y no
cristianos, nos comprometamos con la sostenibilidad de nuestro mundo,
contribuyendo a conservar la maravillosa armonía de la creación, que
canta la gloria de Dios (Sal 19,1).
6.
El Papa Francisco se sitúa en clara continuidad con el
Magisterio de los Papas precedentes. Ya en la encíclica “Pacem in terris”
de Juan XXIII, hay alusiones a la ecología. El beato Pablo VI reconoció
expresamente la dramática situación del medio ambiente y habló de la
necesidad de una conversión radical. Otro tanto cabe decir de san Juan
Pablo II. El Papa Benedicto XVI, en “Luz del mundo” (2010), preocupado
3

LG 8.
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por la situación del planeta nos hablaba de la catástrofe global y la
problemática del progreso, emplazando a la Iglesia a una seria reflexión
sobre el cuidado de la creación que mueva las conciencias y brinde
esperanza a nuestros contemporáneos.
7.
Los cambios globales, consecuencia de las alteraciones de los
sistemas naturales, físicos, biológicos o sociales, originados por el
vigente sistema económico, son perceptibles. Dentro del cambio global
situamos el cambio climático, que tiene consecuencias muy graves,
especialmente para los más pobres. Está originado por el 20% de la
humanidad pero afecta a todos, especialmente a los que menos pueden
reaccionar ante sus graves consecuencias, la subida del nivel del mar,
las limitaciones para la agricultura o el incremento de sucesos climáticos
extremos. Todo ello exige de cada uno de nosotros un compromiso en el
cuidado de la creación por razones morales e incluso religiosas4.

El necesario cambio
de rumbo
8.
La humanidad necesita una nueva orientación y un cambio
de rumbo. Mucho puede ayudarnos a reorientar nuestra vida la
conciencia de nuestro común origen en Dios, Padre y Creador, al que
respondemos con gratitud y confianza. El futuro de la humanidad no
está en la vida sin Dios, sin normas morales, asentada en el derroche y
el placer, que preconiza el laicismo irreligioso y el liberalismo sin
entrañas, germen de injusticias y de sufrimiento sin cuento para tantas
familias en esta hora. La crisis económica nos ha mostrado las
consecuencias perversas del camino emprendido por la sociedad
occidental en las últimas décadas. Son muchos los que han advertido
que en el origen de nuestros males está también la irreligión, la
inmoralidad, la ruptura de nuestras tradiciones morales y religiosas, el
olvido de la Ley de Dios, el consumismo desenfrenado y la adoración de
los ídolos. Son muchos los cristianos que reconocen que no podemos
seguir viviendo en este atolondramiento, que las normas morales de la
Iglesia, lejos de encadenarnos, son camino de verdadera libertad, y que
necesitamos convertirnos, siguiendo un camino de autenticidad cristiana,
de seriedad, responsabilidad y austeridad.
4

FRANCISCO, Carta encíclica Laudato si (18,VI, 2105).

“La misericordia del Señor llena la tierra”

Tres tareas específicas
para el nuevo curso: la primera,
el Jubileo de la Misericordia
9.
Tres son las líneas de trabajo que deben orientar el curso
pastoral que estamos iniciando: el Jubileo extraordinario de la
Misericordia, la elaboración de un nuevo Plan Diocesano de Pastoral y el
comienzo de la implantación del Directorio Diocesano de la Iniciación
Cristiana. En la exhortación apostólica Evangelii gaudium, que es como
la carta programática del pontificado del papa Francisco, leemos que ''La

Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber
experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva” 5. A

partir de este deseo hay que leer la bula de convocatoria del Jubileo

Misericordiae vultus, con la que el papa Francisco nos invita a ser
Misericordiosos como el Padre (Lc 6,36), que pide no juzgar y no

condenar, sino perdonar y amar sin medida. El logo, obra del jesuita
esloveno Marko Iván Rupnick, muestra a Jesús que carga sobre sus
hombros al hombre herido, apaleado o extraviado, una imagen muy
apreciada en la Iglesia antigua, que subraya el amor de Cristo que se
encarna para redimir al hombre alejado de Dios con un amor capaz de
cambiarle la vida.

Jesús, rostro de la misericordia del Padre,
“rico de misericordia”
10. La misericordia del Señor llena la tierra. Estas palabras
del salmo 32, que dan título a esta carta pastoral, son el mejor
resumen del Antiguo y del Nuevo Testamento y de la entera
Historia de la Salvación. La misericordia es uno de los contenidos
centrales de la fe cristiana. En la bula de convocatoria el papa Francisco
no se aparta un ápice de la mejor tradición católica. Recuerda la
enseñanza de san Juan XXIII, que hablaba de la "medicina de la
misericordia", y del beato Pablo VI que llamó a la Iglesia samaritana de
la humanidad 6. Con estos precedentes, Francisco sitúa el tema de la
misericordia bajo la luz del rostro de Cristo, que rezuma piedad,
misericordia y amor, un rostro que hay que reconocer cada día en la
5

FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 24

6

FRANCISCO, Bula Misericordiae vultus, 4.
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oración, contemplar y servir. Jesucristo es el rostro de la misericordia del
Padre, «rico de misericordia» (Ef 2,4), quien después de haber revelado
su nombre a Moisés como el «Dios compasivo y misericordioso, lento a
la ira, y rico en amor y fidelidad» (Ex 34,6), en la plenitud de los
tiempos, envía a su Hijo nacido de la Virgen para revelarnos de manera
definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr. Jn 14,9). Jesús con
su palabra, con sus gestos y signos revela la misericordia de Dios. Su
persona no es otra cosa sino amor, un amor que se dona y ofrece
gratuitamente. Las personas que se le acercan contemplan algo único e
irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia
las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el
distintivo de la misericordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él
está falto de compasión. Su misericordia y su compasión tienen su
culmen en el Calvario, en el que se inmola libremente por toda la
humanidad.
11. El misterio de la misericordia nace en el seno de la Trinidad
Santa, que se apiada de la humanidad caída y envía al Verbo en nuestra
carne para reconducirla hacia Dios. En el Verbo encarnado la Trinidad
viene a nuestro encuentro y nos enseña a ser misericordiosos. Nos
alecciona también la Santísima Virgen. Nadie como ella ha
experimentado la misericordia de Dios que se derrama sobre ella y la
envuelve con su gracia en la anunciación, en su concepción inmaculada
y en su asunción a los cielos. Es la misericordia que ella, reina y madre
de misericordia, como la invocamos en la Salve, después derrama sobre
nosotros.

“La misericordia, viga maestra que
sostiene la vida de la Iglesia”
12. En la bula Misericordiae vultus nos dice el Papa que "la
misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia" 7. Dice

también que la vivencia y la práctica de la misericordia, que es condición
para nuestra salvación, produce alegría, serenidad y paz. Afirma además
que es su deseo que en el ya cercano Jubileo, cada uno de los hijos de
la Iglesia vivan y sientan la experiencia de la misericordia, el sentirse
amados por Dios nuestro Padre, que “nunca se cansa de abrir la puerta

de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros
7

FRANCISCO, Ibidem, 10.
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su vida”. El Papa insiste en la experiencia del perdón de Dios, que
después nosotros debemos ofrecer a nuestros hermanos. Insiste además
en que la Iglesia debe ser la casa de la misericordia, la casa del perdón,
del servicio gratuito, de la ayuda y del amor. Nunca debe cansarse de
ofrecer misericordia, estando siempre dispuesta a confortar y perdonar.
13. Si esto es así, la misión prioritaria de la Iglesia es ser signo y
testimonio de la misericordia en todos los aspectos de su vida y
actividad. Todo en la acción pastoral de la Iglesia debe estar revestido
por la ternura con que se trata a sus hijos. Nada en su anuncio de
Jesucristo y en su testimonio ante el mundo debe carecer de
misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del amor
misericordioso y compasivo. El Papa reconoce con humildad que en el
pasado, en ocasiones, nos hemos olvidado de caminar por la vía de la
misericordia, y afirma que la primera verdad de la Iglesia es el amor de
Cristo, del que nosotros, hijos de la Iglesia, debemos participar viviendo
el perdón, la entrega y el servicio humilde, haciéndonos siervos y
servidores de los hermanos. Por tanto, allí donde la Iglesia esté presente
debe hacer vidente la misericordia del Padre. Nuestras parroquias,
comunidades, asociaciones, movimientos y hermandades deben ser oasis
de misericordia8. La vida de la Iglesia es auténtica y creíble cuando hace
de la misericordia su razón de ser. La misericordia es su primera tarea.
Ella está llamada a ser testigo veraz de la misericordia, viviéndola como
el centro de la revelación de Jesucristo.

Cerca de las periferias
existenciales
14. Sin olvidar la proyección ecuménica del Jubileo y el
llamamiento a eliminar de la faz de la tierra la violencia organizada y la
corrupción, el Papa nos invita en el próximo Año Santo a abrir el corazón
a cuantos viven en las periferias existenciales, en situaciones de
precariedad y sufrimiento, de las que son víctimas aquellos hombres y
mujeres que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado
por el egoísmo de tantos. En este Jubileo y siempre la Iglesia está
llamada a curar estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a
vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida
8

Ibidem,12.
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atención. Para ello, el Papa pide al pueblo cristiano que reflexione en
este tiempo de gracia sobre las obras de misericordia corporales y
espirituales. “Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas

veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la
misericordia divina”9.
Un signo extraordinario
15. En este sentido la Santa Sede está estudiando algunos signos
que el Papa Francisco realizará en forma simbólica, dirigidos a algunas
''periferias'' existenciales para testimoniar la cercanía y la atención de la
Iglesia a los pobres, a los que sufren, a los marginados y a cuantos
tienen necesidad de ternura. Así lo declaró el arzobispo Fisichella,
Presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización el pasado
5 de mayo, al presentar en el Vaticano el Jubileo de la Misericordia.
Insistió en que serán signos de un alto valor simbólico, que los obispos y
los sacerdotes deberán realizar en sus diócesis en comunión con el Papa,
de modo que a todos pueda llegar una muestra concreta de la
misericordia y del cuidado de la Iglesia. Habrá además un signo concreto
de la caridad del Papa, que perdurará como memoria de este Jubileo.
Será un gesto especial hacia alguna realidad necesitada en el mundo.
Siguiendo el ejemplo del Papa, también nosotros deberemos pensar en
un gesto extraordinario que quede como hito del Año Santo de la
Misericordia. Encomiendo al Consejo Episcopal y a los demás Consejos
Diocesanos la determinación y concreción de este gesto.

Redescubrir la hermosura del
sacramento del perdón
16. Todos los hijos de la Iglesia estamos convocados al Jubileo.
Todos estamos llamados a una conversión profunda y sincera, a volver a
Dios, dispuesto siempre al perdón y a la misericordia, que cada uno de
9

Ibidem, 15.
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nosotros debemos experimentar en este año, misericordia que desde
siempre el Padre derrocha con nosotros y que nosotros debemos
anunciar. Una iniciativa original, que el Papa ha incluido en la bula es la
institución de los Misioneros de la Misericordia, a los que el Papa les dará
el mandato el Miércoles de Ceniza durante una celebración en San
Pedro. Deberán ser “sacerdotes pacientes, capaces de comprender los

límites de los hombres, pero listos para difundir, en la predicación y en la
confesión, el efluvio bondadoso del buen pastor” 10. De estas palabras
se deduce que en el corazón del Jubileo habremos de situar el
sacramento de la misericordia, el sacramento de la penitencia, del
perdón y de la reconciliación con Dios y con los hermanos, celebrado
siempre según la mente y las normas de la Iglesia. Hagamos todos los
esfuerzos que estén en nuestra mano para recuperar este hermosísimo
sacramento, de modo que ocupe el lugar que le corresponde en nuestra
vida personal y comunitaria, como manantial de fidelidad y de santidad,
como sacramento de la paz, de la alegría y del reencuentro con Dios.

Practicar las obras de misericordia
corporales y espirituales
17. Os invito, queridos hermanos y hermanas, a acoger con
entusiasmo el Año Santo de la Misericordia. En el folleto en el que se
incluye esta carta y el programa pastoral para el nuevo curso,
encontrareis el calendario diocesano del Jubileo. Vivamos con gratitud
sincera y espíritu de conversión el lema del Año Santo: “Misericordiosos
como el Padre”. Aprovechemos personal y comunitariamente los medios
que se nos proponen para vivir intensamente este tiempo de gracia y de
renovación espiritual. Dediquemos tiempo a la escucha orante de la
Palabra, para contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio
estilo de vida. Peregrinemos buscando la Puerta de la misericordia que
podremos pasar en la Catedral y en las Basílicas y Santuarios que hemos
señalado como templos jubilares. Practiquemos las obras de misericordia
corporales y espirituales, para que nuestro corazón, a menudo
10

Ibidem, 18.
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endurecido, se abra a cuantos viven en tantas “periferias” existenciales,
a las que el Papa constantemente nos remite.

Acojamos con humildad la
invitación a la conversión
18. Acudamos al sacramento de la reconciliación, que nos
permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia de
Dios y la alegría que produce en el alma el perdón de Dios. Acojamos
con humildad la invitación a la conversión, también y muy especialmente
quienes se han dejado tentar por la corrupción, que el Papa califica
como llaga putrefacta 11, que mina desde sus fundamentos la vida
personal y social, que es un mal que anida en gestos cotidianos para
expandirse luego en escándalos públicos. En este campo, el discípulo de
Jesús sabe por dónde tiene que empezar, pues está avisado por su
Maestro que nos dice: “saca primero la viga de tu ojo; entonces verás
claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano” (Mt 7, 5).
Conscientes de nuestra flaqueza acojamos la indulgencia jubilar en la
comunión de los santos y dejemos que la Iglesia, destinataria de la
Redención de Cristo, venga en ayuda de nuestra debilidad con el tesoro
de gracia que ella custodia y reparte y el ejemplo de santidad de sus
mejores hijos que son los santos.

Vivir la experiencia jubilar
de la peregrinación
19. Exhorto vivamente a todos los fieles de la Archidiócesis a
participar en las diversas convocatorias programadas siguiendo el
calendario que nos ha sugerido el Santo Padre en la bula Misericordiae
vultus. Convoco a todos los grupos y sectores de la vida diocesana,
sacerdotes, diáconos permanentes, seminaristas, miembros de la vida
consagrada, catequistas, profesores de religión y profesores católicos,
jóvenes, adolescentes que se confirmarán este curso, movimientos
11

Ibidem, 19.
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eclesiales y nuevas comunidades, voluntarios de nuestras instituciones
socio-caritativas (Cáritas, Manos Unidas, asociaciones de acción social),
Cursillos de Cristiandad, Acción Católica, Hermandades y demás
asociaciones de fieles. A través de estas instituciones nuestra Iglesia
diocesana encarna cada día las obras de misericordia en el campo del
servicio a los pobres, la atención a los emigrantes, los enfermos y
ancianos desde la pastoral de la salud, la pastoral penitenciaria, la
reinserción de jóvenes y mujeres marginados en centros de acogida, y la
pastoral familiar, la defensa de la vida y el servicio a los matrimonios y
familias en dificultades a través de los Centros de Orientación Familiar
(COFs).
20. Además de las convocatorias jubilares diocesanas, quiero
animar a las parroquias, asociaciones, hermandades, colegios y
comunidades a programar una peregrinación a alguno de los templos
jubilares, buscando vivir con la comunidad cristiana donde se desarrolla
nuestra vida habitual la gracia del Año Santo de la Misericordia. También
os animo a que viváis la experiencia jubilar personalmente de forma
individual acudiendo a alguna de las puertas de la Misericordia, sabiendo
que siempre, aun cuando peregrinamos solos estamos acompañados por
la familia de Dios que es la Iglesia.

La segunda tarea es la preparación del Plan
Diocesano de Pastoral en clave misionera,
que exige la colaboración de todos
21. Una segunda tarea que reclama nuestro empeño en este
curso pastoral es la elaboración de un nuevo Plan Diocesano de Pastoral
para los próximos cinco años, que si Dios quiere promulgaremos en la
clausura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que en la
Archidiócesis tendrá lugar el 13 de noviembre de 2016. Es una exigencia
que nace de la responsabilidad de anunciar el Evangelio en nuestra
Iglesia particular, y una respuesta a la petición que el papa Francisco ha
hecho a toda la Iglesia en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium,
señalando una nueva etapa evangelizadora caracterizada por una

13
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conversión pastoral y misionera 12. El objetivo general que debe perseguir
este nuevo Plan Pastoral debe ser intensificar el impulso misionero de
nuestra Iglesia diocesana. Para hacer operativo este propósito en
nuestra realidad concreta es necesario emprender un proceso de
discernimiento, purificación y reforma, que deberemos emprender entre
todos en los próximos meses. El Papa nos ofrece un criterio fundamental
a la hora de abordar este trabajo: “lo importante es no caminar solos,

contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los
obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral” 13.
22. De acuerdo con estas pautas del Santo Padre, pido a las
parroquias,
arciprestazgos,
consejos
diocesanos,
delegaciones
episcopales, vida consagrada, movimientos, asociaciones y hermandades
que en los próximos meses, hasta finales de marzo, trabajen con
responsabilidad y espíritu de comunión el guion que se ha ofrecido para
elaborar el nuevo Plan Diocesano de Pastoral. Es necesario repensar en
clave misionera la triple tarea que constituye el ser y la misión de la
Iglesia: el anuncio de la Palabra de Dios, la celebración de los
sacramentos y el servicio de la caridad. También debemos reflexionar
sobre la conversión misionera de las estructuras pastorales y de los
agentes de la evangelización, a fin de que en nuestra Archidiócesis el
impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo.
Necesitamos orar y trabajar para que, unidos y ayudados por la luz del
Espíritu Santo, señalemos los caminos del amor misericordioso y
compasivo a recorrer en los próximos años, y así seguir caminando
desde la pastoral de mera conservación hacia una pastoral
decididamente misionera.

12

EG 25.

13

EG 33.
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La tercera tarea es nuestra
implicación en la implantación definitiva
del Directorio de la Iniciación Cristiana
23. El curso pastoral que estamos iniciando viene marcado
también por el inicio de la implantación definitiva del Directorio de la
Iniciación Cristiana. Manifiesto anticipadamente mi reconocimiento y
gratitud a los sacerdotes y catequistas que tendrán que hacer un
esfuerzo considerable para aplicar el Directorio en todos los niveles. Por
mi parte, estoy convencido de que el trabajo se asumirá con mayor
entusiasmo y generosidad si todos estamos persuadidos de las razones
profundas que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la nueva
propuesta de la iniciación cristiana. Por este motivo deseo volver a
explicitar la razón última del nuevo Directorio. El problema fundamental
de la Iglesia en esta hora es la deserción y la descristianización, incluso
de muchos que siguen considerándose cristianos. Por ello, la Iglesia
debe situarse con realismo ante esta sociedad cambiada y cambiante y
ante la nueva cultura inmanentista y secularizada. En esta coyuntura
hemos de responder a los nuevos desafíos con formas de acción pastoral
de una tonalidad más misionera. Sólo así saldremos al paso de la
dificultad que todos sentimos para transmitir la fe a las nuevas
generaciones.

Sacerdotes y catequistas entusiastas
a pesar de las dificultades
24. Queridos hermanos sacerdotes y diáconos, queridos
catequistas, que estáis en la primera línea de la evangelización: vosotros
más que nadie palpáis estas dificultades. Muchos de vosotros me habéis
manifestado que son muchos los niños y adolescentes bautizados que no
acuden a la catequesis. Otros acuden pero con unos déficits tremendos
de formación cristiana porque sus padres no les han iniciado ni siquiera
en los rudimentos de la fe y en las primeras oraciones. Sus intereses son
otros y en ocasiones no están en condiciones de educar cristianamente a
sus hijos porque ellos mismos no han descubierto el valor vital de la fe.
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Por ello, muchos niños carecen de la más elemental experiencia
cristiana. Son llevados por sus padres a la catequesis para que puedan
recibir la primera comunión con finalidades escasamente religiosas. No
es extraño que sean pocos los que perseveran en las prácticas normales
de la vida cristiana. Son también pocos los que se preparan para la
confirmación y escasos los que permanecen en la Iglesia después de
recibir este sacramento.
25. Es una experiencia dura que nos hace sufrir a todos,
sacerdotes, catequistas, profesores de Religión y titulares de la escuela
católica. Esta constatación nos debe llevar al compromiso, pues si no
respondemos con prontitud y celo apostólico muchos niños no llegarán
nunca a conocer ni a vivir las exigencias de su bautismo. La reacción no
puede ser la queja, el lamento o el reproche de unos a otros. El camino
que la Iglesia nos señala es otro: tenemos que aprender a vivir todos
como miembros de una Iglesia verdaderamente evangelizadora y
misionera.

Algunas prescripciones
en clave misionera
26. El nuevo Directorio de la Iniciación Cristiana quiere
ayudarnos a situarnos en clave misionera, adoptando algunas medidas
con finalidades muy precisas:
 La primera es garantizar en cuanto sea posible las condiciones
no sólo para la validez de los sacramentos, sino también para
que den fruto en la vida personal de los bautizados, ofreciendo
un catecumenado posbautismal. En virtud de la doctrina del “ex
opere operato”, sabemos que la fuerza santificadora de los
sacramentos es de suyo infinita, pues no podemos dudar de la
acción de Dios. Sin embargo, la doctrina de la Iglesia nos dice
también que esta fuerza santificadora sólo alcanza su efecto
pleno en nosotros en la medida en que es acogida mediante la
fe y las disposiciones requeridas en quienes los reciben. Así nos
lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “el bautismo de niños
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exige un catecumenado posbautismal. No se trata sólo de la
necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del
desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de
la persona” 14.
 La segunda decisión se refiere a la adopción de los Catecismos
de la Conferencia Episcopal Española como material oficial de
catequesis en nuestra Archidiócesis, un material excelente,
elaborado por expertos acreditados, revisado por los todos
miembros de nuestra Conferencia Episcopal y reconocidos y
aprobados por la Santa Sede como instrumentos aptos y
solventes para la transmisión íntegra de la fe.
 En tercer lugar, el Directorio establece criterios pastorales
comunes y únicos en torno a la Iniciación Cristiana, en concreto
las edades para la Primera Comunión y la Confirmación, el
proceso a seguir y los contenidos que se deben asegurar en la
catequesis.
27. El Directorio debe considerase y aplicarse desde una
perspectiva misionera, aprovechando la celebración y recepción de los
sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, primera comunión y
confirmación, para propiciar una relación evangelizadora que lleve al
encuentro con el Señor y con la Iglesia de padres y familiares de quienes
reciben estos sacramentos. Este es el propósito fundamental del
Directorio Diocesano de la Iniciación Cristiana: convertir la catequesis en
un verdadero proceso de iniciación cristiana mediante una catequesis
integral, que abarque el conocimiento de la fe revelada, la experiencia
de orar y celebrar los sacramentos, la conversión de la propia vida, y la
experiencia eclesial de vivir acompañados por la comunidad cristiana.

14

Catecismo de la Iglesia Católica, 1231.
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Recrear la Acción Católica
en nuestras parroquias
28. En orden a esta catequesis integral hemos de dar los pasos
necesarios en el proceso de implantación de la Acción Católica General
(niños, jóvenes y adultos) en la Archidiócesis. Queremos ofrecer a las
parroquias, a la pastoral juvenil parroquial, a los grupos de adultos y a
las asambleas familiares parroquiales nacidas de las misiones populares
parroquiales los materiales y la metodología propios de este Movimiento
eclesial genuinamente diocesano, muy conscientes tanto un servidor
como el señor Obispo auxiliar del grandísimo bien que la Acción Católica
puede hacer a nuestras comunidades.

Rezar por los frutos del
próximo Sínodo
29. Además de ocuparnos con gran interés en la aplicación de las
líneas pastorales expuestas, acompañaremos con nuestra oración a la
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar
en Roma del próximo 4 al 25 de octubre, con el tema «La vocación y la
misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo». Todos
somos conscientes de la importancia del tema para la Iglesia y para la
sociedad. No olvidemos que la familia es la «escuela del más rico
humanismo» 15. Esta convicción motiva a la Iglesia para seguir anunciando
el «Evangelio de la familia», ayudándola a redescubrirse como sujeto
imprescindible para la evangelización.

