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“¡PONEOS EN CAMINO!”

Plan Pastoral Diocesano

CARTA PASTORAL
DEL SR. ARZOBISPO
DE SEVILLA

Curso 2016 - 2017

“¡Poneos en camino!”

“¡P ONEOS EN CAM I NO!”
Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla
para orientar el curso pastoral 2016-2017

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

Queridos hermanos y hermanas:

“¡Poneos en camino!” (Lc. 10,3). De nuevo escuchamos esta
invitación de Jesús que nos emplaza a salir al encuentro de la sociedad
en la que vivimos, de la cultura imperante, de los ambientes, familias y
personas con las que convivimos, para esparcir la semilla de la Palabra,
con la confianza de saber que habrá cosecha de vida eterna, aunque
también nos condicionen los caminos duros y pedregosos, donde
difícilmente la simiente puede llegar a convertirse en espiga (cf. Lc. 8,415). Después del descanso estival reanudamos las tareas eclesiales en
un nuevo curso pastoral, confiando en la ayuda del Señor.
Mi carta de comienzo de curso para presentar el curso pastoral
será más breve de lo acostumbrado, porque en las Orientaciones
Pastorales Diocesanas, que entregaremos a la Archidiócesis el día 13 de
noviembre, en la clausura del Año de la Misericordia, señalaremos el
camino a seguir en los próximos años. Por ello, me limito a indicar unos
cuantos hitos que marcan la senda a recorrer juntos en los próximos
meses.
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Todavía faltan algunas semanas para que el papa Francisco
proceda a la clausura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en
Roma y nosotros lo hagamos también en nuestra catedral. Continúa,
pues, el Jubileo extraordinario de la Misericordia. Quedan todavía
algunos jubileos de sectores pastorales relevantes, como el de los
reclusos y la pastoral penitenciaria, el de los catequistas, profesores de
religión y maestros católicos, y el jubileo de las hermandades y
cofradías. A todos los que estáis implicados en estos campos de la acción
pastoral os invito a participar en estos actos jubilares, aprovechando la
ocasión para experimentar personal y comunitariamente la gracia y la
alegría de la misericordia de Dios, que ablandará la dureza de nuestro
propio corazón para hacerlo más misericordioso con nuestros hermanos.
Doy gracias a Dios por las numerosas peregrinaciones que se han
organizado a los templos jubilares desde las parroquias, hermandades,
colegios y arciprestazgos a lo largo de estos meses. Sólo Él, en su
sabiduría infinita que todo lo abarca, conoce con perfección y con detalle
lo que nosotros intuimos, las muchos dones que el Señor nos ha
concedido a lo largo de este tiempo de gracia y salvación. A los que
todavía no lo habéis hecho, os animo a comenzar el curso con una
peregrinación a un templo jubilar, de manera que, como nos dice el
Papa, la misericordia se convierta en la viga maestra que sostiene todo
el quehacer de la Iglesia y nuestra propia vida.
Esperamos inaugurar en las próximas semanas el Centro
Diocesano de Empleo en la barriada de Palmete de Sevilla, que quedará
como signo del Jubileo de nuestra Iglesia. En la medida de nuestras
posibilidades, queremos arrimar el hombro para luchar contra la plaga
del paro, que tanto sufrimiento provoca en las familias, entre los jóvenes
y en las personas de cierta edad, víctimas de un paro de larga duración.
En cuanto esté a vuestro alcance, sed generosos para que esta obra,
que será gestionada por Cáritas, sea en verdad algo querido y sostenido
por todos.
Otra tarea que sigue requiriendo nuestra atención es la
implantación completa del Directorio Diocesano de la Iniciación Cristiana,
que tendrá rango de legislación particular en nuestra Archidiócesis a

“¡Poneos en camino!”

partir del próximo 1 de septiembre. Me consta que, sobre todo, en las
parroquias y en los colegios católicos, la aplicación del Directorio está
exigiendo un esfuerzo especial para los sacerdotes y los catequistas. A
todos os agradezco muy de veras vuestro trabajo al servicio de la
Iniciación Cristiana, tarea esencial y prioritaria en la vida de la Iglesia.
Los frutos que ya ha producido el Directorio, y los que esperamos
a medio plazo, nos deben animar a todos a empeñarnos con sinceridad e
ilusión a proseguir el camino que en él se señala. Durante el curso
pasado, el número de adultos que han completado su iniciación con el
sacramento de la Confirmación se ha multiplicado exponencialmente. Sin
duda, para muchos ha sido una ocasión para volver a repensar su fe y
acercarse a la Iglesia. Ojalá que en las parroquias y en los demás
ámbitos eclesiales seamos capaces de brindarles la posibilidad de
integrarse en un grupo de vida cristiana, en el cual puedan seguir
formándose como discípulos del Señor y fortalecer su compromiso
misionero.
Del mismo modo, si conseguimos hacer el camino de la Iniciación
Cristiana, con el estilo catecumenal apuntado en el Directorio, con los
niños, adolescentes y jóvenes, haciendo posible una verdadera
experiencia comunitaria, implicando a los padres desde el mismo inicio
del despertar religioso, estaremos en el camino de la conversión pastoral
y misionera a la que nos llama el Papa. A medio plazo se habrá
producido un cambio importante en la vida de nuestra Iglesia diocesana,
que le dará un rostro más familiar y misionero.
Otro punto obligado de atención para todos en este curso pastoral
será el estudio y la recepción de la exhortación apostólica Amoris laetitia,
la Alegría del Amor, del Papa Francisco. En los últimos años hemos
venido señalando la pastoral familiar como un área de especial cuidado y
atención en la pastoral diocesana. En efecto, para la formación de la
personalidad y la felicidad de cada uno de nuestros fieles, para la salud
de la sociedad misma, para la transmisión de la fe a las nuevas
generaciones, para el fortalecimiento del tejido comunitario de la Iglesia,
la salud de la familia, entendida desde el hermoso horizonte de la
revelación de Dios, tiene una trascendencia tan grande que ninguna
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persona de buena voluntad puede dejar de percibir. Desde esta
perspectiva, como nos dice el Papa, “el anuncio cristiano relativo a la
familia es verdaderamente una buena noticia” (AL. 1).
Queremos que durante el curso pastoral que estamos iniciando, en
la formación permanente de los sacerdotes, en los arciprestazgos y en
las jornadas diocesanas de formación programadas, la Exhortación
Apostólica sea la materia prioritaria de reflexión compartida. Todos
debemos buscar caminos pastorales y propuestas prácticas para
acompañar a las familias, de tal forma que puedan experimentar la
alegría del amor verdadero y responder a los tremendos desafíos a los
que actualmente se enfrentan.
La Exhortación Apostólica Amoris Laetitia y el Directorio de la
Pastoral Familiar de la Iglesia en España son para nosotros las
principales fuentes de inspiración que deben renovar nuestra ilusión por
servir a las familias, para que ellas puedan vivir como Iglesia doméstica
y en la parroquia y en la Archidiócesis experimenten el calor de la gran
familia de Dios.
Por último, en el curso pastoral que comenzamos publicaremos las
Orientaciones Pastorales Diocesanas para los próximos cinco años, 20162021. Como he avanzado más arriba, las promulgaremos, si Dios quiere,
en la clausura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el próximo
día 13 de noviembre.
Durante el último año, en los diversos ámbitos de la acción
pastoral diocesana hemos reflexionado sobre la situación de la Iglesia en
Sevilla, y a la luz de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, La
Alegría del Evangelio, hemos hecho un discernimiento sobre cómo
avanzar en el camino de la conversión pastoral y misionera a la que el
papa Francisco nos invita. En los próximos meses de septiembre y
octubre, este documento será presentado a los consejos de Arciprestes,
de Pastoral y del Presbiterio para su estudio y aprobación.
Posteriormente será entregado a la Archidiócesis con la intención de
que, remando todos en la misma dirección, cada uno con sus fuerzas y
dones recibidos, y todos dóciles al viento del Espíritu Santo, podamos
navegar por el mar de la historia que nos toca construir, en la búsqueda
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de la ansiada orilla donde Jesús Resucitado nos invitará a sentarnos con
Él (Cf. Jn. 21,1-14).
Después de recordaros que ambos Obispos apoyamos con todas
nuestras fuerzas la implantación y extensión de la Acción Católica, las
misiones populares y los Cursillos de Cristiandad, con el deseo de
fortalecer estos acreditados instrumentos de evangelización, ponemos en
vuestras manos esta programación con los Objetivos, Acciones y
Calendario del curso 2016-17, con dos peticiones: En la primera os
pedimos que programéis vuestro propio curso pastoral inspirándoos y
dando cabida a esta programación diocesana. Concentrarnos en la
propia parcela eclesial abriéndonos a la comunidad grande de la
Archidiócesis nos hará bien y nos permitirá vivir con mayor plenitud
nuestra identidad eclesial.
La segunda petición es que leáis estas programaciones con espíritu
de comunión. Bien sabemos que todos no podemos estar en todo. Sin
embargo, todo lo que hace la Iglesia para hacer presente el Reino de
Dios en el mundo nos pertenece a todos y cada uno. Sentid cada campo
pastoral aquí reflejado como propio, aunque cada uno esté empeñado
en el suyo.
Comenzamos el curso con un acontecimiento grato y
esperanzador, la ordenación en este domingo, 4 de septiembre, de un
presbítero y siete diáconos. El domingo 16 de octubre, seremos testigos
de la canonización del beato Manuel González, obispo de Málaga y
Palencia, hijo ilustre de Sevilla y miembro que fue de nuestro presbiterio
diocesano. Iniciamos el curso pastoral 2016-2017, sobre todo, con una
fiesta mariana, la natividad de la Santísima Virgen, que coincide con las
fiestas mayores de tantas ciudades y villas de nuestra Archidiócesis, en
las que la Madre de Dios es honrada con los más diversos y hermosos
títulos. No podíamos comenzar mejor nuestras actividades pastorales
que de la mano y bajo la protección de la Virgen.
Pidamos todos por todos, poniendo nuestras tareas en manos del
Señor, pues sin Él nada podemos hacer (Cf. Jn. 15,5). Nos
encomendamos al nuevo santo sevillano, el beato Manuel González
García. A la intercesión de este amigo del cielo, pastor entregado y
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apóstol de la Eucaristía, confiamos todos los trabajos del curso pastoral
que nos disponemos a comenzar. Nos acogemos, sobre todo, bajo el
amparo de nuestra Madre, la Bienaventurada Virgen María. Que ella
conceda mucha fecundidad apostólica a nuestros empeños pastorales.
Para todos, mi abrazo fraterno y mi bendición.

Sevilla, 20 de agosto de 2016

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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PROGRAMACIONES
- Organismos diocesanos Colegiales
- Visitas Pastorales
- Vicarías episcopales
- Delegaciones diocesanas
- Otros Organismos diocesanos

Curso 2016 - 2017
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Programaciones de los Organismos diocesanos Colegiales

jun-17

may-17

abr-17

mar-17

feb-17

ene-17

dic-16

nov-16

oct-16

sep-16

CALENDARIO DE LOS ORGANISMOS DIOCESANOS COLEGIALES

18

Reuniones CONSEJO DE ARCIPRESTES
CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

29
22
17

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

15
15
15
15

13
27
13
20

10
24
10
17

15
22
15
15

19
26
19
19

16
16
16
16

9
23
9
16

6
27
6
20

13
1
13
14
7

6
11
13
25
5
5

3
8
3
29
2
9

1
13
15
13
16
14

12
10
5
31
11
11

2
14
16
21
1
1

2
14
2
28
8
8

6 25
18 9 13
6 4 15
25 23 20
5 3 7
5 10 7

20
16
21

18
14
19

8
11
9

21
16
14

17
13
18

15
3
1

15
10
8

19 17 21
7 12 9
5 3 7

1
14
30
15

13
19
20
13

3
9
24
10

15
14
15
15

19
11
19
19

16
16
16
16

2
8
16
16

6 4 22
5 3 14
20 25 22
6 4 22

Carmona
Utrera
Lebrija
Marchena
Alcalá de Guadaira
Dos Hermanas

15
15
15
16

27
20
20
7

15

20

24
17
24
4
17
17

15
15
22
2
15
15

19
14
26
13
19
19

16
16
16
3
16
16

23
16
23
3
16
16

20
20
20
7
20
20

25
25
25
5
25
25

Itálica
Castilleja de la Cuesta
Pilas
S. Juan de Aznalfarache
Sanlúcar la Mayor

20
24
21
30
15

17
15
19
28
9

18
12
16
25
10

16
3
21
16
15

20
14
18
27
19

17
4
15
24
16

17
4
15
31
9

21
1
19
28
22

19 23
3
17 21
26 23
25 15

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

2

1
20

25
25
25
25

15
22
15
22

-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
de
de
de
de
de
de

-Vicaría Oeste
Arciprestazgo de
Arciprestazgo de
Arciprestazgo de
Arciprestazgo de
Arciprestazgo de

1-20

15
22
22
2
15
15
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CALENDARI O DE LAS VI SI TAS P ASTORALES

Arciprestazgo Amate-Cerro del Águila (Vicaría Sevilla 2)
Del 12 de septiembre de 2016 al 20 de noviembre de 2016
12 de septiembre
al 18 de septiembre

Parroquia Anunciación de Ntra. Sra.
y San Juan XXIII.

19 de septiembre
al 25 de septiembre

Parroquia Blanca Paloma y Parroquia Ntra. Sra.
de la Candelaria.

26 de septiembre
al 2 de octubre
3 de octubre
al 9 de octubre

Parroquia Buen Pastor y San Juan de la Cruz.

17 de octubre
al 23 de octubre

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen.

24 de octubre
al 30 de octubre

Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores.

31 de octubre
al 6 de noviembre

Parroquia San Lucas Evangelista.

7 de noviembre
al 13 de noviembre

Parroquia San Luis y San Fernando.

9 de enero
al 15 de enero

Parroquia Santa Teresa.

Parroquia Ntra. Sra. del Águila.
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Arciprestazgo de Triana-Los Remedios (Vicaría Sevilla 1)
Del 28 de noviembre de 2016 al 19 de marzo de 2017
28 de noviembre
al 4 de diciembre

Parroquia Santa Ana.

5 de diciembre
al 11 de diciembre

Parroquia Ntra. Sra. de la O.

12 de diciembre
al 18 de diciembre

Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios.

16 de enero
al 22 de enero

Parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María.

23 de enero
al 29 de enero

Parroquia San Gonzalo.

6 de febrero
al 12 de febrero

Parroquia San Jacinto.

13 de febrero
al 19 de febrero

Parroquia San Joaquín.

20 de febrero
al 26 de febrero

Parroquia San Juan Bosco.

27 de febrero
al 5 de marzo

Parroquia Ntra. Sra. del Buen Aire.

13 de marzo
al 19 de marzo

Parroquia Santas Justa y Rufina.

Calendario de las Visitas Pastorales
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Arciprestazgo de Cazalla de la Sierra (Vicaría Norte)
Del 20 de marzo de 2017 al 14 de mayo de 2017
20 de marzo
al 26 de marzo

Parroquia Santa María de las Nieves (Alanís) y
Parroquia San Sebastián y San Diego (San Nicolás
del Puerto).

27 de marzo
al 2 de abril

Parroquia Ntra. Sra. de Consolación (Cazalla de la
Sierra).

3 de abril
al 9 de abril

Parroquia Santa
(Constantina).

24 de abril
al 30 de abril

Parroquia Santa María de la Asunción y Santa Ana
con San Sebastián (Guadalcanal).

1 de mayo
al 7 de mayo

Parroquia Purísima
Concepción).

8 de mayo
al 14 de mayo

Parroquia Ntra. Sra. de Consolación (El Pedroso).

María

de

Concepción

la

Encarnación

(Navas

de

las
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Programaciones de las Vicarías

VICARÍA EPISCOPAL
PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
# OBJETIVOS

• 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.
• Seguir acompañando y dinamizando el proyecto de Misiones
Populares en las parroquias que ya la han iniciado.
• Acompañar a los grupos de adultos y asambleas familiares de las
parroquias que ya han finalizado las misiones populares e
impulsar en ellas, junto a su Consiliario, la Acción Católica
General.
# ACCIONES

Fecha y lugar en las que se llevará a cabo el segundo año de
Misiones Populares durante el curso:
3 de febrero
al 11 de febrero

Parroquia de San José (El Cuervo).

17 de febrero
al 25 de febrero

Parroquia de Santa María Magdalena
(Dos Hermanas).

5 de mayo
al 13 de mayo

Parroquia de la Asunción (Osuna)

9 de junio
al 18 de junio

Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario (El Rubio).

Por concretar

Parroquia de Ntra. Sra. del Juncal (Sevilla).
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Parroquias que iniciarán el proceso (primer año) de Misión
en el curso:
1. Parroquia de Santiago (Alcalá de Guadaíra).
2. Parroquia de San José (Morón de la Frontera).
3. Parroquia de Santa María la Mayor (Sanlúcar la Mayor).
4. Parroquia de San José Obrero (Esquivel).
5. Parroquia de San Pío X (El Viar).

Programaciones de las Vicarías

VICARÍA EPISCOPAL
PARA LA VIDA CONSAGRADA
# OBJETIVOS

1. Animar la vida fraterna de las comunidades.
2. Valorar y analizar lo vivido en el año de la Vida Consagrada.
3. Potenciar y ahondar en los cauces de participación en la vida
diocesana.
4. Profundizar -desde la Misericordiae vultus- en la Misericordia del
Padre.
5. Continuar estrechando lazos de colaboración y vivencia con CONFER.
6. Acompañar, con especial interés, la Formación Permanente de las
comunidades.
7. Animar vocacionalmente a los jóvenes. Propuesta como estilo de vida
cristiana.
Objetivo específico de CONFER
Agradecidos por lo vivido en el Año de la Misericordia y con la mirada
creyente, queremos vivir la conversión misionera con el compromiso con
nuestros hermanos más empobrecidos y nuestra hermana-madre tierra.

# CALENDARIO

1 de septiembre

Comienzo del curso pastoral.

20 de octubre

Asamblea General de CONFER.

23 de octubre

Retiro. D. Carlos Coloma Ruiz.
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13 de noviembre

Participar en la Clausura del Año Jubilar de la
Misericordia.

27 de noviembre

Retiro de Adviento de la Vida Consagrada.
Sr. Arzobispo.

28 de noviembre
al 29 de noviembre

Jornada de Encuentro de Vicarios para la Vida
Consagrada.

5 de diciembre
al 8 de diciembre

Exposición y venta, en los Reales Alcázares, de
los dulces elaborados por las monjas
contemplativas.

18 de diciembre

Celebración Penitencial de Adviento.

5 de febrero
11 de febrero

Jornada del Día de la Vida Consagrada.
Jornada de formación con Ana I. González, MMB y
Esperanza de Pinedo, ACJ.

12 de marzo

Retiro Cuaresmal de la Vida Consagrada. Dirigido
por el P. José Iruela, SJ.

2 de abril

Celebración Penitencial de Cuaresma.

11 de junio

Jornada Pro Orantibus.

Por concretar

Encuentros con monjas de vida contemplativa.
Visitas Culturales

17 de octubre

Santa María la Blanca y San Nicolás y la casa de
Miguel Mañara.

19 de enero

San Esteban y el Palacio de Pilatos.

23 de febrero

Iglesia “Omnium Sanctorum” y Palacio de los
Marqueses de la Algaba.

25 de marzo

Excursión a Marchena.

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, como fruto del Año Jubilar
de la Misericordia.
2. Acogida y recepción del nuevo Plan Pastoral Diocesano 20162021. En orden a secundar la llamada a intensificar el impulso
misionero y de conversión pastoral que el Papa Francisco
pide a toda la Iglesia, para responder a la nueva etapa de
evangelización que nos lleva a anunciar a todos a Jesucristo.
3. Continuar con el impulso en diferentes ámbitos de 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
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iniciativas que ayuden a fortalecer la creatividad cristiana,
potenciando iniciativas en red.

# 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 (Facebook y Twitter).
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 Social-Redes Sociales; Pastoral
Juvenil-fortalecer la relación con los jóvenes de las asociaciones
laicales y vinculadas a la Vida Consagrada; Familia y Vidacolaboración con la formación del laicado; Pastoral UniversitariaSeminario de Estudios Laicales; Hermandades y CofradíasItinerario de Formación de Adultos CEE y Seminario de Estudios
Laicales; Cáritas-proyectos en red, Pastoral Social y Obrera;
Educación-Itinerario de Formación Cristiana de Adultos de la CEE,
Pastoral de la Salud y Migraciones).

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

Objetivo 2: ACOGIDA
PASTORAL DIOCESANO

Y APLICACIÓN DEL

NUEVO

PLAN

Acogida, impulso y aplicación del nuevo Plan Pastoral Diocesano
2016-2021.
Objetivo 3: ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA
1. Repensar y apoyar la implantación del Itinerario en diversos ámbitos
pastorales (Arciprestazgos, hermandades y colegios…).
2. Encuentro de seguimiento para acompañantes de los grupos del
Itinerario (enero 2017).
3. Servicio de asistencia permanente a los grupos y acompañantes
(especial atención en parroquias, colegios, hermandades).
Objetivo 4: PRESENCIA PÚBLICA

1. Muestra de la Misericordia – En el Año Santo de la
Misericordia (Plaza de San Francisco, viernes 21, sábado 22,
domingo 23 de octubre 2016). En colaboración con la Delegación
de Misiones y la Vicaría de Nueva Evangelización.
Programa básico:
- Viernes 21, – Testimonio misionero.
- Sábado 22, – Santo Rosario con una imagen de la Virgen.
Noche joven en la Plaza (en estudio).
- Domingo 23 – Adoración al Santísimo Sacramento.
2. Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara” (7ª edición, febrero –
mayo 2017) 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 enero
de 2017 (laicado y piedad popular) y otra en marzo de 2017 (laicado
y Vida Consagrada).
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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
2016 y enero-junio 2017 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 2016-junio 2017).
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
26 de septiembre

Consejo diocesano de Apostolado Seglar. 19:00 hrs.
Arzobispado.

29 de septiembre

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

Octubre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

21 de octubre
al 23 de octubre

Muestra de la Misericordia. Plaza de San Francisco.

Noviembre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

15 de noviembre

Presentación cuaderno de Estudios Laicales nº 4

21 de noviembre

Consejo diocesano de Apostolado Seglar. 19:00 hrs.
Arzobispado.

Diciembre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

Enero

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

21 de enero

Seminario de Estudios sobre Laicos y Religiosidad
Popular.

24 de enero

Encuentro de Pensamiento Cristiano.

28 de enero

Encuentro de acompañantes Itinerario Formación
Cristiana.

Febrero

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

9 de febrero

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

16 de febrero

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

17 de febrero
al 18 de febrero

Jornadas Católicos y Vida Pública.

Marzo

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

2 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
Tercera Sesión. En colaboración con CET.

16 de marzo

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

Consejo diocesano de Apostolado Seglar. 19:00 hrs.
Arzobispado.

30 de marzo

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

1 de abril

Seminario de Estudios sobre Laicos y Vida
Consagrada. En colaboración con Instituto Superior
de Ciencias Religiosas.

20 de abril

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
Sexta Sesión.
Ejercicios Espirituales-Pascua de Resurrección.

21 de abril
al 23 de abril
Mayo

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

11 de mayo

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

3 de junio

Vigilia diocesana de Pentecostés. 20:00 hrs. S.M.P.I.
Catedral.

12 de junio

Consejo diocesano de Apostolado Seglar. 19:00 hrs.
Arzobispado.

20 de junio

Encuentro de Pensamiento Cristiano.

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. En colaboración con la Delegación diocesana de Liturgia y la de
Catequesis profundizar en las celebraciones del Catecumenado.
3. En colaboración con la Delegación diocesana de Catequesis atender a
la formación de los agentes de pastoral del Catecumenado:
catequistas, padrinos.
4. Fomentar las celebraciones catecumenales más importantes.
# ACCIONES

1. Establecimiento de los periodos del Catecumenado y del temario de
acuerdo con los párrocos y otros pastores.
2. Preparación del temario para el Catecumenado siguiendo “Para dar

razón de nuestra fe. Formación en la fe con el Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica” de la Subcomisión Episcopal de

Catequesis.

3. En colaboración con la Delegación diocesana de Catequesis y de
Liturgia, preparar subsidios para las celebraciones del Catecumenado
Bautismal.
4. En colaboración con la Delegación diocesana de Catequesis y de
Liturgia, preparar subsidios para la Iniciación Cristiana de los niños
en edad escolar y de los adultos.
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5. 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.
# CALENDARIO

12 de noviembre

Celebración conjunta de la Entrada en el
Catecumenado.

18 de marzo

Celebración conjunta del Rito de la Elección.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE CATEQUESIS
# OBJETIVOS
1. Continuar apoyando y favoreciendo la implicación en todo lo relativo
al Año de la Misericordia y procurando su continuidad en la vida de
los creyentes.

2. Implicarnos activamente en la realización del Objetivo general
diocesano: “Poner los medios necesarios para avanzar en el camino
de la conversión pastoral y misionera”.
3. Procurar y facilitar el trabajo misionero y catequético con los padres y
su mayor implicación en la catequesis de sus hijos.
4. Seguir apoyando y favoreciendo el conocimiento y cumplimiento del
Directorio de Iniciación Cristiana de la Archidiócesis de Sevilla, en
colaboración con las Delegaciones para el Catecumenado Bautismal y
Liturgia.
5. Motivar, fomentar y realizar con todos los medios a nuestro alcance
la formación de los catequistas.
# ACCIONES
Primer Objetivo
- Preparación y celebración del Jubileo de los catequistas, en la
S.M.P.I. Catedral.
- Motivar y animar para la participación en la celebración de
Clausura del Año de la Misericordia.
- Ofrecer un sencillo material sobre las Obras de Misericordia, para
trabajarlo en familia o en otros grupos que lo crean conveniente.