Llamados a la santidad,
siguiendo la estela de
Madre María de la Purísima
30. Termino mi carta recordando el gran acontecimiento que
viviremos en Roma el próximo 18 de octubre, la canonización de Madre
María de la Purísima, hecho extraordinario que nos sugiere que nuestra
15

GS 52.
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primera obligación en este mundo es aspirar con todas nuestras fuerzas
a la santidad. Nos sugiere también que la pastoral de la santidad es el
primer tema de fondo en cualquier programación pastoral, pues sin este
sustrato natural, todo en nuestros programas y esfuerzos será agitación
estéril. A todos os invito a acoger cordialmente las pautas pastorales que
acabo de explicitar y a encomendar la fecundidad del nuevo curso y la
fidelidad de todos a la Santísima Virgen de los Reyes, patrona de la
Archidiócesis, y a todos los santos y beatos sevillanos. Que también el
Señor nos tutele, aliente y acompañe por medio de su Espíritu. Así se lo
pedimos con la oración que el mismo papa Francisco incluye en su
última encíclica:

“Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén”.
En nombre propio y en el del señor Obispo auxiliar, para todos
nuestro saludo cordial, nuestro abrazo fraterno y nuestra bendición.

Sevilla, a 15 de agosto de 2015, solemnidad
de la Asunción de Santa María Virgen,
principal de la Archidiócesis bajo el título
de Nuestra Señora de los Reyes.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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PROGRAMACIÓN DIOCESANA DEL
JUBILEO EXTRAORDINARIO
DE LA MISERICORDIA
# TEMPLOS JUBILARES

Las Basílicas y Santuarios jubilares en la Archidiócesis de Sevilla son
los siguientes:
 Ciudad de Sevilla:
o Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral.
o Basílica de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena.
o Basílica de Jesús del Gran Poder.
o Basílica de Santa María Auxiliadora.
o Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración.
 Archidiócesis:
o Santuario de Consolación. Utrera.
o Santuario de Nuestra Señora de Loreto. Espartinas.

# CALENDARIO DE CELEBRACIONES
El Calendario de celebraciones en Roma, que tomamos como criterio
orientador, nos ofrece una triple perspectiva para la programación:
a) Eventos organizados por la Archidiócesis que contemplan una
afluencia de fieles importante.
b) Algunos signos que el Papa Francisco realizará en forma
simbólica dirigiéndose a algunas ''periferias'' existenciales
para testimoniar personalmente la cercanía y la atención a los
pobres. Pedirá que los obispos hagan en sus propias diócesis
el mismo signo, en comunión con el Papa, para que a todos
pueda llegar una muestra concreta de la misericordia y del
cuidado de la Iglesia.
c) La atención a los peregrinos particulares que acudirán a los
templos jubilares.
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Nota: Las peregrinaciones jubilares de las parroquias, asociaciones,
hermandades y colegios, que pueden y deben hacer a lo largo de
los meses del Jubileo, estarán atendidas por sus propios pastores,
que podrán utilizar los subsidios litúrgicos y espirituales que se
vayan elaborando, y sólo será necesario coordinarse previamente
con el responsable del templo jubilar al que dirijan su peregrinación.

A) EVENTOS DE LA ARCHIDIÓCESIS
Nota: El Arzobispo delega la coordinación de todos los actos que
figuran en esta programación como eventos de la Archidiócesis en el
Vicario para la Nueva Evangelización, D. Adrián Sanabria Mejido.
Domingo,
13 de diciembre de
2015

III domingo de Adviento
Apertura de la Puerta de la Misericordia en la
Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia
Catedral, a las 17:30 hrs.

Misericordia que abre el corazón a la esperanza
de ser amados para siempre no obstante el
límite de nuestro pecado.
Responsable:
Vicario
para
la
Nueva
Evangelización, con la colaboración de los
Vicarios episcopales territoriales y el Delegado
diocesano de Liturgia.
Viernes,
18 de diciembre

Apertura de la Puerta de la Misericordia y
celebración de la Eucaristía en la Basílica de
Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena, a las
20:00 hrs.

Sábado,
19 de diciembre

Apertura de la Puerta de la Misericordia y
celebración de la Eucaristía en la Basílica del
Cristo de la Expiración, a las 20:00 hrs.
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Domingo,
20 de diciembre

Apertura de la Puerta de la Misericordia y
celebración de la Eucaristía en la Basílica de
Santa María Auxiliadora, a las 20:00 hrs.

Miércoles,
6 de enero

Apertura de la Puerta de la Misericordia y
celebración de la Eucaristía en la Basílica del
Gran Poder, a las 19:00 hrs.

Sábado,
9 de enero

Apertura de la Puerta de la Misericordia y
celebración de la Eucaristía en el Santuario de
Ntra. Sra. de Loreto de Espartinas, a las 18:00 hrs.

Domingo,
10 de enero

Apertura de la Puerta de la Misericordia y
celebración de la Eucaristía en el Santuario de
Consolación de Utrera, a las 12:00 hrs.

II domingo del tiempo ordinario. Jornada
Domingo,
17 de enero de 2016 Mundial de las Migraciones.
Jubileo de los emigrantes y de las realidades
eclesiales que trabajan con ellos.

Dar posada al peregrino.
Templo jubilar: Basílica de Jesús del Gran
Poder.
Responsable: Delegado diocesano de pastoral
de migraciones.
Domingo,
Jornada de la Vida Consagrada
7 de febrero de 2016
Jubileo de la Vida Consagrada y clausura del
Año de la Vida Consagrada. Memoria de los
Santos y de los Mártires de la vida consagrada:

Ver, recordar y contar la fidelidad a Cristo.
Templo jubilar: S.M.P.I. Catedral.
Responsable: Vicario episcopal para la Vida
Consagrada con la colaboración de CONFER
diocesana.
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Miércoles de Ceniza.
Acogida de los Misioneros de la Misericordia
durante la cuaresma.

Abrazar ese hijo arrepentido que vuelve a casa y
manifestar la alegría por haberlo encontrado.
Templos jubilares: Santa Iglesia Catedral,
Basílicas y Santuarios jubilares, y parroquias que
están realizando las Misiones Populares
Parroquiales.
Responsable:
Evangelización
necesite.
Viernes,
4 y sábado 5 de
marzo de 2016

Vicario
con las

para
la
Nueva
colaboraciones que

Jubileo de los jóvenes en la Archidiócesis,
preparatorio de la Jornada Mundial de la
Juventud en Cracovia.
Templo jubilar: Santa Iglesia Catedral
Responsables:
Delegados
diocesanos
de
Pastoral de Juventud, Pastoral Universitaria,
Vocacional y de Enseñanza.

Viernes,
4 y sábado 5 de
marzo de 2016

“24 horas para el Señor” con la celebración
penitencial la tarde del viernes 4 de marzo, que
se prolongará con la Exposición del Santísimo
Sacramento hasta la tarde del sábado.

Reencontrar el camino para volver al Señor,
para vivir un momento de intensa oración y
redescubrir el sentido de la propia vida.
Templos jubilares: Santa Iglesia
Basílicas y Santuarios jubilares.

Catedral,

Responsable:
Vicario
para
la
Nueva
Evangelización con la colaboración de los
Vicarios episcopales territoriales y el Delegado
diocesano de Liturgia.

27

Programación diocesana del Jubileo extraordinario de la Misericordia

Lunes,
4 de abril de 2016.

Solemnidad de la Anunciación del Señor, este
año trasladada. Jornada por la Vida.
Jubileo de las familias y de las realidades
eclesiales que trabajan en el campo de la
pastoral de la familia y de la vida.

La primera verdad de la Iglesia es el amor de
Cristo.
Templo jubilar:
Auxiliadora.

Basílica

de

Santa

María

Responsable: Delegados diocesanos de Familia
y Vida con la colaboración de los COFs,
Movimientos familiares y Pro Vida.
Domingo,
1 de mayo de 2016.

VI Domingo de Pascua. Pascua del enfermo.
Jubileo de enfermos, ancianos, personas
diversamente hábiles y cuantos los ayudan en la
pastoral de la salud.

Visitar y cuidar a los enfermos.
Templo jubilar: Santa Iglesia Catedral.
Responsable: Delegado diocesano de pastoral
de la salud con la colaboración de las órdenes y
congregaciones que trabajan con los enfermos,
la Hospitalidad diocesana de Sevilla-Lourdes y
Vida Ascendente.
Viernes,
6 de mayo de 2016.

VI Semana de Pascua.
Jubileo de los adolescentes que se han
confirmado o van a recibir el sacramento en las
próximas semanas (13 – 16 años)

Profesar la fe y construir una cultura de la
misericordia.
Templo jubilar: Santuario de Consolación.
Utrera.
Responsable:
Delegado
diocesano
de
Catequesis, Enseñanza y Seminario Menor.
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Encuentro con motivo de la Fiesta de San Juan

de Ávila.

Jubileo de los sacerdotes.

Experimentar en carne propia la grandeza de la
misericordia y ser signo concreto de la
continuidad de un amor divino que perdona y
que salva.
Templo jubilar: Santa Iglesia Catedral.
Responsable: Delegado diocesano para el Clero
y Diaconado Permanente.
Nota: Como testimonio de comunión con el Santo
Padre Francisco en el marco del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia la Archidiócesis de
Sevilla se hará presente en el Jubileo de los
sacerdotes, que se celebrará en Roma el Viernes 3
de junio de 2016, Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, al cumplirse 160 años de la
introducción de la fiesta, hecho por Pío IX en
1856.
Responsable: Delegado diocesano para el Clero
y Diaconado Permanente con la colaboración del
Delegado diocesano de Peregrinaciones.
Sábado,
14 de mayo de
2016.

Vigilia de Pentecostés. Día de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar.
Jubileo de los movimientos eclesiales y nuevas
comunidades, Acción Católica, Cursillos de
Cristiandad y asociaciones de fieles.

La Iglesia tiene la misión de anunciar la
misericordia de Dios, corazón palpitante del
Evangelio.
Templo jubilar: Santa Iglesia Catedral.
Responsable:
Delegado
Apostolado Seglar.

diocesano

de
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Sábado,
5 de junio de 2016.

Jubileo de la Caridad.
Jubileo del mundo caritativo: voluntarios de
Cáritas, Manos Unidas, asociaciones de acción
social.

Dar de comer al hambriento, dar de beber al
sediento, vestir al desnudo.
Templo jubilar: Santa Iglesia Catedral.
Responsable: Vicario episcopal Oeste
Delegado episcopal en Cáritas diocesana.

y

Domingo,
XI Domingo del Tiempo Ordinario.
12 de junio de 2016.
Jubileo de los diáconos permanentes.

Ser generosos con todos sabiendo que también
Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia
con magnanimidad.
Templo jubilar: Basílica del Santísimo Cristo de
la Expiración.
Responsable: Delegado diocesano para el Clero
y Diaconado Permanente.
Sábado,
24 de septiembre de
2016.

Fiesta de Nuestra Señora de la Merced.
Jubileo de los reclusos y de la pastoral
penitenciaria, centros de acogida y reinserción
de jóvenes y mujeres marginadas.

Redimir al cautivo.
Templo jubilar: Basílica de Nuestra Señora de la
Esperanza Macarena.
Responsable: Delegado diocesano de Pastoral
Penitenciaria.
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Sábado después de la fiesta de la Santísima
Virgen María, Nuestra Señora del Rosario.
Jubileo de los catequistas, profesores de religión
y maestros católicos.

Enseñar al que no sabe.
Templo jubilar: Santa Iglesia Catedral.
Responsable: Delegado diocesano de Catequesis
con la colaboración del Delegado diocesano de
Enseñanza.
Martes,
1 y miércoles, 2 de
noviembre de 2016.

Solemnidad de Todos los Santos.
Santa Misa en memoria de todos los fieles
difuntos.

Enterrar a los muertos y rogar a Dios por los
difuntos.
Templos jubilares: Cementerio de San
Fernando, Santa Iglesia Catedral, Basílicas y
Santuarios jubilares.
Responsable: Delegado episcopal de Liturgia.
Sábado,
5 de noviembre de
2016.

Vísperas

Ordinario.

del

XXXII

Domingo

del

Tiempo

Jubileo de las Hermandades y Cofradías.

Reina y Madre de Misericordia, vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos, y
muéstranos a Jesús, rostro de la misericordia
del Padre.
Templo jubilar: Santa Iglesia Catedral.
Responsable:
Delegado
diocesano
de
Hermandades y Cofradías con la colaboración de
los Consejos de Hermandades y Cofradías.
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Domingo,
13 de noviembre de
2016.

XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario.
Clausura de la Puerta Santa en la Santa Iglesia
Catedral, Basílicas y Santuarios de la
Archidiócesis.

La Iglesia sabe que la primera tarea es la de
introducir a todos en el misterio de la
misericordia de Dios, contemplando el rostro de
Cristo.
Responsable:
Vicario
para
la
Nueva
Evangelización con la colaboración de los
Vicarios episcopales territoriales y el Delegado
diocesano de Liturgia.
Domingo 20 de noviembre de 2016. Solemnidad

de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

Clausura de la Puerta Santa en San Pedro y
conclusión del Jubileo de la Misericordia.
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B) SIGNOS EN LAS “PERIFERIAS” EXISTENCIALES
COMUNIÓN CON EL PAPA FRANCISCO

EN

El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización
ha avanzado el siguiente calendario para estas iniciativas del Santo
Padre
Signo “jubilar” del Santo Padre:
Testimonio de las obras de misericordia
Lunes,
25 de enero de 2016.
Lunes,
22 de febrero de 2016.
Domingo,
20 de marzo de 2016.
Domingo,
24 de abril de 2016.
Domingo,
12 de junio de 2016.

Fiesta de la Conversión de San Pablo
Cátedra de San Pedro
Domingo de Ramos
V Domingo de Pascua
XI Domingo del Tiempo Ordinario

Algunas “periferias” existenciales en la Archidiócesis en las
cuales el Arzobispo y su Obispo auxiliar se harán presentes
durante el Jubileo:
 Residencia Regina Mundi.
Regina Mundi (Institución Benéfica del Sagrado Corazón de
Jesús).
 Comedor benéfico. Residencia La Milagrosa.
Hijas de la Caridad.
 Hogares de Menores.
Familia Eclesial Hogar de Nazaret.
 Centros Penitenciarios.
 Personas que viven en la calle.

Programación diocesana del Jubileo extraordinario de la Misericordia

C) ATENCIÓN
PASTORAL
A
LOS
PEREGRINOS
PARTICULARES QUE IRÁN A LOS TEMPLOS JUBILARES
Debemos asegurar que todos los peregrinos que personalmente
acudan a los templos jubilares puedan encontrar acogida, vivir
momentos de oración y de preparación para atravesar la Puerta
Santa, y disponer de confesores, para participar del Jubileo con las
disposiciones espirituales más apropiadas.
Medios a disposición de los peregrinos particulares:
x Tríptico para la celebración de modo personal y alcanzar
la indulgencia jubilar.
x Celebraciones de la Eucaristía.
x Celebraciones de la Liturgia de las Horas comunitaria.
x Horario de Confesiones.
x Página web.
Responsables:

Delegado diocesano de Liturgia.
Cabildo de la Catedral.
Rectores de las Basílicas y Santuarios jubilares.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Temática:

Obras de Misericordia.

Destinatarios:

Alumnos de Primaria, Educación Secundaria,
Bachillerato, Formación Profesional y universitarios;
y público en general.

Guía didáctica:

Guía didáctica y catequética.

Responsable:

Cabildo Catedral Metropolitano
Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural.

La Delegación diocesana de MMCS abrirá un sitio web para
recibir y difundir las iniciativas de la Archidiócesis en orden a la
celebración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
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Programaciones de los Organismos diocesanos Colegiales

Reuniones CONSEJO PRESBITERAL

-Vicaría Sevilla II
Arciprestazgo de San Jerónimo Pío XII
Arciprestazgo de La Corza-Pino Montano
Arciprestazgo de San Pablo
Arciprestazgo de Amate-Cerro del Águila
Arciprestazgo de Aeropuerto-Torreblanca
Arciprestazgo de La Oliva-Bellavista
-Vicaría Norte
Arciprestazgo de Cazalla de la Sierra
Arciprestazgo de Lora del Río
Arciprestazgo Villaverde del Río

10
24
10
17

5
5
15
14
30

10
17

jun-16

may-16

abr-16

mar-16

feb-16

ene-16

dic-15

12
5
14

Reuniones CONSEJO DE ARCIPRESTES
CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL
Reuniones DE ARCIPRESTAZGOS
-Vicaría Sevilla I
Arciprestazgo Centro A
Arciprestazgo Centro B
Arciprestazgo de Triana-Los Remedios
Arciprestazgo de San Bernardo

nov-15

oct-15

sep-15

CALENDARIO DE LOS ORGANISMOS DIOCESANOS COLEGIALES

2
23

18
28

15
15
15
15

12
26
12
19

10
17
10
17

7
28
7
21

11
11
11
11

10
17
10
17

14 5
28 26
14 5
21 19

9
9
9
9

1
3
3
27
6

5
7
7
24
3
4

3
5
5
15
18
2

7
9
9
26
13
13

4
6
6
23
2
3

3
5
5
29
8
2

7 19 9
2 7 4
2
4
26 31 28
5 3 7
6 4 1

6
15
15

3
12
19

1
10
17

5
21
21

2
11
11

1
10
17

5 3
14 19
21 19

5
10
20
13

10
15
18
11

7
12
15
8

4
9
19
12

3
8
18
11

7 5 9
12 10 14
15 20 17
8 13 10

7
9
9

-Vicaría Sur
Arciprestazgo de Écija
Arciprestazgo de Morón de la Frontera
Arciprestazgo de Estepa
Arciprestazgo
-Vicaría Este
Arciprestazgo
Arciprestazgo
Arciprestazgo
Arciprestazgo
Arciprestazgo
Arciprestazgo

de Osuna

11

1
13
16
9

de Carmona
de Utrera
de Lebrija
de Marchena
de Alcalá de Guadaira
de Dos Hermanas

26
17
15
24
17

15
15
15
2
15
15

19
12
19
6
12
19

17
12
17
4
10
17

21
21
21
1
21
21

11
11
11
5
11
11

17
10
17
4
10
17

21
14
21
1
14
21

16
3
21
15
15

20
7
18
19
12

11
5
16
17
17

22
9
20
21
21

19
6
17
11
11

11
5
16
17
10

22 20 17
2
4
20 18 13
21 5 9
2 5 9

-Vicaría Oeste
Arciprestazgo de Itálica
Arciprestazgo de Castilleja de la Cuesta
Arciprestazgo de Pilas
Arciprestazgo de S. Juan de Aznalfarache
Arciprestazgo de Sanlúcar la Mayor

17

25
12
30
17

26 9
5 11
19 9
13 3
19 9
19 9
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Calendario de las Visitas Pastorales

CALENDARI O DE LAS VI SI TAS P ASTORALES

Arciprestazgo Centro B (Vicaría Sevilla 1)
Del 19 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016
26 octubre al
1 noviembre

Parroquia Ómnium Sanctorum.

2 noviembre
al 8 noviembre

Parroquia San Gil Abad.

9 noviembre
al 15 noviembre

Parroquia San Julián y Santa Marina.

16 noviembre
al 22 noviembre

Parroquia San Lorenzo.

30 noviembre
al 6 diciembre

Parroquia San Marcos.

14 diciembre
al 20 diciembre

Parroquia San Román y Santa Catalina.

18 enero
al 24 enero

Parroquia San Roque.

25 enero
al 31 de enero

Parroquia San Vicente Mártir.
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Arciprestazgo de Osuna (Vicaría Sur)
Del 8 de febrero de 2016 al 1 de mayo de 2016
8 febrero
al 14 febrero

Parroquias de los Corrales y Martín de la Jara.

15 febrero
al 21 febrero

Parroquia de la Purísima Concepción. Lantejuela.

22 febrero
al 28 febrero

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. Osuna.

29 febrero
al 6 marzo

Parroquia Ntra. Sra. de Consolación. Osuna.

7 marzo
al 13 de marzo

Parroquia Ntra. Sra. de la Victoria. Osuna.

4 abril
al 10 de abril

Parroquia Ntra. Sra. de las Virtudes. La Puebla de Cazalla.

11 abril
al 17 de abril

Parroquias del Rubio y Marinaleda.

25 abril
al 1 de mayo

Parroquias del Saucejo y Villanueva de San Juan.

Programaciones de las Vicarías

VICARÍA EPISCOPAL
PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
# OBJETIVOS
x Colaborar, mediante charlas, retiros, encuentros,… con las
parroquias, delegaciones y las distintas realidades diocesanas,
con el fin de conseguir una pastoral más misionera y
evangelizadora.
x Seguir acompañando y dinamizando el proyecto de misiones
populares en las parroquias que ya la han iniciado.
x Acompañar a los grupos de adultos y asambleas familiares de las
parroquias que ya han finalizado las misiones populares e
impulsar en ellas el método de la Acción Católica General.
x Coordinar algunos de los actos diocesanos que el Santo Padre ha
propuesto con motivo del Año de la Misericordia.

# ACCIONES

Fecha y lugar en las que se llevará a cabo el segundo año de
Misiones Populares durante el curso:

25 de septiembre
al 04 de octubre

Parroquia de San José (Montellano).

29 de enero
al 06 de febrero

Parroquia de la Inmaculada (Alcalá de Guadaíra).

12 de febrero
al 20 de febrero

Parroquia de Ntra. Sra. Asunción (Villaverde del Río).

04 de marzo
al 12 de marzo

Parroquia de Ntra. Sra. de la Fuente (Camas).
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1 de abril
al 10 de abril

Parroquia Santas Justa y Rufina (Sevilla).

10 de abril
al 17 de abril

Parroquia de Santiago (Écija).

17 de abril
al 24 de abril

Parroquia del Carmen (Écija).

24 de abril
al 01 de mayo

Parroquia de Sta. María y Sta. Bárbara (Écija).

01 de mayo
al 8 de mayo

Parroquia de San Juan de Ávila (Écija).

8 de mayo
al 15 de mayo

Parroquia de San Gil y San Juan Bautista (Écija).

15 de mayo
al 22 de mayo

Parroquia de Sta. Cruz (Écija).

27 de mayo
al 05 junio

Parroquia Ntra. Sra. del Rocío (Dos Hermanas).

10 de junio
al 18 de junio

Misión Cofrade Hermandad de la Paz (Sevilla).

19 de junio
al 26 de junio

Parroquia de San Isidro Labrador (El Priorato).

PARROQUIAS QUE INICIARÁN EL PRIMER AÑO DE MISIÓN
EN EL CURSO:
1. Parroquia de Ntra. Sra. del Juncal (Sevilla).
2. Parroquia de San José (El Cuervo).
3. Parroquia de Sta. María Magdalena (Dos Hermanas).
4. Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario (El Rubio).

Programaciones de las Vicarías

VICARÍA EPISCOPAL
VIDA CONSAGRADA
# OBJETIVOS

1. Continuar creando cauces de encuentro y participación de la Vida
Consagrada dentro de la Archidiócesis.
2. Redescubrir y valorar juntos los dones y carismas de cada familia
religiosa para ponerlos al servicio de la Evangelización.
3. Dar a conocer entre los jóvenes la riqueza de una vida consagrada
al Señor y a los hermanos, despertando y acompañando las
vocaciones.
4. Potenciar la formación específica de los Monasterios de Vida
Contemplativa y una mayor relación entre los miembros de Vida
Contemplativa, Vida Activa y Otras Formas de Vida Consagrada.
5. Cuidar con esmero la atención personalizada de los Monasterios
según las necesidades de cada uno.

# CALENDARIO
2 de octubre

Jornada de Encuentro de Vicarios de Vida
Consagrada.

3 de octubre
al 4 de octubre

Jornada Nacional de Encuentro de la Vida
Consagrada.

15 de octubre

Clausura del año Teresiano.

22 de octubre

Asamblea General de CONFER

10 de noviembre
al 12 de noviembre

Miembros de CONFER diocesana participan en la
Asamblea Nacional.
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13 de noviembre
Participación en las Jornadas de Pastoral Juvenil
al 15 de noviembre vocacional, que se celebran en Madrid.
29 de noviembre

Retiro de Adviento de la Vida Consagrada.

3 de diciembre

Encuentro Misionero en el Monasterio Madre de
Dios.

5 de diciembre
al 7 de diciembre

Exposición en los Reales Alcázares de los dulces
elaborados por las monjas.

5 de diciembre
al 7 de diciembre

Encuentro de religiosos jóvenes en Salamanca.

13 de diciembre

Participar en la apertura del Año Jubilar de la
Misericordia.

20 de diciembre

Celebración Penitencial de Adviento.