29

30

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2016-2017

Segundo objetivo
- Dar a conocer el Plan Pastoral de la Archidiócesis.
- Cuidar especialmente en la programación catequética de la
parroquia y en la formación de los catequistas, la dimensión
misionera previa a la catequesis, a través del testimonio,
encuentros y charlas.
Tercer Objetivo
- Acoger con especial cercanía e interés a los padres que acuden a
la parroquia con motivo de la inscripción a la catequesis de sus
hijos, e invitarlos especialmente a las celebraciones y actividades
festivas que se realicen con sus hijos. (Se puede hacer extensivo a
los abuelos y otros familiares que convivan habitualmente con los
niños y estén implicados en su formación religiosa).
- Facilitar la participación de los padres, y en su caso de los
padrinos, al menos en las tres catequesis misioneras, previas al
Bautismo, así como en las que se organicen sobre el sacramento
de la Confirmación, para aquellas personas que no estén
confirmadas y vayan a recibir el sacramento del Matrimonio o se
dispongan para ser padrinos del Bautismo o Confirmación.
- Ofrecer para ello, encuentros y materiales actualizados propios
para estas catequesis “misioneras”.
- Trabajar la carta Pastoral del Papa Amoris laetitia con los grupos
de catequistas y los grupos de padres.
Cuarto objetivo
Encuentro con los responsables de la catequesis en la Archidiócesis,
Arciprestazgos y Vicarías (Equipo diocesano, sacerdotes y
coordinadores), a la vista de los datos recogidos en las encuestas sobre
la aceptación y cumplimiento del Directorio de Catequesis.
- Ver lo que ya se está logrando, para reforzarlo y empeñarse en
ello, en vistas a ir perfeccionándolo.
- Analizar las dificultades que se presentan, dialogar y acompañar en
la solución de las mismas.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

- Aportar experiencias, medios, y sugerencias para hacer más real y
factible la realización de lo que se propone en el Directorio.
Donde aún no haya sido asumido el Directorio (parroquias,
colegios, hermandades y otras comunidades), mantener un diálogo
con los responsables de dichas comunidades, para facilitarles la
comprensión y la puesta en marcha del mismo.
- En colaboración con las Delegaciones para el Catecumenado
Bautismal y Liturgia:
• Profundizar
Bautismal.

en

las

celebraciones

del

Catecumenado

• Preparar subsidios para la iniciación cristiana de los niños en
edad escolar y de los adultos.
• Celebración conjunta de algunos de los grados del
catecumenado: Escrutinios, Rito de elección, Celebración de
los sacramentos de Iniciación Cristiana.
Quinto objetivo
- Organizar cursos de formación, tanto a nivel diocesano como de
Arciprestazgo o Vicarías, para facilitar la formación de todos los
catequistas. Motivar a los mismos para que participen. Ayudarles,
pastoral y económicamente para ello.
- Animar a que al menos de cada parroquia un catequista, se forme
cada año en la Escuela diocesana de Catequesis, inserta en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
- A nivel diocesano, se impartirá en el Arzobispado, un curso de
Puesta en Marcha al comenzar el curso, un curso Básico y otro de
Profundización en Pedagogía Catequética, a lo largo de todo el
curso, de noviembre de 2016 a mayo de 2017.
- Desde la Delegación diocesana, se apoyarán, a aquellos que lo
soliciten, con personal preparado y material actualizado, los cursos
organizados por Arciprestazgos o Vicarías.
- Animar a los catequistas a participar en la III Muestra de Cine
Espiritual.
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# CALENDARIO

12 de septiembre

Consejo diocesano de Catequesis. 18:00 hrs.

17 de septiembre
al 18 de septiembre

Curso de acompañantes.

26 de septiembre
al 28 de septiembre

Curso puesta en marcha. 18:00-20:00 hrs.

1 de octubre

Encuentro coordinadores parroquiales Vicaría
Sevilla II. 19:00-21:00 hrs.

3 de octubre

Inicio de las clases en la Escuela diocesana de
Catequistas “San Leandro”. 19:00-21:00 hrs.

8 de octubre

Jubileo de los catequistas. 10:00-14:00 hrs.

11 de octubre
al 12 de octubre

Curso puesta en marcha. Arciprestazgo Centro B.
18:00-21:00 hrs.

18 de octubre

Inicio Curso Básico. (Todos los 3º martes).
18:00 hrs.

26 de octubre

Inicio Curso Profundización. (Todos los 4º
miércoles). 18:00-21:00 hrs.

12 de noviembre

Celebración conjunta de la Entrada en el
Catecumenado Bautismal.

15 de noviembre

Curso Básico. 18:00-21:00 hrs.

23 de noviembre

Curso Profundización. 18:00-21:00 hrs.

12 de diciembre

Consejo diocesano de Catequesis. 17:00 hrs.

20 de diciembre

Curso Básico. 18:00-21:00 hrs.

17 de enero

Curso Básico. 18:00-21:00 hrs.

25 de enero

Curso Profundización. 18:00-21:00 hrs.

7 de febrero
al 9 de febrero

III Muestra de Cine Espiritual.

21 de febrero

Curso Básico. 18:00-21:00 hrs.

22 de febrero

Curso Profundización. 18:00-21:00 hrs.

13 de marzo

Consejo diocesano de Catequesis. 17:00 hrs.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

18 de marzo

Celebración conjunta del Rito de la Elección en
el Catecumenado Bautismal.

21 de marzo

Curso Básico. 18:00-21:00 hrs.

29 de marzo

Curso Profundización. 18:00-21:00 hrs.

18 de abril

Curso Básico. 18:00-21:00 hrs.

26 de abril

Curso Profundización. 18:00-21:00 hrs.

24 de mayo

Curso Profundización. 18:00-21:00 hrs.

5 de junio

Consejo diocesano de Catequesis. 18:00 hrs.

Los cursos de Puesta en Marcha, Básico y Medio, ofrecidos por la
Delegación para todos, se desarrollarán en el Arzobispado.

33

32

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
PARA EL CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
# OBJETIVOS

1. Animar la comunión y participación en las convocatorias y encuentros
que se programen.
2. Favorecer el acompañamiento fraterno mutuo entre los sacerdotes.
3. Potenciar la Formación Permanente que incida en seguir avanzando
en el camino de una conversión personal y pastoral en clave
misionera.

# ACCIONES

1. Invitar a los sacerdotes a que privilegien y prioricen la asistencia a
retiros, ejercicios espirituales, reuniones arciprestales y otros, como
momentos de especial fraternidad y comunión.
2. Colaborar y ayudar a los Vicarios Episcopales y Arciprestes en la
misión de procurar la fraternidad sacerdotal en sus respectivos
ámbitos pastorales.
3. Motivar la acogida del Plan Pastoral Diocesano y las Jornadas de
Formación Permanente para el clero.
4. Motivar la peregrinación a la canonización del Beato Manuel
González, Apóstol del Sagrario abandonado y modelo de entrega
sacerdotal para el clero.
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# CALENDARIO
4 de septiembre

Ordenaciones de presbítero y diáconos. S.M.P.I.
Catedral. 18:00 hrs.

29 de septiembre

Inauguración del año académico en el CET.
Lección inaugural a cargo del Prof. Dr. D. Miguel
Ángel Garzón Moreno, CO, sobre “La alegría del
Rostro de Dios”. Zona académica del Seminario.
12:00 hrs.

29 de septiembre

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

6 de octubre

Retiro general para todos los sacerdotes y
diáconos en el Seminario. Sr. Obispo Auxiliar.
10:30-13:30 hrs.

13 de octubre

Formación Permanente del clero. Dos conferencias
sobre el tema “Perspectivas pastorales para el

anuncio del evangelio de la familia (cap. VI de
Amoris laetitia)”, por el P. Carlos Granados, Director
general de la BAC.

16 de octubre

Canonización del Beato
Peregrinación a Roma.

27 de octubre

Reunión sacerdotes del Quinquenio con los
Obispos. Casa Sacerdotal. 10:30-14:30 hrs.
Encuentro del Sr. Arzobispo con la Comunidad
Diaconal. Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 hrs.

5 de noviembre

Manuel

González.

8 de noviembre

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

10 de noviembre

Ciclo “Fides et Ratio” en el CET. Conferencia:

“Perspectiva Bíblica de la Exhortación Amoris
laetitia”. Prof. Dr. D. Juan Chapa Prado, de la
Universidad de Navarra.

13 de noviembre

Clausura diocesana del Año Jubilar de la
Misericordia y presentación del Plan Pastoral
Diocesano. S.M.P.I. Catedral. 17:00 hrs.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

14 de noviembre
Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos.
al 19 de noviembre Casa de Espiritualidad de Chipiona. Director P.
Manuel Tejera, SJ.
1 de diciembre

Retiro General de Adviento para todos los
sacerdotes y diáconos en el Seminario. Predica Sr.
Arzobispo. 10:30-13:30 hrs.

20 de diciembre

Oración de Navidad y comida con los sacerdotes
mayores de la Archidiócesis. Participa Sr.
Arzobispo y Sr. Obispo Auxiliar.

24 de diciembre

Felicitación navideña del clero al Sr. Arzobispo y
Sr. Obispo Auxiliar.

26 de diciembre

Celebración de los Diáconos Permanentes en la
festividad de San Esteban, Diácono y Protomártir.
Iglesia de San Esteban.

12 de enero

Retiro general para sacerdotes y diáconos. Predica
M. I. Sr. D. Antonio Hiraldo Velasco. Seminario.
10:30-13:30 hrs.

26 de enero

Formación

Permanente del clero. Tema: “La
pastoral urbana”, a cargo de Mons. Sebastiá
Taltavull, Obispo Auxiliar de Barcelona y Presidente
de la Comisión Episcopal de Pastoral.

30 de enero

Ciclo “Fides et Ratio” en el CET. Conferencia:

“Perspectiva teológico-moral de la Exhortación
Amoris laetitia”. Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú
Ramos, de
Dámaso.

la

Universidad

Eclesiástica

San

5 de febrero
al 11 de febrero

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos.
Casa de Espiritualidad. Chipiona. Director: Mons.
Alfonso Milián Sorribas, Obispo Emérito de
Barbastro.

16 de febrero

Reunión sacerdotes del Quinquenio. Sr. Arzobispo
y Sr. Obispo Auxiliar. Casa Sacerdotal. 10:3014:30 hrs.

23 de febrero

Retiro general de Cuaresma para sacerdotes y
diáconos. Seminario. Predica Sr. Arzobispo. 10:3013:30 hrs.
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25 de febrero

Encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la
Comunidad Diaconal. Casa Sacerdotal. 12:0014:00 hrs.

2 de marzo

Jornada
de
Tema: “Beato
conciencia”.

11 de abril

Martes Santo. Celebración comunitaria de la
Penitencia y Santa Misa Crismal. Parroquia del
Sagrario y S.M.P.I. Catedral. 11:00-14:00 hrs.
Convivencia fraterna en el Patio de los Naranjos.

27 de abril

Ciclo “Fides et Ratio” en el CET. Conferencia:

Teología

J.

H.

en

Newman.

el

CET.

Verdad

y

“Perspectiva jurídico-canónica de la Exhortación
Amoris laetitia”. Prof. Dr. D. Teodoro León Muñoz,

profesor del CET de Sevilla y Vicario General de la
Archidiócesis de Sevilla.
4 de mayo

Formación Permanente del clero. Tema: “La

conversión pastoral y misionera a la luz de la
Evangelii gaudium”. Ponente: Mons. Luis Argüello,
Obispo Auxiliar de Valladolid.

11 de mayo

Fiesta de San Juan de Ávila. Celebración de las
Bodas de oro y plata sacerdotales. Conferencia y
celebración de la Eucaristía. Parroquia del Sagrario
de la S.M.P.I. Catedral. 11:30-14:00 hrs.
Tema de la conferencia: “El Apóstol de Andalucía y
la Nueva Evangelización”, por Mons. Juan del Río
Martín, Arzobispo Castrense de España.

25 de mayo

Reunión de sacerdotes del Quinquenio. Casa
Sacerdotal. 10:30-14:30 hrs. Sr. Arzobispo y Sr.
Obispo Auxiliar.

8 de junio

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Retiro general para sacerdotes y diáconos. Predica
Mons. Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y
Ceuta.

23 de junio

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Jornada por
la santificación de los sacerdotes.

24 de junio

Ordenación de presbíteros en la S.M.P.I. Catedral.
18:00 hrs.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

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 Santa 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 2017 por la Unidad de
los Cristianos, con el lema: “Reconciliación – El amor de Cristo
nos apremia (2 Co 5, 14-20)”.
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. Añadimos en 2016 la
Iglesia Ortodoxa de Georgia.
2.5. Acogida fraterna y promover la reciprocidad en los países de
origen.
3. Objetivos de la Delegación diocesana para el Diálogo
Interreligioso
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.
3.11. Compartir la adoración del único Dios y de la fraternidad de la
familia humana, desde la perspectiva de la común tradición
Abrahámica.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

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. Acciones de la Delegación diocesana para las Iglesias
Orientales Católicas
En la Archidiócesis de Sevilla están:
Iglesia católica de Rito Bizantino de Ucrania.
Iglesia Siro-Malabar.
1.1. Nos visitó en Sevilla, y concelebró la Divina Liturgia de San Juan
Crisóstomo, el obispo greco-católico Hlib Lonchyna, Eparca de
Londres y del Reino Unido, y antiguo Visitador Apostólico de
España.
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…
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2. Acciones 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.
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 2017.
2.4. Conferencias sobre ecumenismo y relación con:
- Posible colaboración, como otros años, con la 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. En 2016, se realizó en el mes de mayo.
- 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 Armenios.
Ortodoxos de Georgia.
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. Acciones de la Delegación diocesana para el Diálogo
Interreligioso
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), Laylat al-Kadr, el día 27º del
Ramadán, que conmemora el descenso del Corán en la
Noche del Destino, es una llamada a la oración.
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.
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3.3.3. Divulgar el libro Las sectas y el sentido religioso, de Manuel
Guerra Gómez, 2005.
# 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.