7 de febrero

Jornada de la Vida Consagrada
Clausura del año de la Vida Consagrada
Jubileo del año de la Misericordia para la Vida
Consagrada en la S.I. Catedral.

13 de febrero

Jornada de Formación con el P. Xavier Quinzá, SJ.

21 de febrero

Retiro Cuaresmal de la Vida Consagrada. Dirigido
por el Sr. Arzobispo.

13 de marzo

Celebración Penitencial de Cuaresma.

10 de abril

Retiro en tiempo de Pascua, con el P. José Luis
Aparicio, SJ.

16 de abril

Convivencia
Marchena.

22 de mayo

Jornada Pro Orantibus.

13 de noviembre
de 2016

Participar en la Clausura del año Jubilar de la
Misericordia.

de

la

Vida

Consagrada,

en

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA DE
APOSTOLADO SEGLAR
# OBJETIVOS

1.

Mantener y fortalecer las relaciones entre los movimientos
y asociaciones laicales, laicado vinculado a la vida
consagrada y el laicado organizado en grupos y comunidades en
parroquias, así como con las delegaciones diocesanas,
especialmente en este Año Jubilar de la Misericordia.

2.

Reflexiones en torno a la elaboración del Plan Pastoral
Diocesano. En orden a secundar la llamada a intensificar el
impulso misionero que el Papa Francisco pide a toda la Iglesia, para
responder a la nueva etapa de evangelización en la que estamos en
nuestra Iglesia particular en Sevilla entrando en un proceso
decidido de discernimiento, purificación y reforma.

3.

Propiciar en diferentes ámbitos la formación del laicado, en
especial a través del I tinerario de Form ación Cristiana de la
Conferencia Episcopal Española , en parroquias, colegios,
hermandades y asociaciones laicales, enmarcado dentro del proceso
de implantación del Directorio Diocesano de la Iniciación
Cristiana. Resaltando la importancia del conocimiento de la
Doctrina Social de la Iglesia, teniendo como guía el Documento
de la Conferencia Episcopal Española “I glesia, servidora de los
pobres ”.

4.

Reforzar el compromiso y la presencia pública de los carismas
apostólicos y del pensamiento cristiano a través del diálogo
con el mundo intelectual y con los no creyentes y de actos públicos
e iniciativas diversas en la vida pública. Animando al laicado y sus
instituciones, en una sociedad en transformación, a potenciar
iniciativas que ayuden a fortalecer la creatividad cristiana,
potenciando iniciativas en red, especialmente las inspiradas en las
obras de misericordia.
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# ACCIONES

Objetivo 1: COMUNIÓN ECLESIAL
1. Implementar la atención de la Delegación a las diversas realidades
pastorales a través de sus secciones (Formación, Mujer, Mayores,
Presencia Vida Pública, Asociaciones laicales, y Laicos vinculados con
la Vida Consagrada).
2. Coordinación de Movimientos y Asociaciones de acuerdo con sus
carismas: Primer anuncio / Asociaciones eucarísticas / Familia y vida /
Infancia y juventud / Trabajo y sociedad / Formación y amistad /
Peregrinaciones, retiros y piedad popular/ Laicos y obras apostólicas /
Laicos y vida consagrada / Laicos y grupos parroquiales / Laicos y
grupos de colegios / Grupos del Itinerario de Formación Cristiana de
Adultos.
3. Potenciar y difundir la información semanal a través del DAS de la
información generada por los Movimientos y Asociaciones Laicales y
sus actividades, así como la presencia en las redes sociales.
4. Fortalecer la relación y coordinación entre las delegaciones
diocesanas de la Unidad Pastoral Catequesis y Formación, y con otras
delegaciones, especialmente las relacionadas con el impulso del Plan
Pastoral Diocesano (Catequesis –Directorio de Iniciación Cristiana y el
Itinerario de Formación de Adultos; Medios de Comunicación-Redes
Sociales; Pastoral Juvenil - fortalecer la relación con los jóvenes de
las asociaciones laicales y vinculadas a la vida consagrada; Familia y
Vida – colaboración con la formación del laicado; Pastoral
Universitaria– Seminario de Estudios Laicales; Hermandades y
Cofradías –Itinerario de Formación de Adultos CEE; Cáritas –
proyectos en red, Pastoral Social y Obrera; Educación- Itinerario de
Formación Cristiana de Adultos de la CEE, Pastoral de la Salud y
Migraciones).
5. Apoyo al desarrollo del Año Jubilar de la Misericordia.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

Objetivo 2: APORTACIONES AL PLAN PASTORAL DIOCESANO
1. Las reflexiones y las aportaciones se realizarán durante el curso
pastoral 2015-2016, de septiembre a marzo movimientos y
asociaciones laicales, y también en el Consejo diocesano de
Apostolado Seglar. Las conclusiones se entregarán a primeros de
abril de 2016.
Objetivo 3: ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA
1. Presentación del Itinerario en diversos
(Arciprestazgos, hermandades y colegios…).

ámbitos

pastorales

2. Encuentro específicos de Arciprestazgo con los grupos del Itinerario
de Formación Cristiana. Específicamente vinculados a los Encuentros
con los acompañantes de los grupos del Itinerario.
3. Cursos de acompañantes del Itinerario de Formación Cristiana. Dos
con carácter diocesano. Además se ofrecerán cuatro más específicos
para el clero, la vida consagrada, para colegios y uno para
hermandades.
4. Encuentros de seguimiento para acompañantes (noviembre 2015 junio 2016).
5. Impulso del primer anuncio en colaboración con Cursillos de
Cristiandad y otras organizaciones laicales (dirigidos especialmente
para grupos del Itinerario y abierto a quien lo demande, se
celebrarán en el curso pastoral nueve, mensualmente de octubre
2015 a junio 2016).
6. Servicio de asistencia permanente a los grupos y acompañantes
(especial atención en parroquias, colegios, hermandades).
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Objetivo 4: PRESENCIA PÚBLICA

1. Actos con motivo del Año Jubilar de la Misericordia.
2. Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara” (6ª edición, febrero –
mayo 2016) en colaboración con el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Isidoro y San Leandro de Sevilla”. Además se
celebrarán dos sesiones extraordinarias del Seminario, una en
noviembre de 2015 (laicado y piedad popular) y otra en enero de
2016 (laicado y vida consagrada).
3. Diálogos Iglesia y sociedad, y encuentro sobre pensamiento cristiano
con intelectuales y profesionales (a modo de Atrio de los Gentiles,
saliendo al encuentro de la cultura y la sociedad, octubre-diciembre
2015 y enero-junio 2016 respectivamente).
4. Apuesta por los nuevos medios de evangelización – DAS Sevilla - Red
del Pescador - Canal Laicos + Sevilla.
5. Poner en valor y dar a conocer la vida y obra de los santos, beatos y
venerables laicos de nuestra Archidiócesis, así como de los mártires
de la fe.
6. Dar a conocer a los fundadores o iniciadores de las Asociaciones
laicales y Movimientos eclesiales.
7. Red Creatividad y Sociedad: Poniendo en común ideas de distintos
carismas y realidades eclesiales para conectar e impulsar acciones
concretas que contribuyan a generar iniciativas y potenciar la
sociedad civil (noviembre 2015-junio 2016).
8. Apuesta por impulsar la Sección de Movimientos y Laicado vinculado
a la Vida Consagrada, así como la Sección de mayores y la Sección
de la Mujer de la Delegación, con el fin de concretar iniciativas y
propuestas en sus respectivos ámbitos.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO
22 de septiembre

Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs.
Arzobispado.

Octubre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

1 de octubre

Inauguración de las Instituciones de formación
superior de la Archidiócesis.
Zona académica Seminario Metropolitano.

17 de octubre

Curso de acompañantes Itinerario Formación Cristiana.
Parroquias.

Noviembre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

7 de noviembre

Seminario de Estudios sobre Laicos y Religiosidad
Popular.
Curso de acompañantes Itinerario Formación
Cristiana (Delegación HH y CC-CONFER-Colegios).

14 de noviembre
17 de noviembre

Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs.
Arzobispado.

Diciembre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

Enero

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

23 de enero

Seminario de Estudios sobre Laicos y Religiosidad
Popular.

26 de enero

Encuentro de Pensamiento Cristiano.

Febrero

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

18 de febrero

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
Primera Sesión.

19 de febrero
al 20 de febrero

Jornadas Católicos y Vida Pública.

Marzo

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

3 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
Segunda Sesión.

12 de marzo

Curso de acompañantes Itinerario Formación Cristiana.
Parroquias.

15 de marzo

Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs.
Arzobispado.
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17 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
Tercera Sesión.

7 de abril

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
Cuarta Sesión.

21 de abril

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
Quinta Sesión.

Mayo

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

5 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
Sexta Sesión.
Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
Séptima Sesión.

12 de mayo
14 de mayo

Vigilia diocesana de Pentecostés. 20 hrs. Catedral.

21 de junio

Encuentro de Pensamiento Cristiano.

21 de junio

Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs.
Arzobispado.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
PARA EL CATECUMENADO BAUTISMAL
# OBJETIVOS

1. Dar a conocer las etapas fundamentales del Itinerario de Adultos en
el Directorio de la Iniciación Cristiana.
2. Presentación del temario del Catecumenado de Adultos.
3. Fomentar las celebraciones catecumenales más importantes: Entrada en
el Catecumenado, Rito de Elección, Celebración de los Sacramentos de la
Iniciación de Adultos.

# ACCIONES

1. Convocatoria de las distintas instancias donde puedan aparecer
destinatarios
del
Catecumenado
Bautismal:
integrando
a
representantes de las delegaciones diocesanas de Catequesis,
Liturgia, Migración, Relaciones Interconfesionales y Cáritas. (Tal como
prevé el Decreto de institución del Catecumenado Bautismal del 12 de
julio de 2006 artículo 3 Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla
CXLVII n. 2235 (2006) 452).
2. Establecimiento de los periodos del Catecumenado de acuerdo con los
párrocos y otros pastores.
3. Se continuará la elaboración de un material propio para el
Catecumenado Bautismal.
4. Se ofrecerá la posibilidad de la celebración conjunta de algunos de los
grados del Catecumenado: Entrada en el Catecumenado, Escrutinios,
Rito de Elección, Celebración de los Sacramentos de la Iniciación
Cristiana.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE CATEQUESIS
# OBJETIVOS

1. Profundizar en la Palabra de Dios, y en la oración con la Palabra.
2. Implantación del Directorio de Iniciación Cristiana de la Diócesis y
acompañamiento para su puesta en marcha.
3. Potenciar la acción evangelizadora, empezando por el anuncio
misionero (salir a encontrarnos con la gente que no frecuenta la
Iglesia, cuidar las catequesis con motivo de un sacramento, realizar el
Despertar Religioso de los niños en todas las Parroquias. Trabajar con
los padres).
4. Dar un nuevo impulso a la formación de los catequistas, a través de
distintos cauces.
5. Vivir de una manera especial el año jubilar sobre la Divina Misericordia.
6. Fomentar y cuidar en la catequesis la iniciación en el compromiso con
los más pobres.
7. Unirnos a las celebraciones de la canonización de la Madre María de la
Purísima, y al 75 aniversario de la muerte del Beato D. Manuel
González.

# ACCIONES

Primer Objetivo:
- Curso específico sobre la Palabra de Dios.
- Cuidar especialmente la palabra en el acto catequético.
- Taller de oración con los niños.
- Grupos de oración con el método de la “Lectio divina”.
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Segundo objetivo:
- Poner en marcha el Directorio de Iniciación cristiana en todos los
estamentos eclesiales, en todo lo referente a la catequesis y
celebración de los Sacramentos.
- Donde no se haya trabajado aún, organizar algún encuentro, a
principios de curso, para su presentación y la forma de ponerlo en
práctica.
- Potenciar, cuidar y trabajar todo lo referente a las catequesis con
personas con capacidades diferentes. Ofrecer los distintos talleres
que se realizan y encuentros arciprestales.
Tercer Objetivo:
- Crear en las Parroquias un grupo que atienda la evangelización de
los que no vienen: en las casas, en la calle, con motivo de una
celebración, etc.
- Cuidado de las catequesis previas al Bautismo de los hijos, la
Confirmación y de los matrimonios canónicos, teniendo en cuenta
las pautas del Directorio de Iniciación Cristiana de la Diócesis.
- Algún curso especial de formación para los animadores de los
Padres que puedan realizar el Despertar Religioso en la familia.
Cuarto objetivo:
- Impulsar la Escuela diocesana, que depende de ISCR. Animar a los
catequistas a matricularse, favoreciendo las posibilidades de:
abono de matrícula (becas), horarios, que no coincidan las
actividades propias para ellos en las parroquias, con el horario de
la Escuela, etc. Es deseable que al menos hagan estos cursos 1 ó
2 catequistas por parroquia.
- Para los que empiezan organizar cursos de Puesta en marcha.
- Para los que no puedan participar en la Escuela diocesana,
organizar los cursos Básico y de profundización, en las Vicarías o
Arciprestazgos.
- Ayudar a los catequistas para que puedan seguir en las catequesis
la metodología de la Acción Católica.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

- Proporcionar temporalizaciones de la catequesis, siguiendo los
catecismos de la CEE.
Quinto objetivo:
- Trabajar la Bula Misericordiae vultus.
- Tener un Retiro con el tema de la Misericordia en el que se incluya
la celebración del Sacramento de la reconciliación, bien preparado.
- Alguna acción conjunta
Pastoral.

de todas las delegaciones de la unidad

Sexto objetivo:
- Conocer la realidad de pobreza en Sevilla, especialmente en el
barrio correspondiente.
- Insistir en todas las catequesis (de adultos, jóvenes y niños) en la
realidad del sufrimiento de la pobreza en el mundo, y en los
pequeños detalles que ellos pueden y deben tener con los
enfermos, los pobres, los ancianos, etc. No hay verdadera
catequesis si no se cultiva esta dimensión de la misericordia y la
solidaridad.
- Colaborar y participar en la “Semana de la Familia”.
- Con la ayuda de Cáritas, comprometerse, a nivel parroquial en
alguna acción concreta en la que participen todo los grupos de
catequesis, de las distintas edades.
Séptimo objetivo:
- Presentar a principios de curso las catequesis elaboradas para
unirnos a la Canonización de la Madre María de la Purísima, y al 75
aniversario de la muerte del Beato D. Manuel González.
- Invitar a la participación en los actos que se organicen con estos
motivos.
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# CALENDARIO

1 de septiembre
al 30 de septiembre

Matriculación Escuela diocesana de Catequistas
“San Leandro”. Lunes a Jueves de 16:30 a
20:30 hrs.

10 de septiembre

Envío de las catequesis sobre la Beata María de
la Purísima y el Beato Manuel González.

14 de septiembre

Consejo diocesano de Catequesis.18:00 hrs.

18 de septiembre
al 27 de septiembre

Encuentros de Arciprestazgos con el Equipo
Nacional de Acción Católica para iniciarse en la
metodología.

3 de octubre

Taller sobre Iniciación en la Oración para las dos
síntesis de fe.
Seminario Metropolitano. 10:30-13:30 hrs.

5 de octubre

Inauguración Escuela diocesana de Catequistas
“San Leandro”. 19:00 hrs.

5 de Octubre
al 12 de octubre

Encuentros de Arciprestazgos con el Equipo
Nacional de Acción Católica para iniciarse en la
metodología.

Octubre 2015
a junio 2016

Encuentros de Oración con la Lectio Divina.
Capilla de Santa María de Jesús (Puerta Jerez).
19:00-20:30 hrs.

Octubre 2015
a mayo 2016

Catequesis de Adultos: segundo y último jueves
de cada mes. Pastoral del Sordo.
Primera síntesis de fe: Lunes.

Domingos

Eucaristía con lenguaje de signos. Parroquia San
Felipe Neri. 12:00 hrs. Confesiones 1/2 hora antes.

9 de octubre
al 12 de octubre

Ejercicios Espirituales. Casa de Ejercicios San
Pablo, Dos Hermanas.

18 de octubre

Canonización de la Beata María de la Purísima.

21 de octubre

SANTA TERESA Y SAN FELIPE NERI.
Tema: Santa Teresa. Final del Centenario.
Ponente: D. Francisco Antonio, OCD.
Lugar: Carmelo de San José (Las Teresas).
18:00-19:30 hrs.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

3 de noviembre

Seminario de Formación
“Iglesia y personas con capacidades diferentes”.
Arzobispado de Sevilla. 18:00-20:00 hrs.

10 de noviembre

Seminario de Formación
“Iglesia y personas con capacidades diferentes”.
Arzobispado de Sevilla. 18:00-20:00 hrs.

11 de noviembre

SANTA TERESA Y SAN FELIPE NERI.
Tema: San Felipe Neri.
Ponente: D. Rafael Muñoz, CO.
Lugar: Parroquia de San José y Sta. María.
18:00-19:30 hrs.

17 de noviembre

Seminario de Formación
“Iglesia y personas con capacidades diferentes”.
Arzobispado de Sevilla. 18:00-20:00 hrs.

24 de noviembre

Seminario de Formación
“Iglesia y personas con capacidades diferentes”.
Arzobispado de Sevilla. 18:00-20:00 hrs.

27 de noviembre

SANTA TERESA Y SAN FELIPE NERI.
Tema: San Felipe Neri.
Ponente: D. Francisco de Llanos, CO.
Lugar: Oratorio de Salteras. 18.00-19:30 hrs.

14 de diciembre

Consejo diocesano de Catequesis.17:00 hrs.

15 de diciembre

EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA.
Tema: Presentación de la Bula.
Ponente: D. Isacio Siguero.
Lugar: Parroquia San Pío X. 18:00-19:30 hrs.

24 de enero
al 30 de enero

I Semana de la Familia. 20:00 hrs.

26 de enero

La transmisión de la fe en la familia. 20:00 hrs.

6 de febrero

V Taller teórico-práctico: Interpretación a la lengua
de signos en espacios de ámbito religioso católico.
Parroquia de San Felipe Neri. 10:00-13:30 hrs.

9 de febrero

EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA.
Tema: La Misericordia desde la Teología.
Ponente: D. Manuel Sánchez.
Lugar: Parroquia Jesús de Nazaret.
18:00-19:30 hrs.
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13 de febrero

V Taller teórico-práctico: Interpretación a la
lengua de signos en espacios de ámbito
religioso católico. Parroquia de San Felipe Neri.
10:00-13:30 hrs.

20 de febrero

V Taller teórico-práctico: Interpretación a la
lengua de signos en espacios de ámbito
religioso católico. Parroquia de San Felipe Neri.
10:00-13:30 hrs.

21 de febrero

V Taller teórico-práctico: Interpretación a la
lengua de signos en espacios de ámbito
religioso católico. Parroquia de San Felipe Neri.
10:00-13:30 hrs.

7 de marzo

Consejo diocesano de Catequesis. 17:00 hrs.

10 de marzo

EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA:
Tema: La Lectio Divina.
Ponente: Equipo del taller de oración.
Lugar: Parroquia Santa Teresa. 18:00-19:30 hrs.

6 de mayo

Jubileo de los adolescentes que se han
confirmado o se van a confirmar (13-16 años).

6 de junio

Consejo diocesano de Catequesis. 18:00 hrs.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
PARA EL CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
# OBJETIVOS

1. Encontrar motivaciones para un renovado impulso misionero,
sabiendo que somos llamados y enviados. “Hablar de corazón implica

tenerlo no sólo ardiente, sino iluminado por la integridad de la
Revelación…” (cf EG 144)

2. Redescubrir el valor de la predicación, que se funda en la convicción

de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del
predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra
humana (cf 136).

3. ”Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la

misericordia… para poder ser también nosotros mismos signo eficaz
del obrar del Padre” (Cf. Misericordiae Vultus 2 y 3).

# ACCIONES

1. Potenciar la asistencia a los retiros, la práctica de los Ejercicios
Espirituales anuales, la oración en las reuniones arciprestales, como
ocasiones privilegiadas donde crecer en la intimidad con el Señor.
2. Profundizar en la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, desde
la reflexión en los arciprestazgos, reuniones de los sacerdotes del
quinquenio, y demás encuentros formativos, a través de materiales
que proporcionará la Delegación para el Clero. Se propondrán los
materiales elaborados por la Conferencia Episcopal para la oración en
los distintos arciprestazgos.
3. Como viene siendo habitual en la Delegación, se potenciará la visita
frecuente a los distintos sacerdotes, especialmente a los más jóvenes
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y a los enfermos. Convencidos de la importancia de la fraternidad
sacerdotal, animar para estar atentos unos a otros, especialmente a
aquellos que tienen encomendada esta misión.
4. “Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando, ante todo,
nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón” (MV 17).
Redescubrir el valor de nuestra condición de ministros del perdón.

# CALENDARIO
24 de septiembre

Encuentro de la comunidad diaconal con el
Delegado. Casa Sacerdotal. 17:00-18:30 hrs.

1 de octubre

Lección inaugural del curso en el CET a cargo del
Excmo. y Rvdmo. Mons. Jesús Sanz Montes,
Arzobispo de Oviedo, sobre el tema “La nostalgia

de la Belleza en la huella de la Creación.
Perspectivas de la Enc. Laudato si”. Zona

académica del Seminario. 12:00 hrs.
6 de octubre

Reunión de la Delegación.
Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 hrs.

8 de octubre

Retiro general para sacerdotes en el Seminario.
Sr. Obispo auxiliar. 10:30-13:30 hrs.

13 de octubre

Conferencia inaugural del curso de la Universidad de
Curas: CD Aniversario del voto inmaculista (16162016) a cargo del. Dr. José Antonio Ollero Pina,
profesor de historia moderna de la Universidad de
Sevilla. Casa Sacerdotal. 12:00 hrs.

15 de octubre

Reunión Sacerdotes del Quinquenio.
Casa Sacerdotal. 10:30-14:30 hrs.

3 de noviembre

Reunión de la Delegación. Casa Sacerdotal.
12:00-14:00 hrs.

5 de noviembre

Ciclo Fides et ratio, en el CET. Conferencia La
Misericordia en la Biblia, a cargo del Prof. Gonzalo
Flor Serrano.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

12 de noviembre

Misa por los sacerdotes difuntos en el curso
pasado. Capilla Real de la S.I. Catedral.
Sr. Arzobispo. 12:00 hrs.

17 de noviembre

Misa por los difuntos miembros de la Universidad
de Curas, en la Parroquia de San Pedro de Sevilla.
11:00 hrs.

15 de noviembre
al 21 de noviembre

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos.
Predica Rvdo. Don Juan Carlos Mateo González,
Profesor de Patrología en el Instituto Teológico de
Toledo. Casa de Ejercicios de Chipiona.

26 de noviembre

Encuentro del Sr. Arzobispo con la Comunidad
Diaconal. Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 hrs.

1 de diciembre

Reunión de la Delegación. Casa Sacerdotal.
12:00-14:00 hrs.

3 de diciembre

Retiro de general de Adviento pata todos los
sacerdotes, en el Seminario. Predica el Sr.
Arzobispo. 10:30-13:30 hrs.

6 de diciembre
al 8 de diciembre

Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes.

22 de diciembre

Oración de Navidad y comida con los sacerdotes
mayores de la Archidiócesis. Participan ambos
Obispos.
Casa Sacerdotal. 13:30 hrs.

26 de diciembre

Celebración de la Eucaristía en la fiesta de San
Esteban. Comunidad de Diáconos Permanentes.
Iglesia de San Esteban.

26 de diciembre

Universidad de Curas. Cabildo de elecciones
convivencia de Navidad. Casa Sacerdotal. 13:00 hrs.

12 de enero

Reunión de la Delegación.
Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 hrs.

14 de enero

Retiro general para sacerdotes. Predica D. Álvaro
Pereira Delgado, profesor de Sagrada Escritura en
el CET y Director del SARUS. Seminario. 10:3013:30 hrs.
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21 de enero

Reunión Sacerdotes del Quinquenio con el Sr. Obispo
auxiliar. Casa Sacerdotal. 10:30-14:30 hrs.

28 de enero

Fiesta de Santo Tomás de Aquino. Misa solemne y
conferencia a cargo del Prof. Dr. Paul Gilbert,
Decano de la Facultad de Filosofía de la P. U.
Gregoriana sobre el tema Una fenomenología de la
misericordia. CET.

26 de enero
al 30 de enero

Semana de la Familia en conexión con el Año de la
Misericordia. Ponente, entre otros, Mons. Mario
Iceta, Obispo de Bilbao y Presidente de la
Subcomisión de Familia de la CEE. Delegación
diocesana de Familia y vida. CET, zona académica.
20:00 hrs.