6 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,
Ortodoxas Rusa, Rumana y Georgiana.

Septiembre

Visita a las comunidades eclesiales Evangélicas.

11 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.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

14 de septiembre

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

Octubre

XXX Conmemoración del encuentro ecuménico e
interreligioso de Asís 1986: encuentro ecuménico
e interreligioso en Sevilla.

1 de octubre

Felicitación a la comunidad Musulmana en la fiesta
de Muharran: Año Nuevo Islámico, 1438.

3 de octubre

Fiesta del Rosh Hashaná: Año nuevo judío 5777.

12 de octubre

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

17 de octubre

Fiesta Judía de Sukot, o de las cabañas, por eso el
Levítico ordena: "Moraréis los 7 días en cabañas

(Lev 23, 42)”.

25 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.

25 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 del Señor en las Iglesias
Ortodoxas.

14 de enero

Fiesta de Año Nuevo Ortodoxo.

18 de enero
al 25 de enero

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
2017 con el lema: “Reconciliación – El amor de
Cristo nos apremia (2 Co 5, 14-20)”. Los textos
han sido ofrecidos por el Consejo Ecuménico de
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
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parroquias,
monasterios,
comunidades
de
religiosos/as,
institutos
seculares,
iglesias,
hermandades, colegios…
19 de enero

Fiesta de la Epifanía y Bautismo del Señor en las
Iglesias Ortodoxas.

2 de febrero

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

12 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.

11 de abril

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

16 de abril

Fiesta de la Pascua de Resurrección de la Iglesia
católica.

16 de abril

Visita y felicitación a las comunidades eclesiales
Evangélicas con motivo de la fiesta de Pascua de
Resurrección.

23 de abril

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

Mayo

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

4 de junio

Fiesta de Pentecostés en las Iglesias Cristianas.

4 de junio

Celebración en la Iglesia Oriental Católica.
Visita a las Iglesias Ortodoxas y comunidades
eclesiales Evangélicas.

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 conmemoración de la
entrega de la Ley en el Sinaí.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ENSEÑANZA
#OBJETIVOS

1. Avanzar (discerniendo, purificando y reformando) en el camino de la
conversión pastoral educativa en clave misionera, atendiendo
así a la llamada de la Evangelii gaudium, pasando de una pastoral de
mantenimiento a una pastoral transformadora, donde tanto los
profesores como sus instituciones redescubran la misión
evangelizadora encomendada.
2. Recepcionar y dar a conocer el Nuevo Plan Pastoral Diocesano
2016-2021, como instrumento transversal de toda la acción
pastoral diocesana, fijándonos especialmente en aquellas acciones
que tienen que ver con la educación, desde sus diferentes realidades
de la pastoral educativa: colegios católicos, centros educativos de
orientación cristiana, profesorado de religión, profesorado cristiano y
AMPAS católicas.
3. Dar a conocer y reflexionar sobre la Exhortación Apostólica
Postsinodal Am oris laetitia y la Carta Encíclica Laudato si
atendiendo principalmente sus líneas de acción en el campo
educativo.
4. Organizar y participar en el Jubileo conjunto para profesores de
religión, profesores cristianos y catequistas en la S.M.P.I. Catedral (8
de octubre) en el Año de la Misericordia y recibir la M issio de
nuestro Arzobispo.
5. Seguir facilitando la implantación del Nuevo Directorio Diocesano
de la Iniciación Cristiana en los diferentes ámbitos de la pastoral
educativa, especialmente en los colegios católicos y en 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.
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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 y motivación del profesorado de
religión a través de encuentros, retiros, atención personalizada y
acciones formativas.
8. Adecuar a la realidad de la escuela la necesaria cooperación con la
familia y la parroquia, fomentando especialmente la interrelación
necesaria entre los profesores de religión y las parroquias, donde se
encuentran sus centros educativos.
9. Reforzar las relaciones de la Pastoral Educativa con la
Pastoral Juvenil, la Pastoral Vocacional y la Pastoral
Universitaria (Unidad de Acción Pastoral) a través de acciones
conjuntas buscando una mayor confluencia misionera.
10. 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.
11. Colaborar con la Visita pastoral del Arzobispo y su Obispo
Auxiliar a los Arciprestazgos programados para este año (AmateCerro del Águila, Triana-Los Remedios y Cazalla de la Sierra);
visitando los centros educativos y facilitando el encuentro arciprestal
del profesorado de religión con su obispo.
12. 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.
13. Atender e impulsar el Consejo diocesano de la Educación
Católica como órgano de concurrencia de las distintas instituciones
educativas, para mutuo enriquecimiento de experiencias y propósitos,
y para ofrecer orientaciones y consejos a la pastoral diocesana,
además de estimular ciertas acciones conjuntas en favor de una
mayor conversión misionera.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

14. Impartir la DECA en colaboración con el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla.
15. Colaborar con la Pastoral de Medios difundiendo las principales
actividades que se realizan y dinamizar la presencia de la Pastoral
Educativa en las RSS (Redes sociales) y en Internet, creando y
potenciando nuevos canales de comunicación entre el
profesorado a través de la nueva página web, de twitter y facebook.
16. Dar difusión y participar en la III Semana de Cine Espiritual en
colaboración con otras instituciones diocesanas.

# ACCIONES

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Jubileo y Missio del profesorado de religión y del profesorado
cristiano en la S.M.P.I. Catedral, tomando conciencia de su
dimensión reconciliadora y su implicación en el anuncio de la fe a
las nuevas generaciones y reflexión sobre la acción misionera en la
escuela.
Realización de unidades didácticas en los centros educativos sobre
el Jubileo Extraordinario de la Misericordia resaltando el lema, el
logo y las Obras de Misericordia.
Aplicación de unidades didácticas específicas sobre la visita pastoral
y sobre las Misiones Populares en aquellos Arciprestazgos o
parroquias donde se lleven a cabo.
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.
Retiro espiritual centrado en el lema: “el Maestro como misionero de
la misericordia”.
Creación de dos grupos de trabajo de profesores para reflexionar
sobre la Carta Encíclica Laudato si del papa Francisco (Cuidado de la
casa común) y la Exhortación Apostólica Postsinodal sobre la familia
Amoris laetitia, con el fin de elaborar información y material para el
resto del profesorado.
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Acciones formativas para el profesorado de religión y centros
concertados, dependiendo de la demanda:
CEP (Centro de formación del profesorado).
CURSOS PRESENCIALES CON SEGUIMIENTO.
1. Educación afectivo-sexual.
2. Valores a través del cine, el teatro y la música.
3. Programaciones:
a. Unidades Didácticas Integradas (UDI).
b. Tecnologías de Aprendizaje y Comunicación (TAC).
4. Patrimonio religioso.
5. Educación emocional.
6. Pizarra digital.
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA.
1. Grupos de Trabajo.
a. “Laudato si. Una aplicación en la escuela”.
b. “Claves educativas del Amor y la familia”.
2. Jornadas de formación.
3. Seminario de formación.
4. Curso online. “Doctrina Social de la Iglesia”.
5. Curso semipresencial: “Una clase de calidad.

Programaciones y dinámicas de aula”.
8.

Confección y adaptación de las programaciones didácticas y de aula
al nuevo currículo de religión.
9. Jornadas de evaluación y seguimiento del profesorado de religión en
clave de motivación y conversión misionera.
10. Seminario sobre la Formación Permanente del profesorado de
religión de Sevilla teniendo en cuenta las indicaciones de la CEE al
respecto.
11. Realización de la IX Gymkareli (Gymkana para alumnos de religión
de 2ºESO) centrada en el amor y la familia.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

12. Impartición y coordinación de la DECA en primaria y secundaria en
colaboración con el ISCR de Sevilla, durante los meses de octubre a
mayo.
13. Reforzar la nueva página web (www.relisevilla.es) con nuevos
materiales didácticos para la clase de religión y su profesorado.
14. Publicación en la página web de las diferentes actividades que
realiza el profesorado de religión con el fin de que sean compartidas
con el resto de sus compañeros.
15. Campaña de matriculación en la clase de religión a partir del mes de
mayo.
16. Visita a los centros educativos y encuentro con los profesores de
religión en los Arciprestazgos objeto de la visita pastoral
(Arciprestazgos: Amate-Cerro del Águila, Triana-Los Remedios y
Cazalla de la Sierra).
17. 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.
18. Participación en la III Semana de Cine Espiritual que se va a
celebrar los días 18, 19 y 20 de enero de 2017.

# 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 30 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.

12 de septiembre
al 20 de noviembre

Visita pastoral al Arciprestazgo de Amate-Cerro del
Águila (Vicaría Sevilla 2). Encuentro con los
profesores de religión del Arciprestazgo.
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15 de septiembre

Equipo Asesor.

22 de septiembre

13 de octubre

Reunión con todo el profesorado de religión objeto
de la visita pastoral.
Consejo diocesano de la Educación Católica.
Preside D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar
de Sevilla.
Jubileo y Missio del profesorado de religión y del
profesorado cristiano en la S.M.P.I. Catedral.
Preside D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo
de Sevilla.
Equipo Asesor.

20 de octubre

Encuentro de coordinadores de primaria.

27 de octubre

Encuentro de coordinadores de secundaria.

12 de noviembre

Reunión Delegados diocesanos de Enseñanza de
Andalucía en Antequera.

13 de noviembre

Clausura del Jubileo del Año de la Misericordia.

17 de noviembre

Equipo Asesor.

26 de noviembre

Retiro de Adviento para profesores de religión.

28 de noviembre
al 19 de marzo

Visita pastoral al Arciprestazgo de Triana-Los
Remedios (Vicaría Sevilla 1). Encuentro con los
profesores de religión del Arciprestazgo.

1 de diciembre
12 de enero
18 de enero
al 20 de enero

Equipo Asesor.
Equipo Asesor.
III Semana de Cine Espiritual.
Colegio San José -Sagrados Corazones de Sevilla-.
Para alumnos y profesores por la mañana.
Encuentro y convivencia de coordinadores de
primaria y secundaria.
Consejo diocesano de la Educación Católica.
Preside D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar
de Sevilla.
Reunión Delegados diocesanos de Enseñanza de
Andalucía en Antequera.

3 de octubre

8 de octubre

21 de enero
23 de enero

28 de enero
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7 de febrero
al 9 de febrero

III Muestra de Cine Espiritual.
Colegio San José -Sagrados Corazones de Sevilla-.
En abierto y por la tarde.

9 de febrero

Equipo Asesor.

23 de febrero

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

2 de marzo

Equipo Asesor.

9 de marzo
al 16 de marzo

Reunión con el profesorado de religión de
secundaria y bachillerato.

20 de marzo
al 14 de mayo

Visita pastoral al Arciprestazgo de Cazalla de la
Sierra (Vicaría Norte). Encuentro con los
profesores de religión del Arciprestazgo.

25 de marzo

Reunión Delegados diocesanos de Enseñanza de
Andalucía en Antequera.

20 de abril

Equipo Asesor.

27 de abril

IX Gimkareli sobre “el amor y la familia”.

12 de mayo

Equipo Asesor.

22 de mayo

Consejo diocesano de la Educación Católica.
Preside D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar
de Sevilla.
Campaña a favor de la matriculación en clase de
religión.

Junio - julio
1 de junio

Equipo Asesor.

3 de junio

Jornada final de curso y Eucaristía de acción de
gracias.

15 de junio

Equipo Asesor.

30 de junio
al 1 de julio

Reunión Delegados diocesanos de Enseñanza de
Andalucía en Jaén.

3 de julio
al 4 de julio

Curso Educación afectivo-sexual.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE FAMILIA Y VIDA
# OBJETIVOS
1. Profundizar en la Exhortación Apostólica Amoris laetitia,
aprovechando todos los actos formativos organizados por la
Delegación de Familia y Vida.
2. Consolidar las acciones pastorales emprendidas.
3. Trabajo conjunto con otras Delegaciones.
4. Celebraciones de actos litúrgicos referentes a la familia
según el calendario.
# ACCIONES
Acciones del Objetivo 1:
Apostólica Am oris laetitia

Profundizar

en

la

Exhortación

1.1. Para los monitores de cursillos prematrimoniales y
prebautismales: “VIII Jornada diocesana”: Guiar a los prometidos

en el camino de preparación al matrimonio. Acompañar en los
primeros años de la vida matrimonial.

1.2. Para colaboradores y profesionales de los Centros de Orientación
Familiar: “VII Jornada”: “Iluminar las crisis, angustias y

dificultades”.

1.3. II SEMANA DE LA FAMILIA: “La Alegría del Amor”.
Acciones del Objetivo 2: Consolidar las acciones pastorales
emprendidas
2.1. Sostener e impulsar a los Centros de Orientación Familiar
a una mayor apertura hacia las familias de la periferia, de forma
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de poder dar respuesta a las necesidades y desafíos locales.
Organizar encuentro anual con los directores.
2.2. Grupo de separados no vueltos a casar: Acompañamiento
espiritual y humano.
2.3. Proyecto Raquel: Organizar jornadas de retiro y formación de
los consejeros y colaboradores.
2.4. 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 San Juan Pablo II y matriculación en la Escuela
diocesana de Familia y Vida “María Reina de la Familia”.
Acciones del
Delegaciones

Objetivo

3:

Trabajo

conjunto

con

otras

3.1. Vicaría Nueva Evangelización: Charlas a matrimonios en su
segundo año de Misión Popular, en cada uno de los pueblos
asignados para el curso 2016-2017.
3.2. Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR).
Escuela diocesana de Familia y Vida “María Reina de la
familia”:
- Impartición de la asignatura “La vida de fe como servicio.
Matrimonio, sacerdocio y Vida Consagrada” de primer
curso de catequesis.
- Preparación de los contenidos de las asignaturas del
segundo curso, 2017-2018, de la Escuela diocesana de
Familia y Vida “María Reina de la familia”.
3.3. Tribunal Metropolitano: 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, y
acompañamiento en sus primeros años de casados.
3.4. Delegación de Medios de Comunicación: Colaborar en la
III Muestra de Cine Espiritual.
3.5. Delegación Apostolado Seglar: Colaborar en la Muestra y
Encuentro diocesano de Laicos.
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Acciones del Objetivo 4: Celebraciones de actos litúrgicos
referentes a la familia según el calendario.
-

Bendición de imágenes del Niño Jesús.
Misa de la Sagrada Familia.
Celebración de las bodas de plata y oro matrimoniales.
Misa de Encarnación del Señor.
# CALENDARIO
8 de octubre

Encuentro con los directores los COFs diocesanos.
Palacio Arzobispal. 17:00-21:00 hrs.

21 de octubre
al 23 de octubre

Jornada de Delegados diocesanos de Pastoral
Familiar y movimientos y asociaciones familiares.
Organiza: Subcomisión Episcopal para la Familia y
la Defensa de la Vida. Guadarrama, Madrid.

4 de noviembre
Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto San
al 6 de noviembre Juan Pablo II. “Integración del amor y don del
Espíritu”. Sevilla.
26 de noviembre VII Jornada de formación para colaboradores y
profesionales de COF. “Iluminar las crisis, angustias
y dificultades”. Saludo de D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. Seminario
diocesano. 9:30-14:00 hrs.
22 de diciembre
30 de diciembre

Bendición de imágenes del “Niño Jesús”. S.M.P.I.
Catedral. 18:00 hrs.
Festividad de la Sagrada Familia. Preside
D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de
Sevilla. Parroquia del Sagrario de la S.M.P.I.
Catedral. 20:00 hrs.

24 de enero
al 27 de enero

II Semana de la Familia.

24 de enero

II Semana de la Familia. Primer día.
“La Alegría del Amor”: Am or que se vuelve
fecundo. Inaugura D. Juan José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla. 20:00 hrs.

“La Alegría del Amor”.
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II Semana de la Familia. Segundo día.
“La Alegría del Amor”: Fortalecer la educación
de los hijos. 20:00 hrs.
II Semana de la Familia. Tercer día.
“La
Alegría
del
Amor”:
Espiritualidad
m atrim onial y fam iliar. 20:00 hrs.
II Semana de la Familia. Cuarto día.
“La Alegría del Amor”: Acompañar, discernir e
integrar la fragilidad .
Clausura D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo
de Sevilla. 20:00 hrs.
VIII Jornada de formación de monitores de cursillos
prematrimoniales y prebautismales.

Capítulo sexto: Guiar a los prometidos en el
camino de preparación al matrimonio.
Acompañar en los primeros años de la vida
matrimonial.
Seminario diocesano. 10:00-14:00 hrs.

3 de febrero
al 5 de febrero
17 de febrero

18 de febrero

25 de marzo

31 de marzo
al 2 de abril
6 de julio
al 9 de julio

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto San
Juan Pablo II. “Crisis matrimoniales: génesis y
terapias”. Sevilla.
Actos con motivo de las Bodas de plata y oro
matrimoniales. Saludo y reflexión. S.M.P.I.
Catedral. 19:00 hrs.
Actos con motivo de las Bodas de plata y oro
matrimoniales. Solemne Eucaristía presidida por el
Sr. Arzobispo. S.M.P.I. Catedral. 19:00 hrs.
Solemnidad de la Anunciación del Señor.
Jornada por la Vida. Preside D. Santiago Gómez
Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla. 20:00 hrs.
Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto San
Juan Pablo II. “Amor conyugal y vocación a la
santidad”. Sevilla.
Curso de formación de agentes de Pastoral de
Familia y Vida. Organiza: Subcomisión Episcopal
para la Familia y la Defensa de la Vida. Madrid.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
# OBJETIVOS

1. Contribuir a la acción misionera de la Archidiócesis, cuidando de 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 conociendo y poniendo en práctica el
nuevo Plan Pastoral Diocesano.
3. Promover la participación los cofrades en la Escuela Diocesana de
HH. y CC. Potenciar y favorecer su formación cristiana, en especial a
través del Catecismo de la Iglesia Católica o el Itinerario de
Formación Cristiana de Adultos de la Conferencia Episcopal Española.
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. Colaborar estrechamente con la Delegación Episcopal para Asuntos
Jurídicos de HH. y CC., con la Unidad de Acción correspondiente a
Liturgia y Piedad Popular y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“San Isidoro y San Leandro” de Sevilla.
6. Asistir a los párrocos y directores espirituales en los asuntos relativos
a la pastoral con las hermandades, Agrupaciones parroquiales y
Consejos locales.
7. Orientar a los Consejos locales de HH. y CC. en la organización de
programas y actividades de formación.
8. Conocer y asumir la Actualización de las Normas Diocesanas para
Hermandades y Cofradías.
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# ACCIONES
1. Coordinar y fomentar la Escuela diocesana de Hermandades y
Cofradías “San Fernando” perteneciente al Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.
2. Asesorar especialmente al curso de formación de las
hermandades de Triana, y al Foro de Formación Cristiana
“Monseñor D. José Álvarez Allende” y “Lumen Fidei”, así como a
otras iniciativas formativas aprobadas por la Delegación.
3. Valorar y, en su caso, aprobar los programas y cursos de
formación que presenten los Consejos locales de HH. y CC.
4. Realizar cursos de formación especialmente dirigidos a
miembros de Juntas de Gobierno en los Consejos locales y
Arciprestazgos.
5. Retiros espirituales para responsables de Juntas de Gobierno de
las hermandades y para Agrupaciones parroquiales.
6. 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.
7. 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.
8. Celebrar unas jornadas de información jurídica y económica
para las cofradías, en colaboración con la Delegación Episcopal
de Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías.
9. Celebrar en colaboración con la Delegación diocesana de
Catequesis un encuentro con Diputados de formación para
evaluar el conocimiento y la implantación del Directorio
Diocesano de la Iniciación Cristiana en las Hermandades y
Cofradías.
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10. Colaborar con la Delegación diocesana de Liturgia en la
organización del curso de formación de acólitos para cultos de
hermandades.
# CALENDARIO
Primer miércoles
del mes

Reunión de la Permanente de la Delegación.
18:00 hrs.

Todos los lunes

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

15 de octubre

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

5 de noviembre

Jubileo de las Hermandades y Cofradías. S.M.P.I.
Catedral.

22 de noviembre

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

29 de noviembre

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

13 de diciembre

Encuentro con Diputados de formación sobre el
Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana.
11:00 hrs.

18 de febrero

Encuentro para Diputados Mayores de Gobierno
sobre atención a personas de la pastoral de sordos.
Casa diocesana de Ejercicios “Betania”.
10:30 hrs.

4 de marzo

Retiro para Hermanos Mayores de HH. y CC. de la
Archidiócesis. Casa diocesana de Ejercicios
“Betania”. 10:30 hrs.

11 de marzo

Retiro para Diputados de formación, Culto,
Caridad y Juventud. Casa diocesana de Ejercicios
“Betania”. 10:30 hrs.

18 de marzo

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

20 de junio

Reunión de la Plenaria de la Delegación. 11:00
hrs.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE LITURGIA

# OBJETIVOS

1. Profundizar en la valoración de los signos del sacramento del
Matrimonio.
2. En colaboración con la Delegación diocesana para el Catecumenado
Bautismal y la de Catequesis, profundizar en las celebraciones del
Catecumenado.
3. Revisión de las celebraciones de la Primera Comunión.
4. Continuar con la Formación Permanente de los agentes de Pastoral
Litúrgica.

# ACCIONES

1. Organizar cursillos sobre la liturgia del sacramento del Matrimonio y
ofrecerlos a las parroquias y a los agentes de Pastoral
prematrimonial.
2. Ofrecer subsidios a los novios y a los agentes de Pastoral
prematrimonial, a través de la web de la Archidiócesis, para la
preparación de la celebración del sacramento del Matrimonio
(celebración, música, fotos, etc.).
3. En colaboración con la Delegación diocesana de Catequesis y para el
Catecumenado Bautismal, preparar subsidios para las celebraciones
del Catecumenado Bautismal.
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4. En colaboración con la Delegación diocesana de Catequesis y para el
Catecumenado Bautismal, preparar subsidios para la Iniciación
Cristiana de los niños en edad escolar y de los adultos.
5. Organización de cursillos de formación para los aspirantes a los
ministerios laicales.
6. Organización de cursillos para los acólitos de las Hermandades y
Cofradías.
7. Seminarios de canto y música litúrgica, para preparar la parte musical
de las bodas y las primeras comuniones.
8. Invitar a una serie de personas con suficientes conocimientos
técnicos musicales y sensibilidad litúrgica, para formar un grupo de
reflexión y estudio con el objetivo de preparar los referidos
seminarios y los subsidios.
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,
preparación y desarrollo de las celebraciones ordinarias y extraordinarias
en la S.M.P.I. Catedral y fuera de ella.

# CALENDARIO

18 de noviembre
al 25 de noviembre

Curso para los acólitos de la Hermandades y
Cofradías.

17 de diciembre

Encuentro de Formación Permanente para
ministros laicales instituidos.

Enero

Curso previo de liturgia para la institución de
ministerios instituidos.

Enero

Reunión del grupo de reflexión de canto y música
litúrgica.
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20 de febrero
al 22 de febrero

Jornadas diocesanas de Liturgia.

Marzo

Otra posible reunión del grupo de reflexión de
canto y música litúrgica.

22 de abril

Encuentro de Formación Permanente
ministros laicales instituidos.

para
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
# OBJETIVOS
1.

Informar de la vida de la Archidiócesis a través de los medios de
comunicación propios.

2.

Mantener relaciones de calidad con los responsables de los medios
de comunicación locales.

3.

Servir a las necesidades informativas de los profesionales que
gestionan la información religiosa en los medios generalistas.

4.

Capacitar de recursos de información religiosa a los periodistas que
cubren esta información y los estudiantes de Ciencias de la
Comunicación de las distintas Universidades y Centros que ofrecen
esta formación en Sevilla.

5.

Fomentar las relaciones con otras instituciones eclesiales dedicadas
a la comunicación.

6.

Difundir estratégicamente el nuevo Plan Pastoral Diocesano 20162021.

7.

Difundir la vida de las Delegaciones diocesanas y dotarlas de
mayor presencia en los medios de comunicación diocesanos.

8.

Promocionar la actividad de los colegios diocesanos y los
monasterios de clausura, los proyectos de Caridad en la Iglesia
diocesana y la labor formativa y asistencial de las Hermandades y
Cofradías.

9.

Continuar con la difusión y aclaración del nuevo Directorio de
Iniciación Cristiana y la implantación de la Acción Católica General
en las parroquias.

10.

Promoción del uso de los canales diocesanos actualizados de
información: Iglesia en Sevilla (IES), www.archisevilla.org, perfiles
de redes sociales y reportajes audiovisuales en ArchisevillaTV.

11.

Difundir la programación religiosa de COPE Sevilla y de Canal Sur
TV a través de su programa dominical “Testigos hoy”.
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12.

Actualizar y consolidar la red de agentes de comunicación
diocesana y los proyectos de formación en comunicación que
ofrece la Delegación diocesana.

13.

Abrir, en colaboración con otras Delegaciones diocesanas, nuevas
posibilidades de evangelización a través de la comunicación social.

14.

Digitalizar el Archivo audiovisual de la Delegación de medios.

15.

Colaborar con
comunicación.

la formación

académica de

estudiantes

de

# ACCIONES

1.

Actualizar diariamente la web diocesana con su redifusión en las
redes sociales institucionales.

2.

Realizar un reportaje audiovisual de la vida de cada Delegación
diocesana que aparezca como introducción de su espacio web, así
como de otras instituciones eclesiales.

3.

Organizar desayunos informativos con los medios de comunicación
locales para ofrecerles las claves de contenidos que sean de interés
primordial, para su difusión por parte de la Archidiócesis.

4.

Incluir en Iglesia en Sevilla las siguientes secciones fijas, para el
curso 2016-2017:
- Recuadro que alterna puntos Dives in misericordia (hasta
diciembre), la Exhortación apostólica Evangelii gaudium, la
Encíclica Laudato si y los Mensajes del Papa para las
Jornadas Mundiales de la Paz y de las Comunicaciones
Sociales, Exhortación apostólica Amoris laetitia.
- Reportajes mensuales sobre los colegios diocesanos, los
monasterios de clausura, proyectos caritativo-sociales de
instituciones eclesiales de la Archidiócesis, la acción
formativa y caritativa de las Hermandades y Cofradías.

5.