31 de enero
al 6 de febrero

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos.
Predica el Excmo. y Rvdmo. Mons. Joan Enric
Vives Sicilia, Arzobispo-Obispo de Urgell. Casa de
Ejercicios de Chipiona.

9 de febrero

Reunión de la Delegación. 12:00-14:00 hrs.

11 de febrero

Encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la
Comunidad Diaconal. Casa Sacerdotal. 11:00 hrs.

11 de febrero

Ciclo Fides et ratio, en el CET. Conferencia La
misericordia en el camino de Santiago, a cargo del
Prof. Dr. Segundo Leonardo Pérez López, Deán
Presidente del Cabildo de Santiago de Compostela.

23 de febrero

Universidad de Curas. Conferencia: Escritos
sacerdotales del Beato Cardenal Spínola, a cargo
de don José Luis García de la Mata, profesor de
Historia de la Iglesia. Casa Sacerdotal. 12:00 hrs.

25 de febrero

Retiro general de Cuaresma para sacerdotes, en el
Seminario. Predica el Sr. Arzobispo. 10:30-13:30 hrs.

1 de marzo

Reunión de la Delegación. Casa Sacerdotal.
12:00-14:00 hrs.

3 de marzo

Jornada de teología en el CET.
Tema: Teología y belleza. Ponentes. Cardenal
Gianfranco Ravassí, D. Manuel Palma Ramírez y D.
Javier Prades. Cfr. web del CET.
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22 de marzo

Martes Santo. Celebración comunitaria de la
penitencia y Santa Misa Crismal. Parroquia del
Sagrario y S. I. Catedral. 11:00-14:00 hrs.

Abril

Encuentro de Diáconos Permanentes de Andalucía.

5 de abril

Reunión de la Delegación.
Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 hrs.

19 de abril

Universidad
de
Curas.
Conferencia:
“La
misericordia en la vida del Venerable Mañara” a
cargo de Don Ángel Antonio Failde Rodríguez,
Vicepostulador de la causa del Venerable Miguel
Mañara. Casa Sacerdotal. 12:00 hrs.

28 de abril

Reunión Sacerdotes del Quinquenio con los. Sres.
Obispos. Casa Sacerdotal. 10:30-14:30 hrs.

28 de abril

Ciclo Fides et ratio, en el CET. Conferencia:
“Jesucristo, el rostro de la misericordia”, a cargo del
Prof. Dr. Gaspar Hernández Peludo, Profesor de la U.
P. de Salamanca y Rector del Seminario de Ávila.

3 de mayo

Reunión de la Delegación.
Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 hrs.

12 de mayo

Fiesta de San Juan de Ávila. Jubileo de los
sacerdotes. Bodas de Oro y Plata sacerdotales.
Celebración de la Eucaristía. Previamente,
conferencia sobre la misericordia en los escritos
del Santo Maestro a cargo del Ilmo. Sr. Don
Francisco Juan Martínez Rojas, Vicario General de
Jaén y Deán de su Cabildo. Parroquia del Sagrario
de la S.I. Catedral. 11:00-14:00 hrs.

19 de mayo

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Dada la cercanía a la fiesta de San Juan de Ávila
este retiro se traslada este año al día 16 de junio.

3 de junio

En el 160 aniversario de la Fiesta del Sagrado
Corazón, se celebrará en Roma el Jubileo de los
sacerdotes. Jornada por la santificación de los
Sacerdotes. Hay prevista una peregrinación a
Roma. Sería muy bueno que en las parroquias se
organizarán actos de adoración eucarística con
esta intención.
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7 de junio

Reunión de la Delegación.
Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 hrs.

12 de junio

Jubileo de los Diáconos Permanentes.

16 de junio

Retiro general para sacerdotes a cargo del Excmo.
y Rvdmo. Mons. José Vilaplana Blasco, Obispo de
Huelva. Seminario. 10:30-13:30 hrs.

21 de junio

Universidad de Curas. Eucaristía por los 400 años
del voto de la Inmaculada. Parroquia de San
Pedro. 11:00 hrs.

24 de junio

San Juan Bautista. Cabildo general y Santa Misa.
Universidad de Curas. Casa sacerdotal. 11:00 hrs.

NOTA. Además de las convocatorias de conferencias de la Universidad de Curas de Sevilla en
los días 13 de octubre, 23 de febrero y 19 de abril, que pueden calificarse como formación
permanente del clero, consideramos como tal la lección inaugural del curso en el CET el día
1 de octubre, la Semana de la Familia, entre el 26 y 30 de enero, la conferencia de la fiesta
de Santo Tomás, la Jornada de Teología del mismo Centro del 3 de marzo y las conferencias
del ciclo Fides et ratio de dicha institución en los días 5 de noviembre, 11 de febrero y 28 de
abril.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO,
RELACIONES INTERCOFENSIONALES Y
RELACIONES CON IGLESIAS
CATÓLICAS ORIENTALES
# OBJETIVOS

1. Objetivos de la Delegación diocesana para las Iglesias
Orientales Católicas
1.1. En la Archidiócesis de Sevilla está la Iglesia de Rito Bizantino de
Ucrania y miembros de la Iglesia Siro-Malabar de la India.
1.2. Promover su inserción en la pastoral diocesana en su parroquia
de la calle Sta. Clara.
1.3. Atender a los acontecimientos y discursos del Papa Francisco
sobre las Iglesias Orientales Católicas

2. Objetivos de la Delegación diocesana de Ecumenismo
2.1. Interesar a las diversas Iglesias Ortodoxas y Comunidades
Eclesiales Evangélicas en el anuncio del Evangelio con ocasión
del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
2.2. Divulgar los números 244-246 del capítulo IV de la Evangelii
gaudium sobre el diálogo ecuménico. Atender a los
acontecimientos y discursos del Papa Francisco sobre
ecumenismo.
2.3. Programación de la Semana de Oración 2016 por la Unidad
de los Cristianos, con el lema: “Llamados a proclamar las
grandezas del Señor”, (1 Pe 2, 9).
2.4. Profundizar en el conocimiento de las Iglesias cristianas
ortodoxas y Comunidades Eclesiales evangélicas que están en
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la Archidiócesis de Sevilla: Iglesia Apostólica Armenia, Iglesia
Ortodoxa rumana, Iglesia Ortodoxa Rusa.
2.5. Acogida fraterna y promover la reciprocidad en los países de
origen.

3. Objetivos de
Interreligioso

la

Delegación

diocesana

de

Diálogo

Profundizar en el conocimiento de las religiones no cristianas que
están en la Archidiócesis de Sevilla.
3.1. Especial relación con la comunidad Judía. Los judíos no
pertenecen al Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
(PCDI), sino a la Comisión para las relaciones Religiosas con el
Judaísmo, dentro del Pontificio Consejo para la Unidad de los
Cristianos (PCPUC).
3.2. Resaltar los números 21 y 23 de la Misericordiae vultus sobre las
relaciones con el Judaísmo.
3.3. Divulgar los números 247-249 del capítulo IV de la Evangelii
gaudium sobre las relaciones con el Judaísmo.
3.4. Atender a los acontecimientos y discursos del Papa Francisco sobre
el judaísmo en el 50 aniversario del documento del Vaticano II

Nostra Aetate.

3.5. Presencia frecuente y acogida fraterna en la Sinagoga.
3.6. Promover la lectura común de la Primera Alianza (Antiguo
Testamento).
3.7. Con la Comunidad Musulmana, profundizar en el conocimiento
mutuo. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI)
promueve y orienta las relaciones con los musulmanes.
3.8. Divulgar el número 23 de la Misericordiae vultus sobre las
relaciones con el Islam.
3.9. Divulgar los números 252-253 del capítulo IV de la Evangelii
gaudium sobre las relaciones con los musulmanes.
3.10. Presencia frecuente y acogida fraterna en las mezquitas para
promover la reciprocidad con los cristianos en países musulmanes.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

3.11. Compartir la adoración del único Dios y de la fraternidad de la
familia humana, desde la perspectiva de la común tradición
Abrahámica.
Existen otros grupos minoritarios:
Los Budistas tienen dos centros en Sevilla: el Centro Budista
Chakrasamvara en la C/ Extremadura, 18, y el Centro Budista Camino
del Diamante en Pza. Dr. González Gramaje, 7. También está el grupo
Bahai como grupo minoritario.

# ACCIONES

1. DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA
ORIENTALES CATÓLICAS

PARA

LAS

IGLESIAS

En la Archidiócesis de Sevilla están:
Iglesia católica de Rito Bizantino de Ucrania.
Iglesia Siro-Malabar.
1.1. Visita pastoral, del 10 al 14 de julio, del Arzobispo Mayor de KievGalitzia y toda Rusia de los Católicos de Rito Bizantino de Ucrania,
S. B. Sviatoslav Shevchuk, junto con el obispo visitador Mons.
Dionisio Lachovicz.
1.2. Continuar las celebraciones de la Divina Liturgia de San Juan
Crisóstomo en Rito Bizantino los domingos y Concelebración en las
grandes fiestas del año: Navidad, Pascua y Pentecostés.
1.3. Algunas veces al año, concelebración de la Divina Liturgia de Santo
Tomás, de la Iglesia en Rito Siro-Malabar.
1.4. Favorecer la atención de la comunidad católica de Rito Bizantino en
los sacramentos y predicación cuando lo soliciten.
1.5. Favorecer la integración social mediante campamentos, ayuda
social, visitas a los enfermos en hospitales, exequias de difuntos…

67

68

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2015-2016

2. DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO
2.1. Visitar y divulgar en algunos arciprestazgos los números 244-246
del capítulo IV de la Evangelii gaudium sobre el diálogo ecuménico.
2.2. Visitar algunos arciprestazgos y entregar el listado de Iglesias
Evangélicas de la zona.
2.3. Organizar algún acto ecuménico con motivo de la preparación de la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y de
Pentecostés de 2016.
2.4. Conferencias sobre ecumenismo y relación con:
- Facultad de Medios de Comunicación Social de la Universidad de
Sevilla.
- Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Isidoro y San
Leandro", en colaboración con el Instituto de Liturgia San
Isidoro.
- los profesores de religión de acuerdo con la Delegación de
Enseñanza.
- los profesores de Religión de la Escuela Normal de Magisterio de
Sevilla.
- Alumnos y profesores del colegio san Francisco de Paula de
Sevilla.
2.5. Relación periódica con las Iglesias Ortodoxas y Comunidades
Evangélicas que están en la Archidiócesis:
Apostólicos Armenos.
Ortodoxos Rusos.
Ortodoxos Rumanos.
Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE).
Iglesia Evangélica Española (IEE).
Federación de Iglesias Evangélicas Independientes en España
(FIEIDE).
- Iglesias Pentecostales.

-

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

3. DE LA DELEGACIÓN
INTERRELIGIOSO

DIOCESANA

PARA

EL

DIÁLOGO

3.1. Comunidad Judía
en la
3.1.1. Visitarla y participar en la oración de Shabat
Sinagoga.
3.1.2. Entregar a la comunidad judía los distintos documentos e
intervenciones del Papa con las comunidades judías del
mundo.
3.1.3. Felicitar a la comunidad judía en las diversas fiestas del
año, especialmente en la Pésaj (Pascua judía) y el Shavuot
(Pentecostés)…
3.1.4. Invitarles a los Encuentros Interreligiosos.
3.2. Comunidad Musulmana
3.2.1. Visitar las mezquitas y estar presente respetuosamente en
la oración (Salat) de algunos viernes.
3.2.2. Entregar a la comunidad musulmana los distintos
documentos e intervenciones del Papa con las comunidades
musulmanas del mundo.
3.2.3. Entregar a la comunidad musulmana, con motivo del
Ramadán, el mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso en árabe y en castellano. El Imán suele leerlo
durante la predicación en mi presencia.
3.2.4. Felicitar a la comunidad musulmana en las diversas fiestas
del año, especialmente en el Ramadán y la Fiesta del
Cordero (Aid-al Kebir)…
3.2.5. Hablar respetuosamente de la reciprocidad con los
cristianos en sus países de origen.
3.2.6. Invitarles a los Encuentros Interreligiosos.
3.3. Grupos sectarios
3.3.1. Trabajar para evitar la relación con grupos sectarios que
entorpecen el Diálogo Interreligioso.
3.3.2. Mantener contacto con la Red Iberoamericana de Estudios
de las Sectas, con información actualizada sobre el
fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad.
3.3.3. Dar a conocer el libro Las sectas y el sentido religioso, de
Manuel Guerra Gómez, 2005.
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# CALENDARIO

Coordinación con los calendarios de las Iglesias Cristianas, Comunidad
Judía y Musulmana.
Concelebración de la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo con los
católicos de Rito Bizantino en la iglesia de las Religiosas Reparadoras de
la calle Santa Clara y, especialmente, en las grandes fiestas, que
coinciden con las Iglesias Ortodoxas.
Concelebración de la Divina Liturgia de Rito Siro Malabar dos veces al
año, con motivo de la Fiesta de Santo Tomás apóstol, Patrón de la
Iglesia Católica en la India, en el Monasterio de Santa Paula de Monjas
Jerónimas.

18 de junio

Inicio del Ramadán del año 2015/1436

10 de julio
al 14 de julio

Visita Pastoral del Arzobispo Mayor de Kiev-Galitzia
y toda Rusia de los Católicos de Rito Bizantino de
Ucrania, S. B. Sviatoslav Shevchuk, junto con el
obispo visitador mons. Dionisio Lachovicz.

17 de julio

Final del mes de Ramadán. Participación en la
fiesta musulmana y entrega a la comunidad
Islámica del mensaje del Pontificio Consejo para el
Diálogo Interreligioso.

6 de agosto

Transfiguración del Señor en el Tabor, fiesta en
las Iglesias Ortodoxas y en todas las Iglesias
Cristianas.

15 de agosto

Fiesta de la Dormición de María en las Iglesias
Ortodoxas.

Septiembre

Visita a las Iglesias Ortodoxas: Armena Apostólica,
Ortodoxa Rusa y Ortodoxa Rumana.

Septiembre

Visita a las Comunidades Eclesiales Evangélicas.

14 de septiembre

Fiesta del Rosh Hashaná: Año nuevo judío 5776.

14 de septiembre

Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz en las
Iglesias Ortodoxas y en las Iglesias Cristianas.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

23 de septiembre

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo del Ion Kipur, fiesta judía del perdón.

23 de septiembre

Visita a la Comunidad Musulmana en las
mezquitas con motivo de la fiesta del Sacrificio de
la obediencia de Abraham en el sacrificio de Isaac
en la celebración de Aid Kebir o Aid al-Adha.

28 de septiembre

Fiesta judía de Sukot, o de las cabañas, por eso el
Levítico ordena: "Moraréis los 7 días en cabañas
(Lev 23, 42).

Octubre

XXIX Conmemoración del Encuentro Ecuménico e
interreligioso de Asís 1986: Encuentro Ecuménico
e interreligioso en Sevilla.

Octubre

Posible Cursillo sobre Ecumenismo a profesores de
religión, en colaboración con la Delegación de
Enseñanza. Dirigido por D. Manuel Portillo.

6 de octubre

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de la "La Alegría de la Torá", o
Simjat Tora.

14 de octubre

Felicitación a la comunidad musulmana en la fiesta
de Muharran: Año Nuevo Islámico, 1437.

7 de diciembre

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de la Hanuka, conmemorando
la defensa de la Ley de los Macabeos.

Enero

Posible Encuentro Interreligioso por la Paz, con la
dimensión de la Misericordia, organizado por la
Delegación diocesana de Diálogo Interreligioso.

7 de enero

Fiesta del Nacimiento, Epifanía y Bautismo del
Señor en las Iglesias Ortodoxas y en las Iglesias
Orientales Católicas.

14 de enero

Fiesta de Año Nuevo Ortodoxo.

18 de enero
al 25 de enero

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
2016 con el lema: “Llam ados a proclam ar las
grandezas del Señor ”, (1 Pe 2, 9). Los textos
han sido ofrecidos por el Consejo Ecuménico de
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las Iglesias, y preparados y publicados por el
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos y la Comisión de Fe y Orden del
Consejo Mundial de las Iglesias. En la
Archidiócesis de Sevilla celebración de la Semana
de la Unidad con los textos oficiales en las
parroquias,
monasterios,
comunidades
de
religiosos/as,
institutos
seculares,
iglesias,
hermandades, colegios…
2 de febrero

Presentación de Jesús en el Templo, fiesta del
Encuentro del Antiguo y Nuevo Testamento en las
Iglesias Orientales.

24 de marzo

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de Purim, referida a la
existencia misma del pueblo judío, con la
intervención de la reina Esther.

25 de marzo

Anunciación del nacimiento del Señor en las
Iglesias Ortodoxas. Celebración del Himno
Akatisthos.

27 de marzo

Fiesta de la Pascua de Resurrección de la Iglesia
católica.

27 de marzo

Visita y felicitación a las Comunidades Eclesiales
Evangélicas con motivo de la fiesta de Pascua de
Resurrección.

23 de abril

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de Pesaj, fiesta de la Pascua
judía.

1 de mayo

Fiesta de la Pascua de Resurrección de las Iglesias
Orientales y ortodoxa.

15 de mayo

Fiesta de Pentecostés en las Iglesias Cristianas.

12 de junio

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de la Shavuot, fiesta de
Pentecostés judío, con la entrega de la Ley.

19 de junio

Celebración en la Iglesia Oriental Católica.
Visita a las Iglesias Ortodoxas y Comunidades
Eclesiales Evangélicas.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ENSEÑANZA
#OBJETIVOS

1. Dar a conocer y trabajar la Bula Misericordiae vultus como guía
inspiradora para la formación de los agentes de la pastoral educativa
y llevarla al ámbito escolar, especialmente en las clases de religión,
en los centros educativos católicos y aquellos centros de inspiración
cristiana, promoviendo y cultivando una actitud de renovación y
conversión.
2. Profundizar en la dimensión reconciliadora de la educación
católica y en las clases de religión con el lema: Misericordioso como
el Padre en la escuela.
3. Colaborar y participar en los jubileos previstos para los
adolescentes, jóvenes, profesores de religión y profesores cristianos.
4. Participar en la elaboración del Nuevo Plan Pastoral diocesano
desde las diferentes realidades de la pastoral educativa: colegios
católicos, centros educativos de orientación cristiana, profesorado de
religión, profesorado cristiano y AMPAS católicas.
5. Facilitar la implantación del Nuevo Directorio Diocesano de la
Iniciación Cristiana a los diferentes ámbitos de la pastoral
educativa, especialmente a los colegios católicos y a los colegios que
recogen en su proyecto de centro el ideario católico que imparten la
catequesis de comunión y/o confirmación, colaborando para ello con
las Delegaciones diocesanas de Catequesis y Liturgia.
6. Atender a la implantación de la LOMCE con respecto a la
asignatura de religión y su aplicación en Andalucía y responder de
manera coordinada a las posibles situaciones que se vayan
generando, especialmente aquellas que no garanticen el derecho
constitucional de los padres y madres a que sus hijos reciban una
enseñanza moral y religiosa.
7. Fomentar la coordinación del profesorado de religión a través de
encuentros, retiros, atención personalizada, acciones formativas y
otras actividades centradas en el año de la misericordia.
8. Adecuar a la realidad de la escuela la necesaria cooperación con la
familia y la parroquia fomentando especialmente la interrelación
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necesaria entre los profesores de religión y las parroquias donde se
encuentran sus centros educativos.
9. Divulgar en el ámbito escolar nuestro arte religioso (Catedral,
iglesias, museos y música sacra) con obras que recogen la
misericordia de Dios, destacando la dimensión catequética y
reconciliadora que quieren transmitirnos.
10. Reforzar las relaciones de la pastoral educativa con la pastoral
juvenil, la pastoral vocacional y la pastoral familiar a través de
acciones conjuntas que sirvan para aumentar el conocimiento de
Cristo y de la Iglesia desde la dimensión salvadora de la misericordia.
11. Informar y concienciar de la importancia de la clase de religión
como acompañamiento en el proceso de la iniciación cristiana y como
parte de la formación integral de nuestros niños y jóvenes.
12. Colaborar con la Visita pastoral del Arzobispo y su Obispo
Auxiliar a los arciprestazgos programados para este año; visitando
los centros educativos y facilitando el encuentro arciprestal del
profesorado de religión con su obispo.
13. Descubrir y explicar la importancia de la transmisión pública del
mensaje cristiano a través de las misiones populares como
instrumento de la nueva evangelización, y participar en su realización
en las parroquias objeto y sujeto de la misión.
14. Impartir la DECA en colaboración con el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla.
15. Dinamizar la presencia de la pastoral educativa en las RSS (Redes
sociales) y en Internet, creando y potencian nuevos canales de
comunicación entre el profesorado a través de la página web, de
twitter y facebook.

# ACCIONES

1. Missio al profesorado de religión, tomando conciencia de su
dimensión reconciliadora y su implicación en el anuncio de la fe a las
nuevas generaciones y reflexión sobre la actitud de misericordia en la
escuela.
2. Realización de unidades didácticas sobre el Jubileo Extraordinario de
la Misericordia resaltando el lema, el logo y las obras de misericordia.
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3. Aplicación de unidades didácticas específicas sobre la visita pastoral y
sobre las misiones populares en aquellos arciprestazgos o parroquias
donde se lleven a cabo.
4. Ofrecer a los párrocos y arciprestes de la Archidiócesis la relación de
profesores de religión que se encuentran destinados en los centros
educativos que se encuentran en sus feligresías.
5. Retiro espiritual centrado en el lema: “Misericordiosos como el Padre
en la escuela”.
6. Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe y/o Montilla.
7. Creación de un grupo de profesores para reflexionar sobre la Bula
Misericordiae vultus del papa Francisco y elaborar qué consecuencias
tiene para la pastoral educativa.
8. Creación de un grupo de trabajo para la participación en la
elaboración del Nuevo Plan Pastoral Diocesano.
9. Realización de acciones formativas para el profesorado de religión y
centros concertados:
- Jornadas provinciales de actualización didáctica en el área
de religión católica.
- Jornada Didáctica con el patrimonio religioso sevillano:
sacramentos y simbología en el aula de religión católica.
- La educación afectiva en el currículum de religión católica.
- Uso de herramientas digitales en clase de religión católica.
Hacía un aula cooperativa.
- Gestión eficaz de grupos. Acompañamiento y crecimiento
personal desde una perspectiva inclusiva.
- Grupo de trabajo sobre la Lumen Fidei.
- Cursos online.
- Trabajo por proyectos en clase de religión para el
profesorado novel: a nivel diocesano.
- Seminario de pedagogía religiosa.
- Otros que puedan generarse o proponerse desde diversas
instituciones.
10. Confección y adaptación de las programaciones didácticas y de aula
al nuevo currículo de religión.
11. Realización de la VIII “Gymkareli” (Gymkana para alumnos de
religión de 2ºESO) centrada en las obras de misericordia.
12. Encuentros de alumnos y profesores de religión de 6º primaria y 1º
ESO.
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13. Impartición y coordinación de la DECA en primaria y secundaria en
colaboración con el ISCR de Sevilla, durante los meses de Octubre a
Mayo.
14. Publicación en la web y en Facebook de materiales didácticos
relacionados con el proceso de crecimiento en la fe, con la iniciación
cristiana, con la evangelización y con la misericordia.
15. Encuentro con el profesorado de religión para reflexionar sobre los
signos de los tiempos a la luz de los últimos documentos del Papa
que nos hablan de la misericordia.
16. Campaña de matriculación en la clase de religión a partir del mes de
mayo.
17. Jornada de encuentro y reflexión con el profesorado de las escuelas
católicas y de los centros de orientación cristiana para reflexionar
sobre la escuela como lugar de la misericordia del Padre.
18. Realización de una exposición de las diferentes actividades que
realiza el profesorado de religión relacionado con la acción caritativosocial, la cultura religiosa y experiencias existenciales relacionadas
con la misericordia.
19. Visita a los centros educativos y encuentro con los profesores de
religión en los arciprestazgos objeto de la visita pastoral
(Arciprestazgos Centro B y Osuna).
20. Colaboración con la Delegación de Catequesis en el Jubileo diocesano
de la misericordia para adolescentes confirmados o que se van a
confirmar (13-16 años) con el lema: “profesar la fe y construir una

cultura de la misericordia”.