Incluir en la web diocesana y difundir en las redes sociales un
banner sobre el Plan Pastoral Diocesano 2016-2021 que incluya
toda la información necesaria para su difusión, reportaje
audiovisual, preguntas frecuentes y respuestas.
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6.

Crear un Equipo de difusión que recorra los Arciprestazgos dirigido
a:
a) Sacerdotes y agentes de comunicación que se conviertan en
colaboradores de la Delegación diocesana.
b) Consejos económicos parroquiales, para informar sobre la
financiación de la Iglesia local.

7.

Celebrar con los comunicadores de la Archidiócesis y los
profesionales de la comunicación local la Memoria litúrgica de San
Francisco de Sales.

8.

Convocatoria del III Encuentro de Comunicadores la víspera de la
Ascensión del Señor, Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales.

9.

III Edición de la Muestra de Cine Espiritual en colaboración con
otras Delegaciones diocesanas.

10.

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 (dirigido a alumnos de 4º curso del ISCR,
de 2º curso de las Escuelas diocesanas, periodistas y
estudiantes de Ciencias de la Comunicación).
b) Escuela de Comunicación de la Iglesia “Beato Marcelo
Spínola” (dirigido a colaboradores de la Delegación de Medios
de Comunicación).

11.

Digitalización del Archivo audiovisual por parte de un voluntario.

12.

Tutorizar las prácticas de estudiantes de comunicación en la
Delegación diocesana.
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# CALENDARIO
20 de septiembre
3 de octubre

Encuentro de Delegaciones diocesanas de medios
ODISUR.
Apertura del seminario de Medios de Comunicación

“Beato Marcelo Spínola”.

del seminario y Ponencia “La
comunicación estratégica en la Iglesia”. D. Adrián
Presentación

Ríos Bailón, Delegado diocesano de Medios de
Comunicación. 19:00-21:00 hrs.
24 de octubre

Seminario de Medios de Comunicación “Beato

Marcelo Spínola”.
Ponencia: “Comunicación de la naturaleza y
estructura jerárquica de la Iglesia”. D. Isacio

Siguero Múñoz, Secretario General y Canciller.
19:00-21:00 hrs.
7 de noviembre

Seminario de Medios de Comunicación “Beato

Marcelo Spínola”.
Ponencia: “Claves y terminología para
comunicación de las celebraciones litúrgicas”.

la

D. Luis Rueda Gómez, Delegado diocesano de
Liturgia. 19:00-21:00 hrs.
21 de noviembre

Seminario de Medios de Comunicación “Beato

Marcelo Spínola”.
Ponencia: “La transparencia en la gestión
económica de la Iglesia”. D. Alberto Benito
Peregrina, Ecónomo diocesano. 19:00-21:00 hrs.

5 de diciembre

Seminario de Medios de Comunicación “Beato
Marcelo Spínola”.
Ponencia: “La comunicación de la Caridad en la
Iglesia”. Departamento de Comunicación de
Cáritas diocesana. 19:00-21:00 hrs.

19 de diciembre

Seminario de Medios de Comunicación “Beato

Marcelo Spínola”.
Ponencia: “Claves para comunicar el nuevo PPD
2016-2021”. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo
Auxiliar de Sevilla. 19:00-21:00 hrs.
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16 de enero

Clausura
del
Seminario
de
Medios
de
Comunicación “Beato Marcelo Spínola”.
Ponencia: “La transmisión de la fe a través del
Patrimonio histórico-artístico”. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. 19:00-21:00 hrs.

21 de enero

Celebración de la Eucarística y 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.

7 de febrero
al 9 de febrero

III Muestra de Cine Espiritual.

27 de mayo

III Encuentro diocesano de comunicadores de la
Iglesia. “La comunicación de la iglesia en los
distintos medios de comunicación social”. COPE,
13TV, Alfa y Omega, CEE.

Todos los lunes
lectivos

Escuela diocesana de Comunicación de la Iglesia
“Beato Marcelo Spínola”. 19:00-21:00 hrs.

Las fechas de desayunos informativos, ruedas de prensa y otras
convocatorias a los medios de comunicación local dependerán de la
actualidad informativa de la Archidiócesis.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MIGRACIONES
# OBJETIVOS
1. Impulsar y coordinar desde la Delegación diocesana de Migraciones
un plan general de acogida y una red de recursos para personas
inmigrantes y refugiadas, en nuestra Archidiócesis, en coordinación
con otras entidades.
2. Trabajo coordinado en la red intraeclesial “Migrantes con derechos”
en el marco común de acogida y de trabajo en equipo. (Esta red de
hospitalidad está formada por el Secretariado de Migraciones de la
Conferencia Episcopal Española, Cáritas nacional, Justicia y Paz, la
CONFER y el Servicio de acogida a migrantes de la Compañía de
Jesús).
3. Siguiendo el testimonio personal del Papa Francisco, trabajar
activamente en la sensibilización de las comunidades cristianas con
respecto a la acogida, integración y respeto a las personas
inmigrantes y refugiadas, como hermanos, y miembros de pleno
derecho que son, de nuestras comunidades.
4. Animación a la formación de una pastoral propia en parroquias.
Ofrecer charlas de formación sobre la acogida a las personas
migrantes-refugiadas. Formación de agentes de pastoral de
migraciones para las parroquias, movimientos y grupos de la
Archidiócesis.
5. En el espíritu de la exhortación apostólica Evangelii gaudium, de la
bula Misericordiae vultus y de la encíclica Laudato si, ampliar la
formación de los miembros de la Delegación particularmente en una
fundamentación teológica y pastoral en el campo de las migraciones.
6. Acompañar desde la Delegación a los hermanos y hermanas
inmigrantes que se encuentran en prisión, o son víctimas de la trata
de personas, asumiendo que una misión de la Iglesia es la
misericordia. Continuar prestándoles todo el apoyo y seguimiento
posibles. Seguir coordinados con la Pastoral Penitenciaria.
7. Participar activamente en todas las plataformas que trabajan en la
defensa los derechos de las personas inmigrantes.
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# ACCIONES

1.

Elaboración de un plan de acogida y acompañamiento integral, en
red, para personas inmigrantes y refugiadas.

2.

Ofrecer formación sobre acogida y acompañamiento, a todos los
voluntarios que se están ofreciendo a acoger a personas
inmigrantes-refugiadas.

3.

Seguir ofreciendo colaboración a los párrocos que la requieran y
especialmente a las parroquias con más población inmigrante.
Ofrecer formación en pastoral de acogida de personas inmigrantes y
refugiadas a los equipos de Cáritas, por su incidencia directa en las
comunidades cristianas.

4.

Celebración del Día del Inmigrante y del Refugiado 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.

5.

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.

6.

Celebración de dos jornadas en el año de formación-reflexión
interna, para los miembros de la Delegación.

7.

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.

8.

Participar en todos los foros 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.

9.

Participación en las Jornadas anuales de Delegaciones de
Migraciones organizadas por el Secretariado de Conferencia
Episcopal.

10. Participación en el encuentro anual de Delegaciones diocesanas de
Migraciones de Andalucía.
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11. Seguir la colaboración con la Delegación diocesana de Migraciones
de Tánger, en el intercambio de información sobre la situación de
las personas inmigrantes en la frontera sur.
# CALENDARIO

En torno
al 17 diciembre

Día mundial
celebrativo.

En torno
al 15 de enero

Jornada de las Migraciones en la Iglesia.

Primer y Tercer
Trimestre

Encuentro de reflexión-formación interna.
Miembros de la Delegación.

Segundo
Trimestre

Encuentro de Delegaciones de Andalucía.

Tercer Trimestre

Jornadas nacionales de Delegaciones diocesanas.

Noviembre,
febrero, abril,
junio

Visitas y Encuentros de formación en parroquias.

Octubre, marzo,
mayo

Jornada de formación general de voluntariado.

ONU.

Participación

en

acto
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MISIONES

# OBJETIVOS

Conversión personal y cambio estructural, deben ir unidos para que la
evangelización a través de la misión Ad gentes no quede mutilada y
pueda sintonizar con las exhortaciones Evangelii gaudium y Amoris
laetitia, que son el marco clave de nuestro Plan Pastoral.
La escasez de vocaciones y de recursos humanos nunca deben de ser
obstáculo para que, con discernimiento oportuno y generosidad
desbordante, la Archidiócesis siga enviando a aquellos que tocados por
el Espíritu del Señor y la formación necesaria soliciten y reúnan las
cualidades requeridas para ir allende los mares y evangelizar en
cualquier periferia.
Sería conveniente que en la estructura del Plan Pastoral la
evangelización Ad gentes esté presente no como un apéndice sino como
una necesidad apremiante de la “Iglesia en salida”.
1. Ayudar a nuestra Iglesia particular a seguir descubriendo el carisma
misionero de toda acción apostólica, supliendo la limitación
geográfica que tienen las parroquias, colegios, hermandades y demás
instituciones eclesiales.
2. Profundizar en todas las campañas, pero actualizando durante el
curso el “estar siempre en salida” haciendo realidad el lema que
tanto motiva, SEVILLA MISIONERA.
3. Promover desde la Delegación y las OMP la propuesta explícita para
salir a la misión Ad gentes con especial interés entre los sacerdotes
jóvenes y seminaristas.
4. Acompañar al voluntariado en comunión con las congregaciones
religiosas, especialmente aquellas que tienen un carisma más
específicamente misionero y van sembrando ya este amor a la Iglesia
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universal desde sus propios colegios y a los que desde las parroquias
realizan su labor misionera.
5. Desde la “alegría del Evangelio” acompañar en el discernimiento
misionero a los seglares que muestran interés en la misión Ad gentes
ad tempus, así como a los voluntarios que comparten sus vacaciones
con los más desfavorecidos en algún lugar de misión.

# ACCIONES

1. Estar presentes en los Arciprestazgos que lo soliciten para que las
Zonas estén en permanente “estado de misión”. La misión Ad gentes
no se puede reducir a las grandes campañas como el DOMUND o la
Infancia Misionera, sino que es necesario insertarla en toda acción
evangelizadora.
2. Mantener la comunicación con los misioneros diocesanos en el
exterior y con sus familias, pendientes de sus necesidades y
difundiendo sus actuaciones en sus campos misioneros.
3. Hacer presente la actividad misionera en los medios de comunicación
social tanto en nuestro blog diocesano como en el de las OMP. Sobre
todo, los testimonios que encierran más evangelio y credibilidad.
4. Dado que toda vocación es una llamada y la vocación misionera una
llamada más radical y específica, centralizar la vida de oración dando
prioridad a la Adoración Eucarística, Vigilias, rezo del santo Rosario,
en los tiempos litúrgicos fuertes, conscientes de que todo es gracia y
nosotros sólo instrumentos en manos del Espíritu.
5. Celebración eucarística con los familiares y con todos los misioneros
que hayan regresado ya a nuestra Archidiócesis.
6. Celebración de las Jornadas Misioneras Pontificias: DOMUND,
Infancia Misionera, Vocaciones Nativas, Clero Nativo, Día de
Hispanoamérica.
7. Cuidar especialmente el mes de octubre como mes misionero que
tiene su prolongación en el Adviento y que está traspasado por la
Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND), momento culmen.
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8. Cultivar a los voluntarios que con tanta frecuencia visitan la
Delegación uniendo formación, discernimiento, y la gran importancia
que tiene la inculturación, pues si se carece de esta realidad
difícilmente se pueda evangelizar.
9. Cada día son más las parroquias que tienen grupos de Misión en
oración y clave de salida. Alentar desde esta realidad a aquellas otras
parroquias que lo soliciten.

# 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 Santa
Teresa del Niño Jesús. Eucaristía Misionera en la
Delegación. 11:30 hrs. Rezo de vísperas en la
Parroquia de Santa Cruz. 20:00 hrs.

12 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.

22 de octubre

Noche Joven del DOMUND.
Vigilias de Oración en parroquias y comunidades.

23 de octubre

Jornada Pontificia del DOMUND.

24 de octubre

Convocatoria del Concurso de Christmas de
Infancia Misionera.

16 de noviembre

Reunión de Delegados de Andalucía Occidental.

21 de noviembre

Fallo del Concurso de Christmas a nivel diocesano
(1ª fase).

“Sal de tu tierra”. Retransmisión de la misa en TVE 2.
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Adviento Misionero.
Durante todo el mes la campaña “Sembradores de

Estrellas”.

3 de diciembre

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. 11:00 y
20:00 hrs.

5 de diciembre

Fallo del Concurso de Christmas a nivel nacional
(2ª fase).

6 de enero

Fiesta de Epifanía. Día del catequista nativo y del
IEME.

21 de enero

Festival Misionero en el Polideportivo del Colegio
Claret.

22 de enero

Jornada Pontificia de la Infancia Misionera.
Lema: “Sígueme”. Retransmisión de la misa en
TVE2.

15 de febrero

Reunión de Delegados de Andalucía Occidental.

15 de febrero

Mesa redonda con los Delegados de Andalucía
Occidental.

1 de marzo

Miércoles de Ceniza, en la Parroquia de Santa
Cruz, mesa redonda sobre “Misioneros en tierra de

conflicto”.
2 de marzo
al 3 de marzo

XIV Jornadas de empleados y voluntarios.

5 de marzo

Jornada de Hispanoamérica.

5 de abril

Reunión de Delegados de Andalucía Occidental.

21 de abril
al 23 de abril

XIV Encuentro Misionero de Jóvenes.

23 de abril

PASCUA MISIONERA. Día del Clero
Retransmisión de la misa en TVE2.

5 de junio
al 7 de junio
23 de junio

Jornadas nacionales de Misiones.

Nativo.

Revisión, evaluación y avance de la programación
para el próximo curso.
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1 de julio
al 6 de julio

V Curso de Verano.

10 de julio
al 13 de julio

70 Semana de Misionología. Burgos.

Por concretar

Reuniones quincenales de la Escuela Misionera.
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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…

# 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 2016-2017.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE JUVENTUD

# OBJETIVO

Atendiendo a las necesidades básicas puestas de manifiesto en nuestra
Iglesia de Sevilla, a raíz de la preparación del próximo Plan Pastoral
Diocesano, y siguiendo lo manifestado de continuo por el Papa Francisco
para el presente curso, deseamos que, en las distintas comunidades y
realidades de jóvenes, se consoliden los cimientos para una auténtica
conversión pastoral y misionera, que deje atrás una pastoral de
conservación hasta alcanzar un verdadero celo misionero (Cf. EG 15,25).
La base para ello será, como no puede ser de otro modo, el real y
auténtico encuentro con Jesús, que lleve a experimentar su
misericordia y a sentir la necesidad de compartir con todos la
alegría de la fe en Cristo.
El Papa Francisco interroga a los jóvenes con total claridad: “Y tú,
querido joven, querida joven, ¿has sentido alguna vez en ti esta mirada
de amor infinito que, más allá de todos tus pecados, limitaciones y
fracasos, continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza?
¿Eres consciente del valor que tienes ante Dios que por amor te ha dado
todo? La misericordia de Dios es muy concreta y todos estamos llamados
a experimentarla en primera persona”. (Mensaje para la XXXI JMJ). La

provocación del encuentro personal con Dios, en un primer contacto en
la fe y en la profundización en la misma, partiendo siempre de la acogida
del Padre, será la clave para el desarrollo de todas las acciones y
actividades del nuevo curso.
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# ACCIONES
1. Consolidar una estructura clara, sencilla y práctica para la Pastoral
Juvenil a través del afianzamiento del Consejo de Pastoral Juvenil y
de la creación de un equipo directo de colaboradores de la
Delegación.
2. Afianzar la red de colaboración de todas las realidades de Pastoral
Juvenil, hasta hacer de la Delegación un lugar de encuentro y
participación de todos, para alcanzar una verdadera Iglesia de
procesos, en la que todo joven encuentre su lugar para vivir la fe,
independientemente de sus circunstancias, carisma o inquietudes.
3. Facilitar y promover las acciones de Primer anuncio y Nueva
Evangelización para los jóvenes de entre 16 y 30 años. De modo
particular se seguirá participando en las Misiones Populares y se
colaborará con Cursillos de Cristiandad y sus encuentros para
Jóvenes.
4. Facilitar campos de formación, con especial interés en el
acompañamiento de grupos de jóvenes y las nuevas formas de
trabajar en la Archidiócesis según la Acción Católica General.
5. Alcanzar una presencia madura de la Pastoral Juvenil de la
Archidiócesis a través de los medios de comunicación y las redes
sociales, como nuevo y mayor lugar de encuentro con los jóvenes y
emergente campo de y para la evangelización.
6. Cuidado y fomento de la profundización en la vida espiritual de los
jóvenes mediante la oración, retiros y ejercicios espirituales.
7. Consolidar una red de información, formación y participación entre
proyectos de atención social a jóvenes y niños, incentivando también
las acciones de voluntariado como expresión del Amor de Dios que
recibimos y que, como discípulos del Maestro queremos compartir. El
Papa nos recuerda que “el amigo verdadero de Jesús se distingue
principalmente por el amor concreto que resplandece en su vida”
(Homilía del Jubileo de los Adolescentes, 24 de abril de 2016) y el
voluntariado y asistencia a los más necesitados es una forma
extraordinaria de vivir, desde las Obras de Misericordia, la respuesta
a la llamada personal de Dios a vivir desde y por su amor.
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# CALENDARIO

30 de septiembre
al 2 de octubre

I Encuentro de equipos de Pastoral Juvenil de
Sur. Málaga.

9 de octubre

"Laudato si. La tierra nos ha sido dada".

14 de octubre

Consejo
diocesano
de
Arzobispado. 18:30 hrs.

21 de octubre
al 23 de octubre

Muestra de la Misericordia. Plaza de San
Francisco.

28 de octubre

Taller de acompañantes. I sesión. Arzobispado.
16:30 hrs.

18 de noviembre

Noches de viernes de cultura y fe. 21:30 hrs.

25 de noviembre

Taller de acompañantes. II sesión. Arzobispado.
16:30 hrs.

26 de noviembre

Retiro de Adviento. 10:30 hrs.

7 de diciembre

Vigilia de la Inmaculada. S.M.P.I. Catedral.

16 de diciembre

Noches de viernes de cultura y fe. 21:30 hrs.

27 de enero

Taller de acompañantes. III sesión. Arzobispado.
16:30 hrs.

27 de enero

Noches de viernes de cultura y fe. 21:30 hrs.

7 de febrero
al 9 de febrero

III Muestra de Cine Espiritual.

10 de febrero

Adoremus misionero.
Parroquia de San José (El Cuervo).

17 de febrero

Noches de viernes de cultura y fe. 21:30 hrs.

Una ruta para el encuentro con la naturaleza
desde la fe. Sierra Norte de Sevilla.
Pastoral

Juvenil.
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24 de febrero

Adoremus misionero.
Parroquia de Santa María Magdalena (Dos
Hermanas).

25 de febrero
al 28 de febrero

Ejercicios Espirituales.

1 de marzo

Miércoles de Ceniza para jóvenes. Parroquia de
Santa María de las Flores (Sevilla).

18 de marzo

Retiro de Cuaresma.

24 de marzo

Noches de viernes de cultura y fe. 21:30 hrs.

28 de abril
al 30 de abril

Encuentro nacional de Equipos de Pastoral
Juvenil. Granada.

5 de mayo

Adoremus misionero.
Parroquia de la Asunción (Osuna).

12 de mayo

Vigilia de Oración por la Iglesia Perseguida
(Ayuda a la Iglesia Necesitada).

26 de mayo

Noches de viernes de cultura y fe. 21:30 hrs.

16 de junio

Adoremus misionero.
Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario (El Rubio).

23 de junio

Noches de viernes de cultura y fe. 21:30 hrs.

24 de junio

Consejo diocesano de Pastoral Juvenil.

Julio

Camino de Santiago.

Julio - agosto

Campos de trabajo.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL OBRERA
Poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una
conversión pastoral y misionera en el mundo obrero y del
trabajo. (Objetivo general del Plan Pastoral)

Iglesia en salida: Involucrarse, acompañar, dar fruto, festejar, en el
mundo obrero. (EG 24)
# OBJETIVOS

1. 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. Esa dinámica de vida se hace
acción para hacer frente a una lógica inhumana y
deshumanizadora que genera empobrecimiento y exclusión.
2. Acoger la invitación del Papa Francisco a una nueva etapa
evangelizadora “marcada por la alegría del Evangelio”, a compartir
una Buena Noticia: una llamada a madurar nuestra conversión
personal-comunitaria nacida del encuentro con Jesús. 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. “Evangelizadores con Espíritu que oran
y trabajan” (EG 262) desde una convicción: “el evangelio
responde a las necesidades más profundas de las personas”
(EG 265).
b. Madurar otra manera de mirar la realidad del mundo obrero
y del trabajo. Otra manera de vivir nuestro ser trabajadores y
trabajadoras.
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c. Colaborar a construir una “nueva mentalidad” (EG 188): el
tesoro de la DSI y la necesidad de traducirlo en propuestas
concretas para el mundo obrero y del trabajo.
3. Colaborar en la continuidad de 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… ser
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres,
de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. (EG
187).

# ACCIONES

1. Construir un dinamismo evangelizador en las parroquias, a
través de los equipos parroquiales de Pastoral Obrera. “Iglesia
en salida, comunidad de discípulos misioneros”. 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. Concretar la respuesta diocesana a los parados y
precarios y continuar la formación para la acción de los grupos.
-

Acoger la iniciativa en defensa del trabajo decente (CV 63)
“IGLESIA DE SEVILLA POR EL TRABAJO DECENTE”
- Divulgar y acompañar los tres nuevos materiales de
reflexión: Trabajo y persona. Trabajo y familia. Trabajo y
sociedad.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

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. Orar en el mundo obrero. Elaborar un Cuaderno de Oración en
Adviento de 2016 y otro en Cuaresma de 2017, para cultivar y
proclamar el fundamento de nuestra forma de vivir: el encuentro con
la misericordia de Dios en Jesús. Una comunidad que “ora y trabaja”
desde una convicción: “el evangelio responde a las necesidades más
profundas de las personas” (EG 265).
4. Continuaremos la publicación del boletín informativo de Pastoral
Obrera que ayude al conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia,
al discernimiento sobre la situación social, cultural, política,
económica, etc. Que colabore a la formación de la conciencia cristiana
y de la dimensión política de la misma.
5. Este curso celebrar las Jornadas diocesanas de P astoral Obrera
en el marco de la campaña “IGLESIA DE SEVILLA POR EL
TRABAJO DECENTE”. Para extender la preocupación por el trabajo
decente (CV 63) a toda la iglesia diocesana (parroquias, movimientos,
congregaciones,…) y discernir la situación de desigualdad en el
acceso al trabajo decente y la pérdida de derechos laborales y
sociales que esto supone. Porque está en juego la sagrada dignidad
de la persona.
6. 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.
7. Para celebrar el 1º de Mayo, fiesta cristiana del trabajo, nos
reuniremos, como comunidad diocesana, en la celebración de la
Eucaristía, “fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia”.
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# CALENDARIO

16 de septiembre Encuentro diocesano
comienzo de curso.

de

Pastoral

Obrera

de

27 de noviembre

Orar desde el mundo obrero. Oración de Adviento.

7 de octubre
al 8 de octubre

Jornadas diocesanas de Pastoral Obrera: “Iglesia de
Sevilla por el trabajo decente”.

1 de marzo

Orar desde el mundo obrero. Oración de Pascua.

8 marzo

Día de la mujer trabajadora.

1 de mayo

1 de mayo. Fiesta cristiana del trabajo.

9 de junio

Encuentro diocesano de revisión de curso.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL PENITENCIARIA
# OBJETIVOS

“Hacia la conversión pastoral y misionera”

1. Potenciar en el agente de Pastoral Penitenciaria la convicción de que
está llamado por Cristo y con carisma, para realizar una pastoral
de misión y anunciar “la alegría del Evangelio” a los presos y
excluidos.
2. Vivir la experiencia de ser persona en comunión eclesial y de amar
apasionadamente a los pobres y desgraciados sociales.
3. Reforzar una actitud de conversión permanente al evangelio y vivir
en fidelidad la vocación de ser “discípulo misionero”.
4. Ejercer su misión desde las coordenadas siguientes: primereando la
salida al encuentro de los excluidos, brindando misericordia a los
desechados, acompañando con dulzura y paciencia, fructificar en
obras de amor, perdón y misericordia, celebrando la alegría de la
redención.
5. 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.
6. Favorecer la conversión y la reconciliación de la persona privada de
liberta, con celebraciones adecuadas del sacramento del Perdón.
7. 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.
8. 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.
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9. 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.
10. 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 la exclusión.
11. 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.
12. Que el voluntariado intensifique su formación humana y cristiana,
para ofrecer a los presos el testimonio de su fe y compromiso con los
pobres y marginados.

# ACCIONES

1. Favorecer el “discernim iento evangélico con la mirada del
discípulo misionero, alimentada con la luz del Espíritu” (EG 50) de
todos los agentes de Pastoral Penitenciaria, a través de la reflexión,
la oración, los retiros, la formación.
2. Consolidar la formación teológica, la espiritualidad propia de la
pastoral con los presos y la vocación carismática de capellanes y
voluntarios que reafirme su compromiso de sentirse comunidad
cristiana que evangeliza en la cárcel y sienten el gozo de la llamada,
para estar con los pobres y marginados.
3. Participar en la Eucaristía semanalmente como fuente de misericordia
y amor, viviendo la comunión de fe con la comunidad cristiana en
prisión.
4. Celebrar periódicamente en la cárcel el 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.
5. Seguir organizando grupos de catequesis de la Iniciación cristiana.
6. 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.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

7. Seguir ofertando distintos talleres de oración, de meditación y Lectio
divina.
8. Proporcionar la formación en valores humanos, valores sociales,
capacitación laboral, etc., que pueda ayudar a su reingreso en la
sociedad.
9. Seguir potenciando encuentros de oración y formación para el
voluntariado con la exigencia de la participación de todos ellos.
10. Mantener la presencia 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.
11. Seguir colaborando con la Fundación Prolibertas desde las Casas de
Acogida “Emaús-Esperanza de la Trinidad” e “Isabel Canori Mora” en
su tarea de proporcionar medios de reinserción de los presos y
mujeres con niños más desfavorecidos.
# CALENDARIO
16 de septiembre
Congreso nacional de Pastoral Penitenciaria en Madrid.
al 24 de septiembre Semana diocesana de Pastoral Penitenciaria.
Campaña de sensibilización en la Archidiócesis sobre la
realidad de los presos y la respuesta cristiana a su
situación.
23 de septiembre

Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced.
Jubileo de la Pastoral Penitenciaria: Miembros de
la Pastoral Penitenciaria e Instituciones Penitenciarias
de Sevilla. Basílica de Ntra. Sra. de la Esperanza
Macarena. Preside D. Juan José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla. 12:00 hrs.