21. Campaña de información y dinamización con motivo del Jubileo de
los Jóvenes de la Archidiócesis, preparatorio de la JMJ en Cracovia en
colaboración con las delegaciones de Pastoral de Juventud, Pastoral
Universitaria y Pastoral Vocacional.
22. Colaboración con las parroquias que se encuentra en el segundo año
de las misiones populares de nuestra Archidiócesis en coordinación
con el Vicario para la Nueva Evangelización. Visita a los centros
educativos y encuentro con sus profesores de religión.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO

1 de septiembre

Propuesta del profesorado de secundaria a la
Delegación Provincial de Educación.

1 de septiembre
Atención personalizada al profesorado de religión
al 10 de septiembre de infantil, primaria y secundaria y a los centros
públicos: ajustes de horarios, incidencias…
5 de septiembre

Reunión Delegados diocesanos de Enseñanza de
Andalucía en Antequera.

14 de septiembre

Equipo Asesor.

17 de septiembre

Encuentro de coordinadores de primaria.

21 de septiembre

Reunión con todo el profesorado de religión objeto
de la visita pastoral.

Octubre 2015
Enero 2016

Visita pastoral al arciprestazgo Centro B (Vicaría
Sevilla 1).
Encuentro con los profesores de religión del
arciprestazgo.

5 de octubre

Consejo diocesano de la Educación Católica.

13 de octubre

Entrega de la Missio y conferencia de comienzo de
curso sobre la “Finalidad y carácter de la clase de
religión en clave de misericordia”.

19 de octubre

Equipo Asesor.

26 de octubre

Encuentro de coordinadores de secundaria.

9 de noviembre

Equipo Asesor.

28 de noviembre

Retiro de Adviento para profesores de religión.

8 de diciembre

Comienzo del Año Jubilar en la Iglesia Universal.

13 de diciembre

Comienzo del Año Jubilar en la Iglesia particular.

14 de diciembre

Equipo Asesor.

14 de enero

Equipo Asesor.

18 de enero

Consejo diocesano de la Educación Católica.

19 de enero
al 21 de enero

Jubileo de todos los que sirven en los Santuarios.
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30 de enero

Encuentro y convivencia de coordinadores de
primaria y secundaria.

11 de febrero

Equipo Asesor.

17 de febrero
al 18 de febrero

Encuentro de formación de profesores de religión
de primaria y secundaria.

3 de marzo

Equipo Asesor.

4 de marzo
al 5 de marzo

Jubileo de los Jóvenes.

7 de marzo
al 9 de marzo

Reunión con el profesorado de religión de
secundaria y bachillerato.

Febrero a Mayo

4 de abril

Visita pastoral al arciprestazgo de Osuna (Vicaría
Sur).
Encuentro con los profesores de religión del
arciprestazgo.
Equipo Asesor.

7 de abril

Gimkareli sobre las obras de misericordia.

6 de mayo

Jubileo de los adolescentes que se han confirmado
o se van a confirmar (13-16 años).

12 de mayo

Equipo Asesor.

16 de mayo

Consejo de la Educación Católica.

Junio-julio

Campaña a favor de la matriculación en clase de
religión.

2 de junio

Equipo Asesor.

4 de junio

Jornada final de curso y Eucaristía de acción de
gracias.

25 de junio

Equipo Asesor.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE FAMILIA Y VIDA
# OBJETIVOS
1. Participar como Delegación de Familia y Vida en el año
Jubilar de la Misericordia.
2. Revalorizar la institución familiar, anunciando el carácter sagrado de
la vida humana, y la sacramentalidad del matrimonio, con apertura
a las familias de la periferia y mediante la formación a los
agentes de pastoral familiar.
3. Trabajar conjuntamente con otras delegaciones, de forma de
dar una mayor contribución y testimonio de Iglesia unida y
misionera.

# ACCIONES
Acciones del Objetivo 1: Participar en el Año Jubilar de la
Misericordia.
1.1. Con motivo del Año Jubilar de la Misericordia se impartirán
por cada Centro de Orientación Familiar diocesano charlas
divulgadoras del Proyecto Raquel.
1.2. Acompañamiento espiritual y humano a separados no vueltos a
casar.
Acciones del Objetivo 2: Formación a los agentes de pastoral
familiar.
2.1. Formación especializada: Comunicación y animación a los
agentes de pastoral familiar para que se inscriban en las jornadas
del Máster de Pastoral Familiar que imparte el Pontificio Instituto
Juan Pablo II.
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2.2. Para los monitores de cursillos prematrimoniales: “VII
Jornada diocesana de monitores para la preparación al
matrimonio y a la vida familiar”: Conclusiones del Sínodo de

la fam ilia que sean de aplicación a la labor que van a
desarrollar los m onitores.

2.3. Para colaboradores en los Centros de Orientación
Familiar: VI Jornada de formación para colaboradores y
profesionales de COF: La acogida en los Centros de

Orientación Fam iliar diocesanos a la luz de
conclusiones del Sínodo y del Año de la M isericordia .

las

2.4. Sostener e impulsar a los Centros de Orientación Familiar
diocesanos en sus actividades como posadas del Buen
Samaritano.
Acciones del
delegaciones

Objetivo

3:

Trabajo

conjunto

con

otras

3.1. I SEMANA DE LA FAMILIA: Celebrar una semana de la familia
en colaboración de las delegaciones diocesanas que constituyen
la Unidad de Acción Pastoral Catequesis y Formación
(Apostolado Seglar, Catequesis, Clero y Diaconado permanente,
Familia y Vida, Medios de Comunicación y Pastoral de la Salud).
3.2. Vicaría Nueva Evangelización: Charlas a matrimonios en su
segundo año de misión popular, en cada uno de los pueblos
asignados para el curso 2015-2016.
3.3. Instituto Superior de Ciencias Religiosas: Impartir con el
equipo de matrimonios colaboradores de la Delegación, la
asignatura “La vida de fe. Matrimonio y Familia” de primer curso
de catequesis.
3.4. Ultimar el trabajo que se viene realizando para comenzar a
impartir en la Escuela de Catequesis la formación “Agentes de
pastoral familiar” en el curso 2016-2017.
3.5. Tribunal Interdiocesano de Primera y Segunda Instancia:
Continuar con la preparación al matrimonio y a la vida familiar
de aquellas parejas donde uno o los dos proceden de un
matrimonio declarado nulo.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO
18 de septiembre Vigilia de Oración por los frutos del Encuentro
Mundial de las Familias en Filadelfia, y por el
Sínodo de los Obispos. 19:30 hrs. Introducción a la
Vigilia de Oración y Exposición del Santísimo.
20:30 hrs. Santa Misa. Parroquia del Sagrario.
6 de noviembre Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto Juan
al 8 de noviembre Pablo II. “La familia, santuario de la vida:
cuestiones de bioética”. Sevilla.
28 de noviembre VI Jornada de formación para colaboradores y
profesionales de COF. La acogida en los Centros de
Orientación Familiar diocesanos a la luz de las
conclusiones del Sínodo y del año de la
misericordia. Saludo del Sr. Arzobispo D. Juan José
Asenjo. Ponente: D. Juan de Dios Larrú. Seminario
diocesano. 10:00-20:00 hrs.
13 de diciembre

22 de diciembre
27 de diciembre

Jubileo

Extraordinario

de

la

Misericordia.

Misericordia que abre el corazón a la esperanza de
ser amados para siempre no obstante el límite de
nuestro pecado. S.I. Catedral de Sevilla.

Bendición de imágenes del “Niño Jesús”, S.I.
Catedral. 18:00 hrs.
Festividad de la Sagrada Familia. Preside D. Juan
José Asenjo, Arzobispo de Sevilla. S.I. Catedral.
13:15 hrs.

24 de enero
al 30 de enero

I Semana de la Familia.
Con la colaboración de la Hermandad de la Paz con
motivo de la Coronación Canónica de María
Santísima de la Paz.

24 de enero

Solemne Eucaristía ante la Santísima Virgen de la
Paz. Parroquia de San Sebastián.

26 de enero

Primer día.
“La transmisión de la fe en la familia”.
Ponente pendiente de confirmar: Cardenal D.
Fernando Sebastián Aguilar.
En colaboración Delegación diocesana de Catequesis.
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27 de enero

Segundo día.
“La influencia de los medios de comunicación en la
vida familiar”.
Ponente: D. José María Gil Tamayo.
En colaboración Delegación diocesana de Medios de
Comunicación.

28 de enero

Tercer día.
Mesa redonda: “Obras de Misericordia vividas en la
familia”.
Moderada por D. Manuel Sánchez Heredia.
En colaboración Delegación diocesana de Pastoral
de la Salud.

29 de enero

Cuarto día.
Conclusiones del Sínodo de la Familia: “La vocación

y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo”.

Ponente: D. Mario Iceta, Obispo de Bilbao.
En colaboración Delegación diocesana para el
Clero y Diaconado permanente.
30 de enero

Quinto día y último.
De 10:00 a 13:30 hrs.
VII Jornada de Formación de monitores de cursillos
de preparación al matrimonio y la vida familiar.

Conclusiones del Sínodo de la familia que sean de
aplicación a la labor que van a desarrollar los
monitores. D. Mario Iceta, Obispo de Bilbao.
A las 13:30 hrs.
Clausura de la I Semana de la Familia con solemne
Eucaristía, oficiada por D. Santiago Gómez Sierra,
Obispo auxiliar de Sevilla. En la Eucaristía
participarán también los niños, que durante la
mañana serán atendidos con actividades lúdicas
formativas. Tras la Eucaristía, refresco y comida
compartida para quienes se quieran quedar. Todos
los actos en el Seminario diocesano.
En colaboración con la Delegación diocesana del
Apostolado Seglar.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

5 de febrero
al 7 de febrero

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto Juan
Pablo II. “La fertilidad conyugal y la fecundidad del
amor”. Sevilla.

12 de febrero

Actos con motivo de las Bodas de plata y oro
matrimoniales. Saludo y reflexión. S.I. Catedral.
19:00 hrs.

13 de febrero

Actos con motivo de las Bodas de plata y oro
matrimoniales. Solemne Eucaristía presidida por el
Sr. Arzobispo. S.I. Catedral. 19:00 hrs.

15 de febrero

Difusión del Proyecto Raquel.
Charlas divulgadoras del Proyecto Raquel en cada
uno de los cinco COFs diocesanos.

4 de abril

Solemnidad de la Anunciación del Señor.
Jornada por la Vida.

“La primera verdad de la Iglesia es el amor de
Cristo”.
Jubileo de las familias y de las realidades eclesiales
que trabajan en el campo de la pastoral de la
familia y de la vida. Basílica de Santa María
Auxiliadora. Organiza Delegación diocesana de
Familia y Vida con la colaboración de los COFs,
Movimientos familiares y Asociaciones Pro Vida.

8 de abril
al 10 de abril

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto Juan
Pablo II. “El sacramento del matrimonio”. Sevilla.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
# OBJETIVOS

1. Contribuir a la acción misionera de la Archidiócesis, cuidando que las
Hermandades y Cofradías (HH. y CC.) vivan su identidad eclesial, se
formen adecuadamente en la doctrina de la fe y sirvan a los pobres,
posibilitando el anuncio de Jesucristo a un gran número de personas,
incluso alejados, y construyendo una cultura de la vida.
2. Promover la participación de las HH. y CC. en el conjunto de la acción
pastoral de la Archidiócesis y especialmente en el Año Jubilar de la
Misericordia.
3. Promover la participación de los cofrades en la Escuela diocesana de
HH. y CC.
4. Asesorar a las HH. y CC. para que las actividades que promuevan con
carácter extraordinario, se programen y organicen en perfecta
comunión con el Arzobispo y de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Archidiócesis de Sevilla.
5. Potenciar y favorecer la formación cristiana de los cofrades laicos
adultos, en especial a través del Catecismo de la Iglesia Católica o el
Itinerario de Formación Cristiana de la Conferencia Episcopal
Española.
6. Colaborar estrechamente con la Delegación Episcopal para Asuntos
Jurídicos de HH. y CC., con la Unidad de Acción correspondiente a
Liturgia y Piedad Popular, con el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Isidoro y San Leandro” de Sevilla.
7. Asistir a los párrocos y directores espirituales en los asuntos relativos
a la pastoral con las Hermandades, Agrupaciones Parroquiales y
Consejos Locales.
8. Orientar a los Consejos Locales de HH. y CC. en la organización de
programas y actividades de formación.
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# ACCIONES

- Coordinar y fomentar la Escuela diocesana de Hermandades y
Cofradías “San Fernando” perteneciente al Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.
- Asesorar especialmente al curso de formación de las Hermandades de
Triana, y al Foro de Formación Cristiana “Monseñor Don José Álvarez
Allende” y “Lumen Fidei”, así como a otras iniciativas formativas
aprobadas por la Delegación.
- Valorar y, en su caso, aprobar los programas y cursos de formación
que presenten los Consejos Locales de HH. Y CC.
- Realizar cursos de formación especialmente dirigidos a miembros de
juntas de gobierno en los arciprestazgos.
- Retiros espirituales para responsables de Juntas de Gobierno de las
Hermandades y para Agrupaciones Parroquiales.
- Elaboración y envío a cada hermandad de penitencia, antes de
Semana Santa, de la oración para antes de iniciar la Estación de
Penitencia y la oración para la Estación de Penitencia.
- Ofrecer noticias, contenidos y recursos formativos a los cofrades
mediante la web hermandades-archisevilla.org, en colaboración con la
Fundación Persán y el asesoramiento de la Delegación diocesana de
Medios de Comunicación.
- Acciones específicas en el Año de la Misericordia:
 Promover, bajo el asesoramiento de Cáritas diocesana, un gesto
conjunto de misericordia para con los situados en las periferias.
 Elaborar un material de formación sobre las obras de
misericordia, a partir del Catecismo de la Iglesia Católica.
 Promover que en los cursos y jornadas de formación conjunta
de consejos locales o de grupos de hermandades se estudien:
- Las obras de misericordia y su aplicación en la vida cristiana
actual.
- El documento “La Iglesia, servidora de los pobres” de la
Conferencia Episcopal Española.
- El sacramento de la penitencia como fuente de la
misericordia de Dios.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

 Pedir a los sacerdotes que prediquen cultos en las hermandades
que el tema principal sea la misericordia de Dios.
 Promover las celebraciones comunitarias de la penitencia,
especialmente con ocasión de los cultos cuaresmales, facilitando
un subsidio litúrgico en colaboración con la Delegación
diocesana de Liturgia.
 Celebración de un Acto Jubilar de las Hermandades y Cofradías
de la Archidiócesis.
- Elaborar propuestas para el Nuevo Plan Pastoral Diocesano por parte
de la Permanente de la Delegación.
- Celebrar unas jornadas de información jurídica y económica para las
cofradías, en colaboración con el Ecónomo diocesano y el Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos.
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# CALENDARIO
Primer miércoles del Reunión de la Permanente de la Delegación.
mes
18:00 hrs.
Todos los lunes

Escuela diocesana de HH. y CC. en el ISCR.
19:00 hrs.

19 de octubre

Jornadas sobre gestión económica y organización
de HH. y CC. en el Arzobispado. 20:15 hrs.

26 de octubre

Jornadas sobre gestión económica y organización
de HH. y CC. en el Arzobispado. 20:15 hrs.

8 de noviembre

Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades. 11:00 hrs.

23 de enero

Retiro para Hermanos Mayores de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis. Casa de Ejercicios
Betania. 10:30 hrs.

30 de enero

Retiro para Diputados de Formación, Culto,
Caridad y Juventud. Casa de Ejercicios Betania.
10:30 hrs.

13 de febrero

Retiro para Agrupaciones parroquiales. Casa de
Ejercicios Betania. 10:30 hrs.

4 de junio

Reunión de la Plenaria de la Delegación.
11:00 hrs.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE LITURGIA

# OBJETIVOS

1. Renovada valoración del Sacramento de la Penitencia en el Año de la
Misericordia.
2. Dar a conocer en la Archidiócesis el Directorio Homilético como
itinerario de evangelización.
3. Insistir en la centralidad de la Eucaristía en la vivencia del Domingo
cristiano.
4. Revalorización de las relaciones entre la Piedad Popular y la Liturgia.

# ACCIONES

1. Organizar cursillos sobre la liturgia del Sacramento de la Penitencia y
ofrecerlos a las parroquias.
2. Ofrecer subsidios para las celebraciones individuales de la Penitencia.
3. Preparar subsidios para las celebraciones comunitarias de la
Penitencia tanto sacramentales como no sacramentales.
4. Crear separatas del Directorio Homilético para los tiempos fuertes del
Año Litúrgico.
5. Organizar cursos de formación permanente sobre los objetivos
propuestos para lectores y acólitos ya instituidos.
6. Organización del cursillo de aspirantes al lectorado.
Además seguiremos con las actividades normales: la colaboración
estrecha en la sección de Liturgia y de Religiosidad Popular del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas, dictámenes sobre obras en parroquias,
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preparación y desarrollo de las celebraciones ordinarias y
extraordinarias, en la Catedral, con presencia de diáconos y ministros
instituidos, presencia en arciprestazgos, formación de aspirantes a
ministerios instituidos, etc.

# CALENDARIO

7 de noviembre

Curso de formación permanente 10:30 a 13:30 hrs.

15 de febrero
al 19 de febrero

Jornadas diocesanas de Liturgia.

23 de abril

Curso de formación permanente 10:30 a 13:30 hrs.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

# OBJETIVOS
1. Consolidar la red de agentes de comunicación diocesana y los
proyectos de formación en comunicación que ofrece la Delegación
diocesana.
2. Difundir los canales de comunicación de la Archidiócesis y renovar los
medios de comunicación interna aún pendientes de actualizar.
3. Informar periódicamente sobre la vida de la Archidiócesis.
4. Difundir de modo planificado la Campaña sobre la financiación de la
Iglesia diocesana.
5. Dotar a los medios externos interesados de una formación eclesial
que les permita realizar una información religiosa adecuada.
6. Informar sobre las distintas convocatorias diocesanas con motivo del
Año Santo de la Misericordia.
7. Difundir documentos de la Iglesia en el contexto del Año de la
Misericordia, la XIV Asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos, la
Encíclica Laudato si y los Mensajes del Papa para las Jornadas
Mundiales de la Paz y de las Comunicaciones Sociales.
8. Continuar con la difusión y aclaración del nuevo Directorio de
Iniciación Cristiana.
9. Promoción del uso de los canales diocesanos actualizados de
información: Iglesia en Sevilla (IES), www.archisevilla.org y perfiles
de redes sociales.
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# ACCIONES

1. Propuestas formativas que la Delegación ofrece a los agentes de
comunicación de las distintas realidades eclesiales de la Archidiócesis:
a) Seminario de Medios de comunicación “Beato Marcelo Spínola”
del ISCR.
b) Taller de radio.
c) Taller de estrategias pastorales en redes sociales.
2. Encuentro formativo sobre información religiosa dirigida a los medios
de comunicación locales.
3. Incluir en Iglesia en Sevilla las siguientes secciones fijas para el curso
2015/2016:
- Recuadro que alterna puntos de la Bula Misericordiae vultus, la
Encíclica Laudato si y los Mensajes del Papa para las Jornadas
Mundiales de la Paz y de las Comunicaciones Sociales, Exhortación
apostólica resultante de la XIV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los
Obispos.
- Recuadro sobre Iglesia servidora de los pobres de la CEE.
- Reportajes y testimonios sobre la puesta en práctica de las Obras de
Misericordia en la Archidiócesis.
- Estructurar la Agenda del semanario por delegaciones diocesanas y
otras instituciones de la Archidiócesis.
4. Incluir en la web archisevilla.org y difundir en las redes sociales:
- Banner sobre el Año Santo de la Misericordia que recoja, el enlace
www.jubilaemisericordiae.va, documentación sobre el Año jubilar,
Calendario de peregrinaciones y celebraciones que se desarrollarán a
lo largo del año, horarios de confesiones en los templos de la
Archidiócesis.
- Reportaje audiovisual sobre el Año de la Misericordia.
- Dossiers de Prensa para los medios durante el curso sobre:
a) Año Santo de la Misericordia.
b) El significado del año jubilar, la Puerta santa (III semana de
Adviento 2015).

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

c) Puesta en práctica de las obras de misericordia en la
Archidiócesis.
d) La misericordia de Dios en las distintas religiones.
e) Los misioneros de la misericordia.
- Información sobre las distintas convocatorias jubilares en Roma y en
nuestra Archidiócesis con motivo del Año Santo de la Misericordia.
5. Crear un Equipo de difusión que recorra los arciprestazgos dirigido a:
a) Sacerdotes y agentes de comunicación para publicitar la revista
IES.
b) Consejos económicos parroquiales para informar sobre la
financiación de la Iglesia local.
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# CALENDARIO
30 de septiembre
Taller de radio. Todos los miércoles lectivos.
al 29 de junio 2016
1 de octubre
Taller de estrategias pastorales en redes sociales.
al 30 de junio 2016 Todos los jueves lectivos.
19 de octubre

- Encuentro de formación sobre el Sínodo y el
Año de la Misericordia dirigido a los medios de
comunicación locales.
- Encuentro
con
seminaristas
sobre
la
comunicación institucional de la Iglesia.
- Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”.
Sesión de apertura a cargo del prof. D. José
María La Porte, decano de la Facultad de
Comunicación Social Institucional de la Pontificia
Universidad de la Santa Cruz de Roma.

16 de noviembre

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”
Ponencia: “Ética de la Información religiosa”.
Prof. Dña. Isabel Orellana, Misionera Idente.

14 de diciembre

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”
Ponencia: “Planificación y Estrategias de
Comunicación”. Prof. D. Adrián Ríos, Delegado
diocesano de Medios de Comunicación.

18 de enero

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”
Ponencia: “Comunicación en crisis”. Prof. D. Yago
de la Cierva, Periodista. Profesor del IESE
Business School.

24 de enero

Encuentro del Sr. Arzobispo con los responsables
de los medios de comunicación local con motivo
de la festividad de San Francisco de Sales, patrón
de los periodistas.

15 de febrero

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”
Ponencia: “Discurso público”. Prof. D. Luis Fontán,
periodista.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

14 de marzo

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”
Ponencia: “Técnicas de oratoria”. Prof. Eugenio
Camacho, periodista.

25 de abril

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”
Ponencia: “Análisis y práctica de la información”.
Prof. D. Ángel Pérez Guerra, periodista.

26 de abril
al 28 de abril

Participación de la Delegación diocesana en la X
edición del Seminario profesional sobre las
Delegaciones de Medios de la Iglesia “Gestionar la
comunicación de la Iglesia en un contexto
participativo y abierto” en la Pontificia Universidad
de la Santa Cruz de Roma.

4 de mayo

II Encuentro diocesano de comunicadores de la
Iglesia con motivo de la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales.

16 de mayo

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”
Ponencia: “Información de la economía de la
Iglesia”. Prof. D. Alberto Benito, ecónomo de la
Archidiócesis de Sevilla.

Fechas a concretar

Encuentros arciprestales del Equipo de difusión
sobre el semanario Iglesia en Sevilla y la
financiación de la Iglesia diocesana.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MIGRACIONES
# OBJETIVOS

1. Desde el espíritu de la Bula Misericordiae vultus del papa Francisco,
seguir trabajando activamente en la sensibilización de las
comunidades cristianas con respecto a la acogida, integración y
respeto a las personas inmigrantes, como hermanos, y miembros de
pleno derecho que son, de nuestras comunidades.
2. Seguir ampliando el conocimiento y contacto con las organizaciones,
parroquias, congregaciones y grupos de Iglesia en la provincia que
trabajan en el campo de la inmigración y ofrecer la Delegación
diocesana de Migraciones como espacio de coordinación, encuentro,
formación y colaboración de la pastoral de migraciones.
3. Ampliar la formación de los miembros de la Delegación, en el espíritu
de la exhortación apostólica Evangelii gaudium y de la bula
Misericordiae vultus, particularmente en una fundamentación
teológica y pastoral en el campo de las migraciones.
4. Continuar prestando el apoyo de la Delegación a los hermanos y
hermanas inmigrantes que se encuentran en prisión, asumiendo que
una misión de la Iglesia es la misericordia, y que ellos son una de las
“periferias” a las que el papa nos invita a salir. Fortalecer los vínculos
con la pastoral penitenciaria.
5. Visita y animación a la formación de una pastoral propia en
parroquias. Formación de agentes de pastoral de migraciones para
las parroquias, movimientos y grupos de la Archidiócesis.
6. Participar activamente en la Mesa de Migraciones de Sevilla y otras
plataformas que trabajan en la defensa los derechos de las personas
inmigrantes.
7. Seguir trabajando en los proyectos de colaboración con otras
delegaciones diocesanas (especialmente en el campo de las nuevas
pobrezas): Acción conjunta sobre empleo. Acuerdo de colaboración
con Cáritas diocesana en los protocolos de atención a las personas
inmigrantes en situación irregular, Pastoral Penitenciaria… etc.
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# ACCIONES
1. Programación de un plan de visitas a las parroquias con más
población inmigrante ofreciendo colaboración a los párrocos. Ofrecer
formación en pastoral de acogida de inmigrantes a los equipos de
Cáritas por su incidencia directa en las comunidades cristianas.
2. Celebración del Día del Inmigrante en la Iglesia. Envío de materiales
a parroquias, Jornada de sensibilización y celebración de la Eucaristía
a nivel diocesano. Difusión de carta pastoral de nuestro Arzobispo.
3. Programa de visitas a los consejos de los arciprestazgos,
estructurado a partir del estudio de la presencia inmigrante en las
parroquias y zonas.
4. Seguimiento y acompañamiento, a través de los miembros de la
Delegación que trabajan en ese campo y en coordinación con la
Pastoral Penitenciaria, de los hermanos y hermanas inmigrantes en
prisión.
5. Celebración de dos jornadas en el año de formación-reflexión interna
para los miembros de la Delegación.
6. Colaboración y participación en las acciones de la iniciativa sobre el
empleo y la lucha contra el paro de la Archidiócesis colaborando con
otras delegaciones.
7. Pronunciamientos sobre problemáticas que afectan a la comunidad
inmigrante con el objetivo de incidir en la comunidad cristiana y en la
sociedad, en sintonía con las plataformas y redes en las que estamos
presentes. Participación mensual en los “Círculos de silencio”.
8. Participación en las Jornadas anuales de delegaciones de migraciones
organizadas por el Secretariado de Conferencia Episcopal.
9. Participación en el encuentro anual de delegaciones diocesanas de
migraciones de Andalucía.
10. Participación en los encuentros de la Mesa de Migraciones, tres veces
al año.
11. Proyecto de colaboración con la Delegación diocesana de migraciones
de Tánger: Entre dos orillas.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO

En torno a 17
diciembre

Día mundial
celebrativos.

ONU.

Participación

17 de enero

Jornada de las Migraciones en la Iglesia.

en

acto

1er y 3er Trimestre Encuentro de reflexión-formación interna.
Miembros de la Delegación.
Segundo Trimestre Visita consejos de arciprestazgos.
Tercer Trimestre

Encuentro de Delegaciones de Andalucía.

Tercer Trimestre

Jornadas Nacionales de Delegaciones diocesanas.

Noviembre,
Visitas y Encuentros de formación en parroquias.
febrero, abril, junio
Octubre, marzo,
mayo

Participación encuentros mesa de migraciones.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MISIONES

# OBJETIVOS

1. Informar sobre la actividad evangelizadora y humanitaria que realizan
los misioneros/as en los ámbitos de la misión.
2. Promover el acercamiento a la vida de los misioneros y la historia y
naturaleza de las Obras Misionales Pontificias y la Delegación
diocesana de Misiones.
3. Favorecer la reflexión sobre la vocación misionera de quienes,
llamados por Dios, se entregan para toda la vida a los más pobres en
los países menos desarrollados.
4. Crear espacios para que los misioneros puedan compartir con los
demás sus experiencias e intercambiar impresiones sobre todo en lo
relativo a la misión.
5. Incentivar una generosa colaboración espiritual, personal y material
con la actividad misionera de la Iglesia.
6. Seguir impulsando la MISIÓN DIOCESANA que, por razones ajenas a
la Delegación, ha tenido un aplazamiento, pero que se sigue
trabajando en ello con la misma ilusión.
7. Continuar el proceso de acompañamiento al voluntariado, cada vez
más numeroso, en comunión con las congregaciones religiosas,
especialmente aquellas que tienen un carisma más específicamente
misionero y van sembrando ya este amor a la Iglesia Universal desde
sus propios Colegios.
8. Desde el material que la Archidiócesis ha elaborado sobre el Año de la
Misericordia, aplicarlo tanto a la Misión Ad Gentes como al trabajo
pastoral misionero en colaboración con otras Delegaciones.
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# ACCIONES

1. Comenzar en el mes de octubre el Adviento Misionero que durará
hasta la festividad de Reyes, con material para los 3 momentos
fuertes: Adviento, Navidad, Reyes, que coincide con la Jornada del
Catequista Nativo (6 de enero).
2. “El Domund al descubierto”: Semana especial del 12 al 18 de
octubre. Se desarrollará fuera de los ámbitos eclesiales, en algún
lugar público, con la finalidad de que tenga acceso a este evento el
máximo número de personas. Contará con diversas actividades
(conferencias, tertulias de expertos, exposiciones, teatros, cineforum,
mesas redondas…) y la presencia y participación de personalidades
influyentes en nuestro entorno social y cultural.
3. Seguir ampliando los Sembradores de Estrellas no solamente en los
Colegios Religiosos sino también dando protagonismo a los
concertados y públicos.
4. Celebraciones Eucarísticas solemnes en la Fiesta de San Francisco
Javier y Sta. Teresa del Niño Jesús, Patronos de las Misiones.
5. En las vísperas del DOMUND, de la Infancia Misionera y del Clero
Nativo, ser conscientes de que todo es gracia y nosotros sólo
instrumentos en manos del Espíritu: mantener Vigilias de Oración y
Adoración Eucarística en los tiempos litúrgicos fuertes.
6. Acoger y acompañar a los misioneros/as que frecuentemente nos
visitan, ponerlos en conexión con la Delegación diocesana de Medios
y tener una preocupación especial por los regresados.
7. Continuar sensibilizando a la comunidad diocesana sobre los mártires
actuales y los cristianos perseguidos en los países de misión.
8. Celebración eucarística con los familiares de los misioneros.
9. Celebración de las Jornadas Misioneras Pontificias: DOMUND,
Infancia Misionera, Vocaciones Nativas, Día de Hispanoamérica.
10. Jornadas de Misionología sobre el tema Misericordia y Misión:
enviados de la misericordia. La fecha será la primera semana de julio.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO
Septiembre

Preparación y puesta a punto por el voluntariado
de todo el material del DOMUND.

1 de octubre

Octubre y Adviento Misionero.
Comienza el mes misionero: Festividad de Sta.
Teresa del Niño Jesús. Eucaristía Misionera en la
Delegación. 11:30 hrs. Rezo de vísperas en la
Parroquia de Santa Cruz. 20:00 hrs.

5 de octubre

Asamblea Misionera de los Delegados y
Cooperadores de Andalucía Occidental (Cádiz,
Córdoba, Huelva, Jerez y Sevilla.

12 de octubre

Encuentro de Delegados de Misiones y
Voluntariado de Andalucía Occidental en nuestra
Delegación. Concluyendo con la Eucaristía en la
Parroquia de Santa Cruz y almuerzo fraterno.
10:00-20:00 hrs.

18 de octubre

Durante toda la noche Vigilia de Adoración en la
Parroquia de Santa Cruz y en San Onofre en la
víspera del DOMUND.

18 de octubre

Jornada Pontificia del DOMUND.

“Misioneros de la Misericordia”.

4 de noviembre

Reunión de Delegados de Andalucía Occidental.

Diciembre

Adviento Misionero.
Durante todo el mes la campaña Sembradores de

Estrellas.
3 de diciembre

6 de enero

Con motivo de la celebración de la Fiesta de San
Francisco Javier, Patrono de las Misiones, solemne
Eucaristía, por la mañana en la Delegación y por la
tarde en la Parroquia de Santa Cruz, presidida por
el P. Fernando García Gutiérrez, SJ. 11:00 y 20:00
hrs.
Fiesta de Epifanía. Día del Catequista Nativo.

8 de enero

Representación teatral.

23 de enero

Festival Misionero en el Polideportivo del Colegio
Claret.
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24 de enero

Jornada Pontificia de la Infancia Misionera.
Lema: “¡Gracias!”

3 de febrero

Reunión de Delegados de Andalucía Occidental.

4 de febrero
al 5 de febrero

XIII Jornadas de Empleados y Voluntarios.

10 de febrero

Miércoles de Ceniza, en la parroquia de Santa
Cruz, mesa redonda sobre “Los mártires
misioneros en el siglo XXI”.

1 de marzo

Jornada de Hispanoamérica.

13 de abril
al 15 de abril

XIII Encuentro Misionero de Jóvenes.

24 de abril

PASCUA MISIONERA. Día del Clero Nativo.

12 de mayo

Reunión de Delegados de Andalucía Occidental.

18 de mayo
al 20 de mayo
26 de junio

Jornadas Nacionales de Misiones.

4 de julio
al 8 de julio

69 Semana de Misionología. Burgos.

Sin fecha

Reuniones quincenales de la Escuela de Misionera.

Revisión, evaluación y avance de la programación
para el próximo curso.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL GITANA
# OBJETIVO

El objetivo central y orientador de la Delegación se traduce en el
mandato de Jesucristo: “Id, pues, y haced discípulos a todos los
pueblos” (Mt. 28,19).

Objetivos específicos

1. Trabajar para que los hombres y mujeres sean personas con todo el
rango de hijos de Dios, y se sientan ciudadanos cristianos de pleno
derecho y deberes.
2. Presentar el Evangelio a los grupos de gitanos más conscientes, para
poder llegar un día a los núcleos de esta población descrita
anteriormente.
3. Convencer al grupo de gitanos incorporados a la sociedad, de la
necesidad de ser con los suyos, de ofrecer su testimonio como
certeza constatada de que otros pueden llegar a ser lo mismo,
religiosa y socialmente.
4. Fomentar en nuestra Iglesia de Sevilla la acogida evangélica, como
medio fundamental para el trabajo evangélico.
5. Implicar a las hermandades de Penitencia popularmente conocidas
como “de los gitanos” a colaborar con su compromiso cristiano en
esta tarea.
6. Sensibilizar a la comunidad diocesana de la realidad socio-religiosa del
pueblo gitano.
7. Estar atentos, para denunciar aquellas situaciones de injusticias con el
pueblo gitano que se produzcan en nuestra sociedad.
8. Coordinar la labor pastoral que se realiza en nuestra Archidiócesis con
el pueblo gitano.
9. Recopilar toda la documentación que sobre estos objetivos se haya
elaborado, y crear un material que responda y sirva a los fines de la
Delegación.
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# ACCIONES

En medio de las dificultades y necesidades de conversión, para ser más
creíble la propuesta de Jesucristo, la Delegación ha ido haciendo a través
de la reflexión y de la práctica cotidiana unos principios orientadores en
su compromiso con la comunidad gitana y que afectan a cuantos somos
corresponsables de la Pastoral Gitana.
Quienes queremos vivir nuestra vida y realizar nuestro compromiso
cristiano en esta Delegación, creemos que los medios deben traducirse
en actitudes que hablen de nuestro profundo convencimiento y entrega
a este proyecto que tiene su centro en JESUCRISTO y el ANUNCIO del
EVANGELIO.
1. Ser misioneros, esto es, sentirnos anunciadores de la Buena Noticia a
todos, pero especialmente a los gitanos.
2. Ser profetas. La realidad de la comunidad gitana es injusta y contraria
al mensaje de Jesús, por eso los que formamos la Delegación
tenemos que denunciar proféticamente el atropello de los más
débiles.
3. Ser acogedores. La acogida que Jesús hace, incluye también la
invitación a participar en la comunidad de sus amigos, esto es a
animarles a que se vayan incorporando a sus comunidades
parroquiales y hermandades, para así poder vivir mejor el encuentro
con Jesucristo y con el no-gitano.
4. Ser creadores de una Pastoral Celebrativa. Teniendo en cuenta la
idiosincrasia de la comunidad gitana y reconociendo el valor de la
familia que todavía conservan, ver de qué forma implicamos a toda la
familia en todas las celebraciones litúrgicas, sobre todo en los
bautizos, bodas y misas de difuntos, etc.
# CALENDARIO
Como bien sabemos y hemos experimentado, la celebración del
Aniversario del beato Ceferino, se ha convertido en nuestra Iglesia
diocesana y para la Comunidad Gitana Católica en un acontecimiento de
primer orden. Este será uno de los principales encuentros que nuestra
Delegación tiene previsto realizar junto con otras jornadas de encuentro
y formación que se adaptarán al calendario diocesano, a lo largo de este
curso 2015-2016.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE JUVENTUD

# OBJETIVO

Despertar en los jóvenes el ardor misionero y su responsabilidad en la
evangelización del mundo joven, con especial interés en el
reconocimiento de la necesidad y grandeza de la misericordia.

# ACCIONES
1. Conseguir una buena coordinación entre la Delegación de Juventud
y los distintos agentes de pastoral juvenil de la Archidiócesis.
2. Lograr la involucración y participación de toda la Archidiócesis,
partiendo desde la parroquia como unidad base, en la preparación
y asistencia a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia
3. Potenciar el papel del sacerdote comprometido con la juventud y
del acompañante de jóvenes.
4. Colaborar en las misiones populares
arciprestazgos con visita pastoral.

y

presencia

en

los
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# CALENDARIO

25 de septiembre

Adoremus misionero.
Parroquia San José Obrero (Montellano).

1 de octubre
al 4 de octubre

Encuentro Nacional de Delegados de Juventud.
Ciudad Real.

15 de octubre

II Encuentro Pastorales Universitarias y Juveniles
de Sevilla. Centro Arrupe. 20:30 hrs.

Noviembre

Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades.

28 de noviembre

Retiro de Adviento. Capilla de los Estudiantes.
10:30 – 14:00 hrs.

7 de diciembre

Vigilia de la Inmaculada. S.I. Catedral.

18 de diciembre
Ejercicios espirituales para jóvenes. Casa de
al 22 de diciembre Espiritualidad Salesiana (Sanlúcar La Mayor).
29 de enero

Adoremus misionero.
Parroquia de la Inmaculada (Alcalá de Guadaira).

12 de febrero

Adoremus misionero. Villaverde del Río.

18 de febrero

II Encuentro Pastorales Universitarias y Juveniles
de Sevilla.

4 de marzo
al 5 de marzo

Jubileo de los Jóvenes.

1 de abril

Adoremus misionero.
Parroquia de Santas Justa y Rufina.

22 de abril

Adoremus misionero.
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Écija).21:00 hrs.

6 de mayo

Jubileo de los Jóvenes de Confirmación.

27 de mayo

Adoremus misionero.
Parroquia Ntra. Sra. del Rocío (Dos Hermanas).

25 de julio
al 1 de agosto

Jornada Mundial de la Juventud. Cracovia.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL OBRERA
IGLESIA AMIGA DE LOS POBRES
EN LAS PERIFERIAS DEL MUNDO OBRERO

“Juntos en el dolor y en la esperanza… herm anos en Jesucristo”
(Iglesia servidora de los pobres, 56)
# OBJETIVOS

x “Misericordiosos como el Padre”. En el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia y en comunión con nuestra Iglesia diocesana. Queremos
vivir nuestro trabajo como respuesta a esta llamada a la
conversión que nos hace el Santo Padre y dentro de los actos
diocesanos que se programen con tal fin.
La misericordia de Dios, encarnada en Jesús, fundamenta, sostiene y
abre a su plenitud nuestra humanidad y nuestro mundo. La misericordia
como don y tarea:
a) Acoger la misericordia de Dios en la vida cotidiana del mundo
obrero y del trabajo.
b) Madurar otra manera de mirar la realidad del mundo obrero y del
trabajo.
c) Madurar otra manera de vivir nuestro ser trabajadores y
trabajadoras.
x En continuidad con el trabajo realizado, asumir la ACCIÓN
CONJUNTA CONTRA EL PARO puesta en marcha en la
Archidiócesis para responder a la exigencia de justicia que los
precarios y parados requieren. “La Iglesia, guiada por el Evangelio de

la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la
justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas” (EG 188).

a) La lucha por la justicia vivida desde la misericordia: afrontar las
causas del empobrecimiento, transformar las estructuras
injustas y vivir iniciativas concretas y cotidianas de
solidaridad.
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b) La misericordia que trata con justicia a las personas, ser justos: dar
la vida por el hermano.
c) Colaborar a construir una “nueva m entalidad” (EG 188): el
tesoro de la DSI y la necesidad de traducirlo en propuestas
concretas para el mundo obrero y del trabajo.

# ACCIONES

1. Construir un dinamismo evangelizador en las parroquias, a
través de los equipos parroquiales de Pastoral Obrera. Una
comunidad que “vive desde la misericordia y brinda misericordia”:
compartir y acompañar comunitariamente otra forma de vivir con
sentido humano. Compartir la forma de vida del Evangelio de
Jesucristo. Esa vida es la que construye humanidad, es el camino de
la realización de nuestra humanidad. Una dinámica de vida en el
mundo obrero y del trabajo desde la vivencia de la misericordia:
involucrarse, acompañar, dar fruto, festejar. ¡Atrevámonos un poco

más a primerear! (EG 24).

2. Continuar y extender la iniciativa apostólica Acción conjunta
contra el paro a otras Vicarías y sectores de la Iglesia que aún no
han participado. Concretar la respuesta diocesana a los parados y
precarios y continuar la formación para la acción de los grupos. Con la
ayuda del Espíritu, podremos avanzar en la respuesta amorosa que
esperan de la Iglesia todas las personas y familias que sufren el paro
y la precariedad.
3. Publicar un nuevo cuaderno de la colección “VER Y HACER” con el
titulo LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO DE LA MISERICORDIA.
Sobre la evangelización del mundo obrero y del trabajo a la luz de
Evangelii gaudium y en respuesta a la llamada a la conversión que
nos hace el Papa Francisco en el Jubileo de la Misericordia.
4. Orar desde el paro. Elaborar un Cuaderno de Oración en Adviento
de 2015 y otro en Cuaresma de 2016, con el nombre de “Orar con los
parados”. Para cultivar y proclamar el fundamento de nuestra forma
de vivir: el encuentro con la misericordia del Dios en Jesús. Una
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comunidad que “ora y trabaja” desde una convicción: “el Evangelio
responde a las necesidades más profundas de las persona” (EG 265).
5. Continuaremos la publicación periódica del boletín informativo de
Pastoral Obrera que informe e invite a reflexionar sobre el
problema humano del parado y del paro en las personas más
cercanas, la familia, el barrio o el pueblo. Dejarnos interpelar por la
realidad del paro vivida en nuestras parroquias y en nuestros barrios
y pueblos que nos ayude a tomar conciencia, sensibilizarnos y tomar
posturas. Plantear la nueva realidad del trabajo y el empleo más allá
de la crisis y los retos que nos plantean a la luz de la DSI.
6. Este curso celebrar las Jornadas diocesanas de Pastoral Obrera
en el marco de la Acción conjunta contra el paro. Encuentro
diocesano entre instituciones sociales y eclesiales, movimientos
sociales y parados-precarios para abordar la situación de éstos y
concretar respuestas a la misma. La duración sería viernes por la
tarde y sábado mañana y tarde en la fecha del 29 y 30 de enero.
7. En torno al día 8 de Marzo celebraremos el Día de la Mujer
Trabajadora; cada parroquia o arciprestazgo se organizará para que
el acto tenga la mayor difusión en nuestros barrios. Desde la
Delegación ofreceremos materiales para este evento.
8. Para celebrar el 1º de Mayo, fiesta cristiana del trabajo, nos
uniremos a la comunidad diocesana, en la Celebración del Gesto
Público de solidaridad y en la Eucaristía de la Acción conjunta
contra el paro el día 30 abril 2016, víspera del 1 Mayo.
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# CALENDARIO

18 de septiembre

Encuentro diocesano de Pastoral Obrera de
comienzo de curso.

Diciembre

Orar desde el paro. Oración de adviento.

29 de enero
al 30 de enero

Jornadas diocesanas de Pastoral Obrera.

8 marzo

Día de la mujer trabajadora.

Marzo

Orar desde el paro. Oración de Pascua.

30 de abril

Víspera del 1º de Mayo. Gesto y Eucaristía.
Acción conjunta contra el paro.

10 de junio

Encuentro diocesano de revisión de curso.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL PENITENCIARIA
# OBJETIVOS

“Misericordiosos como el Padre”

1. El primer objetivo es anunciar el Evangelio de Jesucristo a los presos
que están en las periferias de la sociedad y se sienten marginados,
para mostrarles el rostro misericordioso de Dios Padre y
promoviendo así la conversión personal en cada preso.
2. Programar catequesis sobre el sentido del pecado, la conversión y la
reconciliación, descubriendo la misericordia entrañable del Padre, el
perdón de Jesús y su exigencia a la conversión.
3. Organizar celebraciones del Sacramento del Perdón, sobre todo en
Adviento y Cuaresma.
4. Organizar un gesto significativo en los Centros Penitenciarios con la
presencia de sus Pastores diocesanos.
5. Ser misioneros de la misericordia ofreciendo nuestra experiencia de
vivir la misericordia de Dios y el perdón de Jesucristo en la Iglesia y
la sociedad.
6. Presentar la figura de María, madre y maestra de misericordia,
misionera y evangelizadora para que vivan, como ella, el amor a
Cristo y a todas las personas.
7. Ayudar a los presos en su preparación para la libertad, en el
reencuentro con sus familias, con la sociedad y con la Iglesia, en
actitud de reconciliación consigo mismo, con las víctimas y la
sociedad.
8. Promover espacios de sensibilización de la comunidad cristiana y de
la sociedad respecto de los privados de libertad que están en los
márgenes del olvido y exclusión.
9. Consolidar la cercanía de la comunidad parroquial de origen, pastor y
cristianos, con sus feligreses presos. Que mantengan el contacto y
les apoyen cuando estén en libertad.
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10. Que el voluntariado intensifique su formación humana y cristiana, y
de esa manera pueda ofrecer a los presos el testimonio de su fe y
compromiso con los pobres y marginados.

# ACCIONES

1. Los Capellanes y Agentes de Pastoral promoverán la acción
misericordiosa para con los presos y de ellos entre sí, y les ofrecerán
la posibilidad de vivir la experiencia de Dios misericordioso.
2. Celebrar la Eucaristía semanalmente como fuente de misericordia y
amor. Que sea participativa, dinámica, viva y alegre.
3. Celebración periódica del Sacramento de la Reconciliación, como
acceso a la misericordia de Dios. Especialmente en Adviento y
Cuaresma. Promoviendo la reconciliación con la familia, con las
víctimas, con la sociedad.
4. Organizar grupos para la Catequesis de la Iniciación cristiana.
5. Resaltar la importancia de la figura de María, madre de misericordia.
Celebrar sus fiestas, en especial la de Ntra. Sra. de la Merced, su
patrona.
6. Ofertar distintos talleres de oración, de meditación y Lectio Divina.
7. Proporcionar la formación en valores humanos, valores sociales,
capacitación laboral, etc., que pueda ayudar a su reingreso en la
sociedad.
8. Organizar encuentros de oración y formación para el voluntariado
con la exigencia de la participación de todos ellos.
9. Hacernos presentes en los arciprestazgos, parroquias, hermandades
y movimientos cristianos, así como en foros sociales (medios de
comunicación) para sensibilizar a todos sobre el dolor y sufrimiento
de quienes están en los márgenes de la sociedad y padecen la
exclusión, el olvido y el rechazo.
10. Seguir colaborando con la Fundación Prolibertas desde la Casa de
Acogida “Emaús-Esperanza de la Trinidad” en su tarea de
proporcionar medios de reinserción de los presos más
desfavorecidos.
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# CALENDARIO

Semana diocesana de Pastoral Penitenciaria en
17 de septiembre
al 24 de septiembre preparación de la fiesta de la Merced en los centros
penitenciarios.
24 de septiembre

Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced. 10:00 hrs.
Eucaristía con los presos en Sevilla I y Sevilla II/Morón.

24 de septiembre

Fiesta Institucional de Ntra. Sra. de la Merced en la
Basílica de la Macarena (organiza Prisiones). 12:15 hrs.

Noviembre
(duración 24 hrs.)

Curso de Formación Inicial en Pastoral de
marginación
y
Penitenciaria
para
nuevos
Voluntarios.

29 de noviembre

Comienzo del Adviento con catequesis especiales y
celebración del Perdón.

8 de diciembre

Fiesta Inmaculada Concepción. Apertura del Año
Santo Jubilar de la Misericordia.

12 de diciembre
y 19 de diciembre

Celebraciones del Sacramento de la Misericordia.

24 de diciembre

Eucaristías de Nochebuena en los C.P.
En Sevilla i y Sevilla II. 17:00 hrs.

4 de enero

Entrega de Reyes al CIS y Unidad Madres.
10:00 hrs.

5 de enero

Reyes en Sevilla I, Psiquiátrico y Sevilla II.
10:00 hrs.

10 de febrero

Cuaresma. Catequesis especiales y Celebración del
Perdón.

20 de marzo

Domingo de Ramos. Semana Santa. Celebraciones
especiales en los Centros Penitenciarios.

27 de marzo

Pascua. Celebraciones de los Sacramentos de la
iniciación.

4 de junio

Asamblea de la Pastoral Penitenciaria de Andalucía
en Antequera (voluntariado). 10:30 hrs.
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19 de septiembre Semana diocesana de Pastoral Penitenciaria.
al 24 de septiembre Preparación del Jubileo de la Misericordia en la
de 2016
Fiesta de La Merced. Campaña de sensibilización en
la Archidiócesis sobre la realidad de los presos y la
respuesta cristiana a su situación.
24 de septiembre

Fiesta Ntra. Sra. de la Merced.
Jubileo de la Pastoral Penitenciaria: presos, casas
de acogida de hombres y mujeres.
Lugar: Basílica Nuestra Señora de la Esperanza
Macarena.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE LA SALUD
# OBJETIVOS

1. Hacer presente el Amor Misericordioso de Dios en el mundo de la
Salud y la Enfermedad.
2. Animar a los miembros de los grupos de pastoral de la salud, de las
parroquias, a ser agentes de la Misericordia de Dios.
3. Colaborar con la Vicaría episcopal para la Nueva Evangelización.
4. Dar un sentido actual a la obra de misericordia: “enterrar a los
muertos”. Dado que la inmensa mayoría de la población tiene un
seguro de defunción y a nadie se le deja muerto en la calle,
pondríamos el acento en incentivar una cultura de donación de
órganos.
5. Colaborar con otras Delegaciones en una acción conjunta de la
Unidad de Acción Pastoral.
6. Hacer presente a la Archidiócesis en el Encuentro Nacional de
Delegados en Madrid y en el Simposium Nacional de SARCH.

# ACCIONES

1. Animar y fomentar la formación de los agentes de pastoral de salud
para vivir con un corazón misericordioso.
2. Ofrecer a las parroquias y los arciprestazgos conferencias y mesas
redondas sobre la donación y trasplantes de órganos contando con el
Dr. José Pérez Bernal y miembros de las distintas Asociaciones de
trasplantados de Sevilla.
3. Participar en las misiones populares parroquiales donde nos requiera
el Vicario episcopal para la Nueva Evangelización, impartiendo una
catequesis sobre el papel de los abuelos en la Evangelización de la
familia y el Sacramento de la Santa Unción.
4. Participar en la I Semana de la Familia, que organizará la Unidad de
Acción Pastoral de Catequesis y Formación del 2 al 6 de Febrero de
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2016, preparando una catequesis sobre una obra de misericordia
adecuada a esta Delegación: Consolar a los tristes, visitar a los
enfermos, enterrar a los muertos.
# CALENDARIO

11 de febrero

Jornada mundial de Oración por los enfermos y
Día del Agente de Pastoral de la Salud.

1 de mayo de 2016

Jubileo de enfermos, ancianos, personas
diversamente hábiles y cuantos los ayudan en la
pastoral de la salud.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL SOCIAL-JUSTICIA Y PAZ

# OBJETIVOS

Como consecuencia del objetivo general de esta Delegación, difusión de
la Doctrina Social de la Iglesia, nos proponemos para el curso 20152016, a la luz de la llamada del Papa Francisco en la Bula Misericordiae
vultus que convoca al jubileo de la Misericordia “abrir el corazón a
cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales” (n.15):
x Descubrir “itinerarios” humanos para encuentro con “Excluidos”.
(Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, los pobres). La
Nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza
salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la
Iglesia” (E.G. nº 198).
x Buscar elementos que nos faciliten acciones conjuntas, con otros
organismos de carácter apostólico, para explicitar la
“complementariedad” del Pueblo de Dios.
x Descubrir el “mapa” de las periferias en nuestra Archidiócesis.

# ACCIONES

Encuentros /seminarios
x Presentación de la encíclica Laudato si.
x “Condiciones de vida y exclusión social”, en sesiones distintas para
jóvenes y adultos.
x Profundización en el concepto “periferias” de contenido social.
x Presentación en parroquias del estudio sobre “Sugerencia para una
pastoral del mundo de los Excluidos”.
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Acciones litúrgicas
x Celebración de la Santa Misa, 1 de enero, por la Jornada Mundial
de la Paz.
x Tres celebraciones de la Palabra durante el curso, para orar por la
Paz.
Impresos /correo electrónico
x
x
x
x
x
x

Textos de contenido social para Adviento.
Textos de contenido social para Cuaresma.
Pliegos referidos a la Paz para los colegios.
Guía de recursos, para personas en riesgo de exclusión.
Sugerencias pastorales, para encuentros con excluidos.
Hoja OPINION de temas de actualidad con orientaciones de la
Doctrina Social de la Iglesia.

# CALENDARIO
Octubre

Análisis DAFO, para elaborar en corresponsabilidad
el próximo Plan Pastoral Diocesano.

Octubre

Seminario de profundización sobre “las periferias”

26 de octubre

Presentación de la encíclica Laudato si.
Dña. Isabel Cuenca. 20:00 hrs.

26 de octubre

Envío a las parroquias “Sugerencias pastorales del
mundo de los Excluidos”.

Noviembre

Análisis DAFO, para elaborar en corresponsabilidad
el próximo Plan Pastoral Diocesano.

Noviembre

Seminario “Condiciones de vida y Exclusión
social”. D. Alfonso Rodríguez.

Noviembre

Envío a las parroquias de una “Guía de recursos,
para personas en riesgo de exclusión”.

15 de noviembre

Envío a las parroquias de Notas litúrgicas del
Adviento.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

Diciembre

Análisis DAFO, para elaborar en corresponsabilidad
el próximo Plan Pastoral Diocesano.

14 de diciembre

Celebración litúrgica de Oración por la Paz.

Enero

Análisis DAFO, para elaborar en corresponsabilidad
el próximo Plan Pastoral Diocesano.

1 de enero

Jornada Mundial de la Paz, celebración de la
Santa Misa en parroquias.

11 de enero

Elaboración y distribución entre los centros
educativos de la provincia de los materiales para
la celebración del “Día mundial de la No-violencia
y la Paz”.

Febrero

Análisis DAFO, para elaborar en corresponsabilidad
el próximo Plan Pastoral Diocesano.

Febrero

Elaboración y distribución entre los centros
educativos de la provincia del díptico PACOPAZ.

1 de febrero

Envío a las parroquias de Notas litúrgicas de
Cuaresma.

10 de febrero

Celebración litúrgica de la Oración por la Paz.

Marzo

Seminario para Jóvenes sobre “Condiciones de
vida y exclusión social”.
D. Alfonso Rodríguez. 20:00 hrs.

Abril

Elaboración y distribución entre los centros
educativos de la provincia del díptico PACOPAZ.

25 de mayo

Celebración litúrgica de la Oración por la Paz.

5 de junio

Jubileo de la Caridad.

Con carácter
periódico

Hoja de Opinión sobre la realidad social a la luz
de la DSI.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL UNIVERSITARIA
Papa Francisco, Evangelii Gaudium 77: «Reconozco que necesitamos

crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales,
“lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado,
donde compartir las propias preguntas más profundas y las
preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios
evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de
orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y
sociales” [ACCIÓN CATÓLICA ITALIANA, Mensaje de la XIV Asamblea
Nacional a la Iglesia y al País. 8-6-2011]».
Fieles a las palabras del papa Francisco, la Pastoral Universitaria de
Sevilla busca ser un espacio motivador y sanador, a imitación de las
primeras comunidades cristianas, para cuidar y suscitar la relación con
Cristo en el ámbito universitario. Comprometidos con la razón y
entusiasmados con Jesucristo, intentamos contribuir al diálogo entre el
evangelio y la cultura.
La Pastoral Universitaria desarrolla su labor en la Universidad de Sevilla,
según el convenio de colaboración que dio nacimiento en 1988 al
Servicio de Asistencia Religiosa (SARUS); y en la Universidad Pablo de
Olavide, atiende y colabora con el grupo @cristianos_upo, nacido de
entre sus estudiantes.
La Pastoral Universitaria también asiste espiritual y sacramentalmente a
la Hermandad de los Estudiantes y a los estudiantes de los colegios
mayores Hernando Colón y la Luz. Asimismo, ofrece un servicio de
comunión a las misiones pastorales de otros grupos universitarios
cristianos (Salesianos, Esclavas, Claretianos, SED Loyola, Jesuitas,
Sagrados Corazones, la Salle, Opus Dei, CEU san Pablo), a los Erasmus,
y a estudiantes de varias universidades de los Estados Unidos.
Presentamos los objetivos y las acciones de la Delegación para este año
pastoral.
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# OBJETIVOS

1. Misión y Evangelización: Nuestro principal objetivo es hacer
presente a Jesucristo en los campus universitarios, tratar de mostrar
con palabras y acciones que el evangelio de la misericordia no solo es
razonable sino que da un sentido, un proyecto y una promesa de
felicidad a la vida del universitario. Será, por tanto, otro año de
misión universitaria.
2. Reflexión, formación y diálogo: Además de continuar con los
grupos de formación y seminarios de investigación ya en curso
(Experiencia Youcat, Religiones en el mundo antiguo, Con los pobres
de la tierra, Educar para la paz, etc.), incidiremos en tres temas de
reflexión: el jubileo de la misericordia, la cuestión ecológica propuesta
por el Papa y el plan pastoral de la Iglesia diocesana. Intentaremos
dar a conocer y asumir la metodología de la Acción Católica General.
3. Acogida y comunión: Este año vamos a tratar de crecer en la virtud
de la acogida, una acogida sincera y exquisita para que «dondequiera
que haya cristianos, cualquiera pueda encontrar un oasis de
misericordia» (Misericordiae vultus 12). Intentaremos hacer de la
Pastoral Universitaria para todos, también para los que no creen o
están en búsqueda, uno de estos «oasis de misericordia». Asimismo,
seguiremos fomentando la comunión con los otros grupos
universitarios que evangelizan en Sevilla (Colegios Mayores, grupos
de religiosos, movimientos, pastorales del CEU San Pablo y de la SED
Loyola, etc.).
4. Oración y celebración: «El perdón es una fuerza que resucita a una
vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza»
(Misericordiae vultus 10). A la vez que seguiremos sirviendo a la
comunidad universitaria en el plano espiritual y sacramental (misas en
las capillas, retiros, confirmaciones, bautismos, laudes, encuentros de
oración), este año vamos a incidir en el sacramento de la penitencia y
de la misericordia, en comunión con el jubileo que va a celebrar la
Iglesia Universal.
5. Misericordia, Caridad y Justicia: «El acompañamiento a las
personas es básico en nuestra acción caritativa. Es necesario “estar
con” los pobres —hacer el camino con ellos— y no limitarnos a “dar
a” los pobres recursos» (CEE, Iglesia servidora de los pobres) 47.
Vamos a intentar dar pasos en aras no solo a atender a todo
universitario que nos demande ayuda, sino también a acompañarlos
en su situación.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# ACCIONES

Respecto al objetivo 1º: En cuanto a la nueva evangelización,
animar a los universitarios a que sean los sujetos activos de la misión,
proponiendo a sus compañeros la belleza y profundidad del evangelio.
Preparar con mimo el Salón del Estudiante y fomentar actividades de
difusión en los Colegios Mayores al inicio de curso y en los Institutos a
lo largo de él. Puesto que no se hizo el año pasado a pesar de ser
propuesto, organizar mejor la atención a los despachos y a las
capillas, tanto por parte de los sacerdotes como por parte de los
universitarios (Rectorado, Cartuja, Reina Mercedes). Mantener y
fomentar el acompañamiento del grupo @cristianos_UPO. Durante
todo el año iremos motivando y adquiriendo recursos para la JMJ de
Cracovia.
Respecto al objetivo 2º: Volveremos a intentar organizar tres
convivencias anuales. La primera de ellas, en septiembre, se centrará
en el análisis DAFO sobre la realidad diocesana. El foro Humanismo y
Ciencia de Profesores tendrá como temática «la Misericordia en
perspectiva universitaria”. También dedicaremos dos sesiones a la
cuestión ecológica, para recibir la encíclica Laudato si. Estudiaremos
la posibilidad de presentar la encíclica sobre Ecología en las facultades
de Biología de la Hispalense y de Medioambientales de la UPO. A nivel
académico, continuaremos con los cursos universitarios de teología,
que son reconocidos para la obtención de créditos por la Universidad
de Sevilla: Teología I, este año con un cariz bíblico (primer
Semestre); Teología II, Jesucristo, ayer y hoy (segundo semestre).
Organizaremos diversas jornadas de diálogo entre la fe y la cultura
(Seminario sobre las religiones en el mundo antiguo; educar para la
Paz; con los pobres de la tierra). A nivel pastoral, se seguirán
ofreciendo los grupos YouCat (Rectorado, Hernando Colón,
@cristianos_upo) y las catequesis de confirmación.
Respecto al objetivo 3º: Crearemos un grupo de acogida para
dinamizar esta dimensión de la pastoral universitaria. Convocaremos
uno o dos encuentros (15 de octubre y mediados de febrero) con las
demás pastorales universitarias para que los estudiantes cristianos se
conozcan y crezcamos en comunión.
Respecto al objetivo 4º: Continuar con la oferta espiritual y
litúrgica de Misas, confesiones, dirección espiritual, retiros, ejercicios
espirituales, oración de laudes los jueves por la mañana,
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confirmaciones, bautismos, matrimonios y funerales. Para dar más
realce al sacramento de la penitencia en el marco del Jubileo de la
Misericordia, celebraremos junto con la Pastoral de Juventud y la
Pastoral Vocacional sendas celebraciones penitenciales en Adviento y
Cuaresma. Además prepararemos algunas sesiones de formación
sobre este sacramento.
Respecto al objetivo 5º: Promoveremos la campaña “Navidad con
paz y pan” (como #YosoyNazareno del curso pasado) en favor de los
refugiados de Irak y Siria y los damnificados en el terremoto de
Nepal. El grupo de Cáritas Universitaria intentará formarse mejor para
no solo atender sino también acompañar los casos. Continuaremos
con los voluntariados de niños TDAH y, en asociación con María
Inmaculada, de acompañamiento a las personas sin hogar.
Intentaremos ser cauce de transmisión de las campañas de Cáritas
Universitaria en favor de la promoción social y la justicia en el ámbito
universitario.
# CALENDARIO

24 de septiembre

1ª Reunión del Consejo del SARUS. 17:00 hrs.

26 de septiembre

Misa de Apertura del Curso Universitario.
10:00 hrs.

3 de octubre
al 4 de octubre

Convivencia de inicio de curso. Análisis DAFO
sobre la realidad eclesial y Plan Pastoral
Diocesano.

9 de octubre

Foro Humanismo y Ciencia (Historia).
“De la peregrinación al jubileo (Jubileos y
Años Santos del 1300 al 1475)”. Dr. Antonio
Collantes de Terán Sánchez, Profesor de
Historia Medieval de la US. 18:00 hrs.

15 de octubre

II Encuentro de la Pastoral Universitaria
(Sarus y grupos pastorales de los religiosos).
Centro Arrupe. 20:30 hrs.

Noviembre

XXVI Jornadas Universitarias “Con los pobres
de la tierra” en colaboración con el
Movimiento Cultural Cristiano.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

Noviembre

Campaña “Navidades con paz y pan” en favor
de los refugiados de Siria e Irak y los
damnificados por el terremoto en Irak.

6 de noviembre
al 8 de noviembre

V Encuentro de las Pastorales Universitarias
de las Provincias Eclesiásticas de Sevilla y
Granada (en Murcia).

12 de noviembre
al 13 de noviembre

Encuentro Nacional de Delegados
Pastorales Universitarias (Madrid).

13 de noviembre

Foro Humanismo y Ciencia (Biblia).
“La misericordia en el evangelio de Lucas”
Dr. Pedro Cabello Morales, Doctor de Sagrada
Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico.
18:00 hrs.

19 de noviembre
al 20 de noviembre

Seminario sobre las Religiones en el Mundo
Antiguo con el Departamento de Prehistoria y
Arqueología: “La profecía en las religiones
antiguas”.

28 de noviembre

Retiro de Adviento conjunto con la Pastoral de
Juventud y la Pastoral Vocacional.
10:30-14:00 hrs.

Diciembre

Ejercicios Espirituales (organiza la Delegación
de Pastoral de Juventud).

11 de diciembre

Foro Humanismo y Ciencia (Arte y Sociedad)
“Las siete obras de misericordia en la Iglesia
de San Jorge (Sesión en el Hospital de la
Santa Caridad)”. D. Victoriano Valpuesta
Bermúdez. Hermano de la Santa Caridad y
Magistrado de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía.
18:00 hrs.

17 de diciembre

Celebración penitencial conjunta
Universitaria-Juventud-Vocacional

15 de enero

Foro Humanismo y Ciencia (Ecología y
Teología). “Laudato si. Presentación de la
Encíclica del Papa Francisco sobre Ecología”.
Dr. José Seco Gordillo, Prof. de Ecología de la
Universidad Pablo de Olavide. 18:00 hrs.

de

Pastoral

127

128

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

Febrero

curso 2015-2016

Foro Humanismo y Ciencia. El Papa Francisco
y el orden internacional: Mons. Fernando

Chica Arellano, Observador de la Santa
Sede ante la FAO (por confirmar).
13 de febrero
al 14 de marzo

Convivencia de mitad de curso. Preparando la
cuaresma.

18 de febrero

2ª Reunión del Consejo del SARUS. 18:00 hrs.

6 de marzo
al 8 de marzo

Jornadas “Los valores de la paz en la
resolución de conflictos” en la Facultad de
Ciencias de la Educación. Misioneras Identes.

10 de marzo

Celebración penitencial conjunta Pastoral
Universitaria - Pastoral de Juventudl - Pastoral
Vocacional.

11 de marzo

Foro Humanismo y Ciencia (Derecho). La
dialéctica
justicia
y
misericordia
en
perspectiva jurídica. Dra. Raquel Pérez
Sanjuan, Profesora de Derecho de la
Universidad Loyola Andalucía y Directora del
Secretariado de la Subcomisión Episcopal de
Universidades. 18:00 hrs.

22 de marzo

Martes Santo. Salida Procesional
Hermandad Universitaria.

Abril

Salón del Estudiante de la Universidad de
Sevilla.

22 de abril

Foro Humanismo y Ciencia (Liturgia).
“Para comprender el sacramento de la
misericordia”. Dr. Luis Rueda Gómez, Profesor
de Liturgia y Maestro de Ceremonias de la
Catedral. 18:00 hrs.

Mayo

Confirmaciones
determinar)

13 de mayo

Foro Humanismo y Ciencia (Matemáticas).
“Dios, misericordia entrañable, fuerza en la
debilidad: una mirada desde las matemáticas
y las ciencias de la complejidad”. Dr. José
Antonio
Langa
Rosado,
Profesor
de
Matemáticas de la US. 18:00 hrs.

universitarias

de

(fecha

la

por
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2 de julio

3ª Reunión del Consejo del SARUS. 18:00 hrs.

25 de julio
al 1 de agosto

Jornada Mundial de la Juventud. Cracovia.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL VOCACIONAL
# OBJETIVOS

Los objetivos que se propone la Delegación diocesana de Pastoral
Vocacional para el curso son los siguientes:
1. Provocar un decidido interés por la vocación al sacerdocio diocesano
secular en todos los sectores del Pueblo de Dios con quienes nos
relacionamos, principalmente a través de la acción apostólica.
2. Proponer la imagen clara, completa y realista de la vocación.
3. Cuidar y acompañar a aquellos que desean vivir la experiencia del
seminario, ayudándolos a responder conscientemente a la llamada de
Dios.
4. Llevar a cabo una selección de calidad atenta, cuidadosa y exigente.
5. Seguir trabajando por crear una necesaria conciencia de cultura
vocacional.

# ACCIONES

Todos estos objetivos serán desarrollados y concretados a través de las
siguientes acciones:
1. Encuentros con los profesores de religión.
2. Reunión con los sacerdotes animadores de la Pastoral Vocacional en
las Vicarías y Arciprestazgos, durante el mes de Septiembre.
3. Retiros.
4. Presencia en los movimientos familiares, particularmente los Equipos
de Nuestra Señora y el Movimiento Familiar Cristiano.
5. Ofrecimiento de acompañamiento espiritual a los jóvenes.
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# CALENDARIO

17 de octubre

Convivencia Vocacional.

24 de octubre

Encuentro Vocacional.

21 de noviembre
al 22 de noviembre

Adviento Vocacional.

16 de enero

Convivencia Vocacional.

6 de febrero
al 7 de febrero

Cuaresma Vocacional.

4 de marzo

Jornada de Puertas abiertas del Seminario
Mayor.

4 de marzo
al 6 de marzo

Campaña vocacional con motivo del Día del
Seminario. En la ciudad.

11 de marzo
al 13 de marzo

Campaña vocacional con motivo del Día del
Seminario. Fuera de la ciudad.

1 de abril

Jornada de Puertas abiertas del Seminario
Menor.

23 de abril

Convivencia Vocacional.

30 de abril

Convivencia de postcomunión.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PATRIMONIO CULTURAL

# OBJETIVOS

Las tareas principales de la Delegación diocesana de Patrimonio
Cultural son:
1. Cuidar todo lo relacionado con el conocimiento, la conservación, la
restauración, la custodia, el préstamo para exposiciones, la difusión y
la promoción de los bienes culturales de la Iglesia en orden a la
evangelización y al servicio a la sociedad.
2. Examinar todos los expedientes relativos al patrimonio históricoartístico que requieran, para su ejecución, la licencia del Ordinario.
3. Proponer al Obispo la promulgación de las normas necesarias en
orden a la promoción del patrimonio cultural eclesiástico.
4. Fomentar nuevas creaciones artísticas que sean aptas para el culto
cristiano y la educación en la fe.

# ACCIONES

1. Se va a seguir intentando, desde la Delegación, que sacerdotes y
fieles tomen conciencia de la importancia del Patrimonio sagrado y
religioso de las iglesias, ermitas, archivos, etc., para actuar en
consecuencia; no sólo de cara a su valoración histórica y artística,
sino como medios de evangelización e instrumentos para la
catequesis.
2. Acordar, con cada sacerdote, la manera práctica de someter al
tratamiento curativo y preventivo a la mayor parte de nuestro
Patrimonio, dejando en segundo plano las tareas de restauración
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propiamente dicha, por ser más costosa y de resultados menos
eficaces.
3. Incrementar los contactos con las guías de turismo y con los artistas
de artes plásticas, aspectos que también han sido muy cuidados
durante los últimos años.
4. Divulgar a través del blog de la Comisión diocesana de Patrimonio el
conocimiento de obras de arte muchas veces desconocidas por la
mayoría del público, tesoros escondidos en templos, capillas y
monasterios de nuestra Archidiócesis.

# CALENDARIO

1º lunes de cada
mes

Comisión diocesana de Patrimonio Cultural.
XXXVI Jornadas de Patrimonio Cultural.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PEREGRINACIONES

# OBJETIVOS

1. En el año Jubilar de la Misericordia, experimentar el Amor de Dios
en este Misterio, a través del hermano, de la Comunidad Cristiana,
de los peregrinos y de toda la Iglesia diocesana, allá donde nos
hagamos presentes como Peregrinación diocesana.
2. Redescubrir a través de la Peregrinación un encuentro con Dios
Padre Misericordioso en la “Geografía Sagrada”.
3. Vivir una experiencia intensa de oración personal y comunitaria
como respuesta al Amor Misericordioso de Dios con nosotros.
4. Experimentar la dimensión comunitaria-eclesial de la peregrinación.
5. Acoger con misericordia al hermano alejado que se acerca por
diversas motivaciones a peregrinar con nosotros, así como a todo
el que dé muestras de soledad o se sienta inmerso en algún
sufrimiento.
6. Renovar en cada peregrino el gozo de la fe, siguiendo las
directrices de la Evangelii gaudium.
7. Planificar un seguimiento del peregrino que
experiencia y el encuentro con el lugar sagrado.

ha

tenido

la

# ACCIONES

1. Peregrinación diocesana a Tierra Santa y Jordania.
2. Peregrinación diocesana a Roma (según calendario del Vaticano de
Celebraciones Jubilares del año de la Misericordia).
3. Peregrinación a Guadalupe (Cáceres) con motivo del Año Jubilar
Guadalupano.
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4. Peregrinación de grupos a demanda (Parroquias, Hermandades,
Congregaciones….)
5. Acogida del Peregrino por parte de la Delegación.
6. Encuentro de peregrinos antes y después de cada peregrinación.
7. Seguimiento de los Peregrinos, animándolos a participar de las
distintas actividades pastorales de la Archidiócesis como
compromiso que emana de la Peregrinación.

# CALENDARIO

27 de octubre
al 3 de noviembre

Peregrinación
Jordania.

diocesana

a

Tierra Santa

y

18 de Octubre

Peregrinación a Roma con Motivo de la
Canonización de la Beata Madre María de la
Purísima.

29 de enero
al 31 de enero

Peregrinación diocesana a Roma con ocasión del
año Jubilar de la Misericordia.

3 de junio

Jubileo para los sacerdotes. Año de la
Misericordia (Roma, 3 de Junio de 2016) en
colaboración con la Delegación para el Clero.

Fecha a concretar

Peregrinación diocesana a Guadalupe.

Programaciones de Otros Organismos diocesanos

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE
CÁRITAS DIOCESANA
# OBJETIVO

Trabajar para que Cáritas siga siendo signo del amor de Dios teniendo a
la Eucaristía como centro y la comunidad cristiana como agente.

# ACCIONES
1. Puesta en práctica de las orientaciones del nuevo Plan Estratégico de
Cáritas Española en nuestra Archidiócesis.

2. Formación integral de todos los agentes de la Caridad: Misericordiae
vultus, La Iglesia servidora de los Pobres, Evangelii gaudium y
Laudato si.
3. Coordinación

con las diferentes delegaciones
especialmente con las que componen el área social.

diocesanas,

4. Vivir desde la Caridad, el año de la Misericordia. Organizar el Jubileo
de la Caridad.
5. Trabajar en la elaboración del Plan Pastoral.
6. Seguir desarrollando las líneas de acción ya planteadas. A saber:
x Departamento de Acompañamiento a los Territorios:
- Proveer a las Cáritas Parroquiales de los instrumentos espirituales
necesarios y específicos.
- Creación de materiales propios para la animación comunitaria.
- Elaboración de una colección de cuadernos de oración, ampliando
y revisando los existentes.
- Acompañamiento a delegados y coordinadores de vicaría y
arciprestales, así como a presidentes y directores y al resto del
voluntariado.
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- Presencia en los consejos de Cáritas, tanto de vicarías como
arciprestales.
- Animar a la participación de la Escuela de Otoño de Cáritas.
x Departamento de comunicación
relaciones externas:

cristiana

de

bienes

y

- Cuidar especialmente de las publicaciones y utilizar las mismas
como instrumento evangelizador y de sensibilización.
- Creación de materiales para la difusión del año de la Misericordia.
- Apoyo a las campañas institucionales.
x Departamento de acción social:
- Cuidar, velar y acompañar por el acompañamiento espiritual de las
personas que son atendidas desde cualquier centro y recursos de
este departamento.
- Celebración de la Eucaristía como centro y culmen de la vida
Cristiana en los centros.
- Velar y acompañar la fuerza evangelizadora de nuestros centros.
- Ayudar a que se conozcan los recursos propios de Cáritas, así
como velar para que estos estén al servicio de toda la
Archidiócesis.

# CALENDARIO

17 de octubre

Día Mundial contra la Pobreza.

6 de noviembre
al 8 de noviembre

Escuela de Formación Otoño.

29 de noviembre

Campaña personas sin hogar.

22 de diciembre

Eucaristía de Navidad.

Programaciones de Otros Organismos diocesanos

18 de abril
al 24 de abril

Semana de la Caridad.

23 de abril

Encuentro Institucional.

24 de mayo

Presentación de la Memoria.

5 de junio

Jubileo de la Caridad.
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SEPTIEMBRE 2015
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18 de septiembre

Vigilia de oración por los frutos del Encuentro
mundial de las familias en Filadelfia y por el Sínodo
de los Obispos (Delegación de Familia y Vida).

18 de septiembre al Encuentros de Arciprestazgos con el Equipo
Nacional de Acción Católica para iniciarse en la
27 de septiembre
metodología (Delegación de Catequesis).
24 de septiembre

Fiesta Institucional de Ntra. Sra. de la Merced en la
Basílica de la Macarena (Delegación de Pastoral
Penitenciaria).

24 de septiembre

Encuentro de la Comunidad Diaconal con el
delegado (Delegación para el Clero).

27 de septiembre

Ordenación de Diácono Permanente. Capilla Real de
la S.M.P.I. Catedral, a las 19:00 hrs.
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Inauguración de curso de las Instituciones
Académicas de la Archidiócesis de Sevilla, a cargo
del Excmo. y Rvdmo. Mons. Jesús Sanz Montes,
Arzobispo de Oviedo, sobre el tema “La nostalgia de

la Belleza en la huella de la Creación. Perspectivas
de la Encíclica Laudato si ”.

5 de octubre al
12 de octubre

Encuentros de Arciprestazgos con el Equipo
Nacional de Acción Católica para iniciarse en la
metodología (Delegación de Catequesis).

5 de octubre

Inauguración Escuela diocesana de Catequistas
“San Leandro” (Delegación de Catequesis).

8 de octubre

Retiro general para sacerdotes en el Seminario
(Delegación para el Clero).

9 de octubre al
12 de octubre

Cursillo de Cristiandad.

13 de octubre

Entrega de la Missio y conferencia de comienzo de
curso sobre la “Finalidad y carácter de la clase de
religión en clave de misericordia” (Delegación de
Enseñanza).
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Conferencia inaugural del curso: “400 aniversario
del voto Inmaculadista (1616-2016)”. D. José

Antonio Ollero Pina, Profesor de Historia Moderna
de la Facultad de Sevilla. Universidad de Curas
(Delegación para el Clero).
15 de octubre

Reunión de sacerdotes del Quinquenio (Delegación
para el Clero).

17 de octubre

Curso de acompañantes itinerario de formación
cristiana, de 10:00 a 14:00 hrs., en Parroquias
(Delegación de Apostolado Seglar).

17 de octubre

Día mundial contra la Pobreza (Cáritas).

18 de octubre

Peregrinación a Roma con motivo de la
Canonización de la Beata María de la Purísima
(Delegación de Peregrinaciones).

19 de octubre

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”.
Sesión de apertura a cargo del prof. D. José María
La Porte, decano de la Facultad de Comunicación
Social Institucional de la Pontificia Universidad de
la Santa Cruz de Roma (Delegación de Medios de
Comunicación).

24 de octubre

Encuentro Vocacional
Vocacional).

(Delegación

de

Pastoral
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NOVIEMBRE 2015
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5 de noviembre

Primera Conferencia Ciclo “Fides et Ratio”.
“La Misericordia en la Biblia”, a cargo del Prof. Don
Gonzalo Flor
Serrano
(Centro de Estudios
Teológicos).

6 de noviembre al Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto Juan
8 de noviembre
Pablo II: “La familia santuario de la vida: cuestiones
de bioética”. Sevilla (Delegación de Familia y Vida).
6 de noviembre al Escuela de formación de Otoño (Cáritas).
8 de noviembre
7 de noviembre

Seminario de Estudios sobre Laicos y religiosidad
popular (Delegación de Apostolado Seglar).

8 de noviembre

Encuentro
Nacional
de
Jóvenes
Cofrades
(Delegación de Hermandades y Cofradías).

12 de noviembre

Misa por los sacerdotes difuntos en el curso pasado.
Capilla Real de la S.M.P.I. Catedral (Delegación para
el Clero).

13 de noviembre al Cursillo de Cristiandad.
15 de noviembre
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Curso de acompañantes itinerario de formación
cristiana en Hermandades, Confer y Colegios
(Delegación de Apostolado Seglar).

15 de noviembre al Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos,
21 de noviembre
en Chipiona. Rvdo. D. Juan Carlos Mateo González,
Profesor de Patrología en el Instituto Teológico de
Toledo (Delegación para el Clero).
16 de noviembre

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”:
“Ética de la Información religiosa”. Prof. Dña. Isabel
Orellana, Misionera Idente (Delegación de Medios
de Comunicación).

26 de noviembre

Encuentro del Sr. Arzobispo con la Comunidad
Diaconal (Delegación para el Clero).

Calendario Pastoral

DICIEMBRE 2015
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3 de diciembre

Retiro de Adviento general de todos los sacerdotes,
en el Seminario (Delegación para el Clero).

7 de diciembre

Vigilia de la Inmaculada (Delegación de Pastoral de
Juventud).

11 de diciembre al Cursillo de Cristiandad.
13 de diciembre
14 de diciembre

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”
“Planificación y Estrategias de Comunicación”. Prof.
D. Adrián Ríos, delegado diocesano de Medios de
Comunicación
(Delegación
de
Medios
de
Comunicación).

18 de diciembre al Ejercicios Espirituales (Delegación de Pastoral de
Juventud).
22 de diciembre
22 de diciembre

Bendición de imágenes del “Niño Jesús”. S.M.P.I.
Catedral (Delegación de Familia y Vida).

26 de diciembre

Celebración de los Diáconos Permanentes de la
Festividad de San Esteban, Diácono y Protomártir, en
la Iglesia de San Esteban (Delegación para el Clero).

27 de diciembre

Festividad de la Sagrada Familia. S.M.P.I. Catedral
(Delegación de Familia y Vida).

149

148

Calendario Pastoral

ENERO 2016

L

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 de enero

Jornada Mundial de la Paz. Celebración de la Santa
Misa en Parroquias (Delegación de Pastoral Social).

6 de enero

Fiesta de Epifanía. Día del Catequista Nativo
(Delegación de Misiones).

14 de enero

Retiro general para sacerdotes en el Seminario.
D. Álvaro Pereira Delgado, profesor de Sagrada
Escritura en el CET y Director del SARUS
(Delegación para el Clero).

17 de enero

Jornada de las migraciones
(Delegación de Migraciones).

18 de enero al
25 de enero

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
2016 con el lema: “Llamados a proclamar las
grandezas del Señor”, (1Pe 2, 9). Celebración de la
Semana de la Unidad con los textos oficiales en las
parroquias,
monasterios,
comunidades
de
Religiosos/as,
Institutos
Seculares,
iglesias,
Hermandades,
colegios…
(Delegación
de
Ecumenismo).

18 de enero

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”
“Comunicación en crisis”. Prof. D. Yago de la
Cierva, Periodista. Profesor del IESE Business
School (Delegación de Medios de Comunicación).

en

la

Iglesia
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21 de enero

Reunión de sacerdotes del Quinquenio (Delegación
para el Clero).

22 de enero al
24 de enero

Cursillo de Cristiandad.

23 de enero

Retiro para Hermanos Mayores de HH. y CC. de la
Archidiócesis. Casa de Ejercicios “Betania”
(Delegación de Hermandades y Cofradías).

23 de enero

Seminario de Estudios sobre Laicos y Vida
Consagrada (Delegación de Apostolado Seglar).

23 de enero

Festival Misionero en el Polideportivo del Colegio
Claret (Delegación de Misiones).

24 de enero

Encuentro del Sr. Arzobispo con los responsables de
los medios de comunicación local con motivo de la
festividad de San Francisco de Sales, patrón de los
periodistas
(Delegación
de
Medios
de
Comunicación).

24 de enero al
30 de enero

I SEMANA DE LA FAMILIA: Con la colaboración de
la Hermandad de La Paz con motivo de la
Coronación Canónica de María Santísima de La Paz
(Delegación de Familia y Vida).

24 de enero

Jornada Pontificia de la
(Delegación de Misiones).

26 de enero

Encuentro de pensamiento cristiano (Delegación de
Apostolado Seglar).

28 de enero

Fiesta de Santo Tomás de Aquino. Misa solemne y
conferencia a cargo del Prof. Dr. Paul Gilbert,
Decano de la Facultad de Filosofía de la P. U.
Gregoriana sobre el tema “Una fenomenología de la
Misericordia” (Centro de Estudios Teológicos).

29 de enero al
30 de enero

Jornadas
Obrera).

29 de enero al
31 de enero

Peregrinación diocesana a Roma con ocasión del
año Jubilar de la Misericordia (Delegación de
Peregrinaciones).

30 de enero

De 10:00 a 13:30 hrs.: VII Jornada de Formación
de monitores de cursillos de preparación al
matrimonio y a la vida familiar. “Conclusiones del

diocesanas

Infancia

(Delegación

de

Misionera

Pastoral

Calendario Pastoral

Sínodo de la familia que sean de aplicación a la
labor que van a desarrollar los monitores”. D. Mario
Iceta, Obispo de Bilbao.

A las 13:30 hrs. Clausura de la I semana de la
Familia con solemne Eucaristía, presidida por D.
Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla,
en el Seminario diocesano (Delegación de Familia y
Vida en colaboración Delegación diocesana del
Apostolado Seglar).
30 de enero

Retiro para Diputados de Formación, Culto, Caridad
y Juventud. Casa de Ejercicios “Betania”
(Delegación de Hermandades y Cofradías).

31 de enero al
6 de febrero

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos.
Excmo. y Rvdmo. Mons. Joan Enric Vives Sicilia,
Arzobispo-Obispo de Urgell (Delegación para el
Clero).
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5 de febrero al
7 de febrero

Máster en Pastoral Familiar, pontificio Instituto Juan
Pablo II: “La fertilidad conyugal y la fecundidad del
amor”. Sevilla (Delegación de Familia y Vida).

11 de febrero

Segunda Conferencia Ciclo “Fides et Ratio”.
“La Misericordia en el camino de Santiago”, a cargo
del Prof. Dr. Segundo Leonardo Pérez López, Deán
Presidente del Cabildo de Santiago de Compostela
(Centro de Estudios Teológicos).

11 de febrero

Encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la Comunidad
Diaconal. Casa sacerdotal (Delegación para el
Clero).

13 de febrero

Retiro para Agrupaciones Parroquiales. Casa de
Ejercicios “Betania” (Delegación de Hermandades y
Cofradías).

13 de febrero

Actos con motivo de las Bodas de plata y oro
matrimoniales. Solemne Eucaristía y entrega de
recordatorio a cada matrimonio inscrito. S.M.P.I.
Catedral (Delegación de Familia y Vida).

15 de febrero al Jornadas diocesanas de Liturgia (Delegación de
19 de febrero
Liturgia).
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15 de febrero

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”.
Ponencia “Discurso público”. Prof. D. Luis Fontán,
periodista (Delegación de Medios de Comunicación).

18 de febrero

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La Iglesia llena de misericordia al servicio de los
pobres”. Primera sesión (Delegación de Apostolado
Seglar).

19 de febrero al Jornadas Católicas y Vida Pública (Delegación de
20 de febrero
Apostolado Seglar).
19 de febrero al Cursillo de Cristiandad.
21 de febrero
21 de febrero

Retiro Cuaresmal de la Vida Consagrada (Vicaria de
Vida Consagrada).

23 de febrero

Conferencia: “Escritos sacerdotales del Beato
Cardenal Spínola”, D. José Luis García, Licenciado

en Historia de la Iglesia. Universidad de Curas
(Delegación para el Clero).
25 de febrero

Retiro de Cuaresma general
(Delegación para el Clero).

para

sacerdotes
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1 de marzo

Jornada de
Misiones).

Hispanoamérica

(Delegación

3 de marzo

Jornada de teología: “Teología y Belleza”. Ponentes.
Cardenal Gianfranco Ravassí, D. Manuel Palma
Ramírez y D. Javier Prades (Centro de Estudios
Teológicos).

3 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La Iglesia llena de misericordia al servicio de los
pobres”. Segunda sesión (Delegación de Apostolado
Seglar).

4 de marzo al
6 de marzo

Campaña Vocacional. En la Ciudad (Delegación de
Pastoral Vocacional).

8 de marzo

Día de la mujer trabajadora (Delegación de Pastoral
Obrera).

11 de marzo al
13 de marzo

Campaña Vocacional. Fuera de
(Delegación de Pastoral Vocacional).

11 de marzo al
13 de marzo

Cursillo de Cristiandad.

12 de marzo

Cursos de acompañantes itinerario de formación
cristiana en parroquias (Delegación de Apostolado
Seglar).

la

de

Ciudad.
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14 de marzo

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”.
“Técnicas de oratoria”. Prof. D. Eugenio Camacho,
periodista (Delegación de Medios de Comunicación).

17 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La Iglesia llena de misericordia al servicio de los
pobres”. Tercera sesión (Delegación de Apostolado
Seglar).

22 de marzo

Martes Santo. Celebración comunitaria de la
penitencia y Santa Misa Crismal. S.M.P.I. Catedral.
11:00 hrs. (Delegación para el Clero).
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7 de abril

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La Iglesia llena de misericordia al servicio de los
pobres”. Cuarta sesión (Delegación de Apostolado
Seglar).

7 de abril

Gimkareli sobre la misericordia (Delegación de
Enseñanza).

8 de abril al
10 de abril

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto Juan
Pablo II: “El sacramento del matrimonio”. Sevilla
(Delegación de Familia y Vida).

18 de abril al
24 de abril

Semana de la Caridad (Cáritas).

19 de abril

Conferencia: “La misericordia en la vida del
Mañara”, D. Ángel Antonio Failde
Rodríguez, Vicepostulador de la causa del Venerable
Miguel de Mañara. Casa Sacerdotal. Universidad de
Curas (Delegación para el Clero).

21 de abril

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La Iglesia llena de misericordia al servicio de los
pobres”. Quinta sesión (Delegación de Apostolado
Seglar).

Venerable
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24 de abril

Pascua Misionera. Día del Clero Nativo (Delegación
de Misiones).

25 de abril

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”.
“Análisis y práctica de la información”. Prof. D.
Ángel Pérez Guerra, periodista (Delegación de
Medios de Comunicación).

28 de abril

Tercera Conferencia Ciclo “Fides et Ratio”.
“Jesucristo, el rostro de la misericordia”, a cargo del
Prof. Dr. Gaspar Hernández Peludo, Profesor de la
U. P. de Salamanca y Rector del Seminario de Ávila
(Centro de Estudios Teológicos).

28 de abril

Reunión de sacerdotes del Quinquenio (Delegación
para el Clero).

30 de abril

Víspera del 1 de Mayo. Gesto y Eucaristía. Acción
conjunta contra el paro (Delegación de Pastoral
Obrera).

Calendario Pastoral
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4 de mayo

II Encuentro diocesano de comunicadores de la
Iglesia con motivo de la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales (Delegación de Medios de
Comunicación).

5 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La Iglesia llena de misericordia al servicio de los
pobres”. Sexta sesión (Delegación de Apostolado
Seglar).

12 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La Iglesia llena de misericordia al servicio de los
pobres”. Séptima sesión (Delegación de Apostolado
Seglar).

20 de mayo al
22 de mayo

Cursillo de Cristiandad.

16 de mayo

Seminario de Medios “Beato Marcelo Spínola”:
“Información de la economía de la Iglesia”. Prof. D.
Alberto Benito, ecónomo de la Archidiócesis de
Sevilla (Delegación de Medios de Comunicación).
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19 de mayo

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
(Delegación para el Clero).

22 de mayo

Jornada Pro Orantibus: Encuentro de la Vida
Contemplativa (Vicaría de Vida Consagrada).

Calendario Pastoral

JUNIO 2016
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Junio a julio

Campaña a favor de la matriculación en clase de
religión (Delegación de Enseñanza).

4 de junio

Jornada final de curso y Eucaristía de acción de
gracias (Delegación de Enseñanza).

16 de junio

Retiro general para sacerdotes a cargo del Excmo. y
Rvdmo. Mons. José Vilaplana Blasco, Obispo de
Huelva (Delegación para el Clero).

21 de junio

Encuentro de pensamiento cristiano (Delegación de
Apostolado Seglar).

21 de junio

Eucaristía por los 400 años del voto de la
Inmaculada. Universidad de Curas. Parroquia de
San Pedro (Delegación para el Clero).
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JULIO 2016
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25 de julio al
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31

29

Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia
(Delegación de Pastoral de Juventud).
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Jornadas y Colectas eclesiales

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS EN ESPAÑA
Con indicación del modo de realización de cada una

- 27 de diciembre 2015 (Domingo dentro de la Octava de Navidad
- Fiesta de la Sagrada Familia): JORNADA POR LA FAMILIA Y LA
VIDA (pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la
Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.
- 1 de enero de 2016 (Solemnidad de Santa María Madre de Dios):
JORNADA POR LA PAZ (mundial y pontificia). Celebración de la
Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.
- 6 de enero de 2016 (Solemnidad de la Epifanía del Señor):
COLECTA DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA
DEL IEME (de la CEE, optativa). Celebración de la Liturgia del día,
monición justificativa de la colecta y colecta.
- 17 de enero de 2016 (II Domingo del Tiempo Ordinario):
JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia).
Celebración de la Liturgia del día (por mandato o con permiso del
Ordinario del lugar puede usarse el formulario «Por los Emigrantes
y Exiliados», cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y
en la homilía, intención en la oración universal.
- 18-25 de enero de 2016 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo
que cae dentro del Octavario se puede celebrar la Misa con el
formulario «Por la unidad de los cristianos» con las lecturas del
domingo.
- 24 de enero de 2016 (Cuarto domingo de enero): JORNADA Y
COLECTA DE LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia:
OMP). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal y colecta.
- 2 de febrero de 2016 (Fiesta de la Presentación del Señor):
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia).
Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
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- 14 de febrero de 2016 (Segundo domingo de febrero):
COLECTA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO
(dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la Liturgia del
día, monición justificativa de la colecta y colecta.
- 11 de febrero de 2016 (Memoria de Ntra. Señora de Lourdes):
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la
CEE, obligatoria). Celebración de la Liturgia del día (aunque por
utilidad pastoral, a juicio del rector de la Iglesia o del sacerdote
celebrante, se puede usar el formulario «Por los Enfermos», cf.
OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.
- 6 de marzo de 2016 (Primer domingo de marzo): DÍA Y
COLECTA DE HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa).
Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
- 19/13 de marzo de 2016 (Solemnidad de san José o domingo
más próximo): DÍA Y COLECTA DEL SEMINARIO. Celebración de la
Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.
- (Colocado el domingo 13 por indicación del Secretariado de
Seminarios para que no coincida con el domingo de Ramos, que es
el domingo más próximo).
- 4 de abril de 2016 (Solemnidad de la Anunciación del Señor):
JORNADA PRO-VIDA (dependiente de la CEE). Celebración de la
Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.
- 25 de marzo de 2016 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS
SANTOS LUGARES (pontificia). Celebración de la Liturgia del día,
monición justificativa de la colecta y colecta.
- 24 de abril de 2016 (Último domingo de abril): JORNADA Y
COLECTA DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP). Celebración
de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal, colecta.
- 17 de abril de 2016 (Domingo IV de Pascua): JORNADA
MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia).

Jornadas y Colectas eclesiales

Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
- 8 de mayo de 2016 (Solemnidad de la Ascensión del Señor):
JORNADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES
SOCIALES (pontificia). Celebración de la Liturgia del día, alusión en
la monición de entrada y en la homilía, intención en la Oración de
los Fieles, colecta.
- 15 de mayo de 2016 (Solemnidad de Pentecostés): DÍA DE LA
ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de
la CEE, optativa). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal.
- 22 de mayo de 2016 (Solemnidad de la Santísima Trinidad): DÍA
PRO ORANTIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración
de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal.
- 29 de mayo de 2016 (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo): DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la
CEE, obligatoria). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal, colecta.
- 29 de junio de 2016 (Solemnidad de San Pedro y San Pablo):
COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración de
la Liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.
- 3 de julio de 2016 (Primer domingo de julio): JORNADA DE
RESPONSABILIDAD DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE,
optativa). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición
de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
- 23 de octubre de 2016 (Penúltimo domingo de octubre):
JORNADA MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS
PUEBLOS (pontificia: OMP). Celebración de la Liturgia del día
(puede usarse el formulario «Por la evangelización de los pueblos»,
cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.
- 13 de noviembre de 2016 (Domingo anterior a la Solemnidad
Jesucristo Rey): DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA
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(dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la Liturgia del
día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en
la oración universal, colecta.
- 30 de diciembre de 2016 (Domingo dentro de la Octava de
Navidad - Fiesta de la Sagrada Familia): JORNADA POR LA
FAMILIA Y LA VIDA (pontificia y dependiente de la CEE).
Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