24 de septiembre

Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced.
Jubileo para los presos y presas.
Celebración de la Eucaristía en las Capellanías de los
Centros Penitenciarios de Sevilla.

Octubre

Curso de formación Inicial en Pastoral de
marginación
y
Penitenciaria
para
nuevos
voluntarios.
Los lunes en Parroquia San Ignacio de Loyola.
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15 de octubre

“Marcha-Peregrinación”
Arciprestazgo de San Pablo. Recorrido por diversas
parroquias.
Participan miembros de la Pastoral Penitenciaria,
cristianos del Barrio de San Pablo, Cáritas
diocesana, Casas Acogida, hermandades…

29 de octubre

Misa Jubilar de la Pastoral Penitenciaria.
Basílica de Santa María Auxiliadora (La Trinidad).
Participantes: Delegación de Pastoral Penitenciaria,
voluntarios de Casas de Acogida de presos,
comedores,
Instituciones
Penitenciarias,
hermandades…
Posible concesión de un indulto a un preso de
Sevilla I.

27 de noviembre

Comienzo del Adviento con catequesis especiales y
celebración del Perdón.

10 de diciembre
y 17 de diciembre

Celebraciones del sacramento del Perdón en los
Centros Penitenciarios.

24 de diciembre

Eucaristías de Nochebuena
Penitenciarios.
En Sevilla I y Sevilla II.

3 de enero

Entrega de Reyes al CIS y Unidad de Madres.

4 de enero

Reyes en Sevilla I, Psiquiátrico y Sevilla II.

8 de marzo

Miércoles de Ceniza. Cuaresma. Catequesis
especiales sobre la conversión y reconciliación.
Celebraciones del Perdón.

9 de abril
13 de abril
al 15 de abril

Domingo de Ramos. Semana Santa.
Jueves, Viernes y Sábado Santo. Celebraciones
especiales en los Centros Penitenciarios.

16 de abril

Pascua. Celebraciones de los sacramentos de la
Iniciación.

3 de junio

Asamblea de la Pastoral Penitenciaria de Andalucía
en Antequera (voluntariado).

en

los

Centros

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE LA SALUD
# OBJETIVOS

1. Ser Iglesia misionera, saliendo al encuentro del enfermo para
acompañarlo y descubrir el rostro de Cristo sufriente.
2. Fomentar la cultura de la salud y la vida, concienciando en la
donación de órganos y tejidos.
3. Colaborar con las Misiones Populares parroquiales, en cuanto indique
el Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización.
4. Fomentar las vocaciones a la Pastoral de la Salud y mejorar la
coordinación en las Zonas y Arciprestazgos.
5. Colaborar con las otras Delegaciones del área de Formación y
Catequesis, para organizar la III Muestra de Cine Espiritual.

# ACCIONES

1. Participar en las Jornadas nacionales y regionales de Delegados de
Pastoral de la Salud.
2. Enviar algún material sencillo de formación y animación a las
parroquias.
3. Impartir charla y el sacramento de la Unción de enfermos a los
mayores, enfermos y personas con diversas habilidades en las
parroquias durante la semana de Misión parroquial.
4. Participar en la III Muestra de Cine Espiritual con una película que
trate un tema relacionado con la Pastoral de la Salud.
5. Organizar la Pascua del Enfermo a nivel diocesano.
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# CALENDARIO

19 de septiembre
Jornada nacional de Delegados de Pastoral de la
al 22 de septiembre Salud.
7 de febrero
al 9 de febrero

III Muestra de Cine Espiritual

11 de febrero

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

14 de mayo

Pascua del Enfermo. Celebración diocesana en
la S.M.P.I. Catedral. 11:30 hrs.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL SOCIAL-JUSTICIA Y PAZ

# OBJETIVOS

1. Profundización en las relaciones pastorales pobres-comunidad
diocesana.
2. Iluminación de acontecimientos sociopolíticos-económicos desde la
Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
3. Campaña de reflexión sobre las condiciones psicosociales de los
pobres y su evangelización.
4. Encuentros con otras asociaciones y Delegaciones en orden a un
posible trabajo pastoral común.

# ACCIONES

1. Seminario sobre “las periferias sociales” de acreditado nivel de
pobreza.
2. Seminario sobre “condiciones de vida y exclusión social”.
3. Encuentros-encuestas por parroquias sobre las relaciones pobrescomunidad parroquial.
4. Oración por la paz: Adviento, Cuaresma y Corpus Christi, en
colaboración con el movimiento focolar.
5. Campaña “educar para la paz” en todos los colegios de la
Archidiócesis.
6. Celebración de la Jornada mundial de la Paz.
7. Comentarios sociales a los domingos de Adviento y Cuaresma.
8. Publicación de sendos pliegos a favor de la paz, en los meses de
noviembre, marzo y mayo.
9. Inicio de la campaña, mediante la publicación de un ensayo, con el
tema “relaciones pobres-comunidad parroquial”.
10. Encuentro con personas en situación de exclusión social.
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11. Hoja de opinión orientando los acontecimientos sociales desde las
enseñanzas sociales de la Iglesia.
# CALENDARIO
Octubre
Noviembre
Noviembre

Seminario sobre “condiciones de vida y exclusión
social”.
Seminario de profundización sobre “las periferias
sociales” en nuestra Archidiócesis.
Elaboración y distribución entre los centros
educativos de la provincia del díptico PACOPAZ.

Diciembre

Encuentro-encuestas
parroquial.

Diciembre

Celebración litúrgica de Oración por la paz.

Diciembre

Comentarios sociales a los domingos de Adviento.

Enero

Inicio de la campaña “relaciones pobres-comunidad
cristiana”.

1 de enero

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

30 de enero

Campaña “Educar para la paz”, en todos los
colegios de la Archidiócesis.

Febrero

Comentarios
Cuaresma.

Marzo

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

Mayo

Mesa redonda con personas en situación de
exclusión social.

Mayo

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

Mayo

Nota sobre el Día nacional de la Caridad.

Por concretar

Publicación de la hoja de opinión “orientando

sociales

sobre

a

pobres-comunidad

los

domingos

de

acontecimientos sociopolíticos, a la Doctrina Social
de la Iglesia”.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL UNIVERSITARIA

“El estudio es la vigilia del centinela”
Papa Francisco a la Federación Universitaria Católica Italiana (14-10-2014)

La Pastoral Universitaria es la presencia eclesial, humilde y convencida
de los cristianos en la Universidad. Está compuesta por sacerdotes,
profesores, estudiantes y miembros del personal de administración y
servicios que viven, estudian y trabajan en las dos Universidades
públicas de Sevilla. La Pastoral Universitaria desarrolla su labor en la
Universidad de Sevilla, según el convenio de colaboración que dio
nacimiento al Servicio de Asistencia Religiosa (SARUS); y en la
Universidad Pablo de Olavide, atiende el grupo de cristianos
universitarios que lleva ya tres años de venturosa andadura. Además, la
Pastoral Universitaria ha gestado en su seno Cáritas universitaria,
servicio en favor de la Caridad y la justicia en favor de los universitarios
de cualquier condición o religión.
La Pastoral Universitaria también sirve a los estudiantes de los colegios
mayores (Hernando Colón y la Luz) y ofrece un servicio de comunión a
las labores pastorales de los grupos universitarios de los religiosos y
otras formas de vida eclesial (Salesianos, Opus Dei, CEU San Pablo,
Jesuitas, María Inmaculada, Esclavas, Claretianos, la Salle,
Redentoristas, etc.). Presentamos los objetivos y las acciones de la
Delegación para este año pastoral.
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# OBJETIVOS

“Sólo podréis superar el enfrentamiento entre los pueblos si lográis
alimentar una cultura del encuentro y de la fraternidad. Os exhorto a
seguir llevando el evangelio a la Universidad y la cultura a la Iglesia”

(Papa Francisco a la Federación Universitaria Católica Italiana; 14-102014).

1º objetivo: Convertirnos en pregunta para nuestros compañeros,
que les haga interrogarse sobre el sentido de la vida, y en testigos de
la misericordia de Dios, que les haga aventurar la respuesta. Ser
misioneros en la Universidad.
2º objetivo: Dijo el Papa Francisco a los universitarios que “lo

esencial de la vida universitaria reside en el estudio, en la fatiga y en
la paciencia del pensar, que revela una tensión del hombre hacia la
verdad, el bien, la belleza” (Papa Francisco a la Federación
Universitaria Católica Italiana; 14-10-2014). Atendiendo a lo genuino
de nuestra identidad universitaria, intentaremos estudiar de forma
que colaboremos al diálogo entre la cultura y el evangelio, llevando la
fe al pensamiento y el pensamiento a la fe.

“La educación entraña la tarea de promover libertades responsables,
que opten en las encrucijadas con sentido e inteligencia; personas
que comprendan sin recortes que su vida y la de su comunidad está
en sus manos y que esa libertad es un don inmenso.” (Papa
Francisco, Amoris laetitia, 262).
3º objetivo: Propiciar caminos de libertad y maduración que
conduzcan hacia una mayor unidad de vida en el que se integren
armónicamente el seguimiento de Cristo, la familia, el estudio, las
amistades y el esparcimiento.

“La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de
la Palabra de Dios y la comunión eucarística, para hacer crecer el
amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”
(Papa Francisco, Amoris laetitia, 29).

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

4º objetivo: La Pastoral Universitaria, como familia cristiana en
medio de la Universidad, está llamada también a compartir la oración
y crecer en vida interior. Echaremos a andar una nueva experiencia
de iniciación a la oración en este curso e intentaremos desarrollar
mejor el programa de acompañamiento personalizado.

“La Universidad es una frontera que os espera, una periferia en la que
hay que acoger y aliviar las pobrezas existenciales del hombre” (Papa
Francisco a la Federación Universitaria Católica Italiana; 14-10-2014).
5º objetivo: Continuar, perfeccionar y ahondar el grupo de Cáritas
universitaria y el voluntariado con las personas sin hogar. Vertebrar
espacios de oración y formación para estos grupos. Continuar con los
espacios de corresponsabilidad con Cáritas diocesana.
6º Objetivo: En el 500 aniversario de la Reforma protestante,
suscitar un diálogo universitario y creyente con los diversos grupos
protestantes que existen en las Universidades sevillanas.

# ACCIONES

Respecto al objetivo 1º y 3º: Continuaremos los jueves por la noche
con la Experiencia Youcat, intentando hacerla más fraterna y misionera,
de forma que los nuevos estudiantes que vengan se sientan acogidos
interpelados. Desarrollaremos un plan de acompañamiento espiritual
personalizado e intentaremos abrir más horas los despachos y las
capillas (Rectorado, Cartuja, Reina Mercedes). Prepararemos con mimo
las diversas convivencias del curso (inicio de curso, DISUR Universitario
en Granada, inicios del segundo semestre en Guadalcanal). Animaremos
la actitud misionera de los estudiantes cristianos, promoviendo
actividades de difusión (Salón del estudiante, encuentros en parroquias,
colegios e institutos, etc.). Cuidaremos el acompañamiento al grupo de
cristianos de la Pablo de Olavide. Nos haremos cercanos a la vida del
Personal de Administración y Servicios de la universidad (PAS).
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Respecto al objetivo 2º: El foro Humanismo y Ciencia de Profesores
Universitarios tendrá como temática anual la “Biblia y Universidad: El
gran códice de la cultura occidental” (ver el calendario). A nivel
académico, continuaremos con los cursos de teología, que son
reconocidos para la obtención de créditos por la Universidad de Sevilla:
Teología I, “Para comprender la Biblia” (Primer Semestre); y Teología II,
“Jesucristo, ayer y hoy” (Segundo Semestre). Organización de diversas
jornadas de diálogo entre la fe y la cultura (Seminario sobre las
religiones en el mundo antiguo con el Departamento de Arqueología de
la Facultad de Geografía e Historia; el seminario “Educar para la paz” en
la Facultad de Comunicación; Con los pobres de la tierra; etc.).
Intentaremos crear sinergias con otros departamentos universitarios.
Respecto al objetivo 4º: Crearemos los lunes por la tarde un nuevo
grupo de iniciación a la oración. Continuaremos con la oferta espiritual y
litúrgica de Misas, confesiones, dirección espiritual, retiros y
celebraciones penitenciales de Adviento y Cuaresma, confirmaciones,
bautismos, matrimonios y funerales. Mantendremos la adoración del
Santísimo los jueves por la tarde. Intentaremos crear un plan de
acompañamiento espiritual para todo el que lo demande.
Respecto al objetivo 5º: Desarrollaremos un nuevo programa de
atención a universitarios de barrios marginales (Polígono Sur, Los
Pajaritos y La Candelaria, San Telmo de Jerez). Mantendremos los otros
programas y fortaleceremos las sinergias con la Hermandad. Crearemos
una campaña de socios entre los profesores. Volveremos a realizar la
Campaña de Navidad, poco significativa en el curso pasado. Insistiremos
en la formación y la relación con Cáritas diocesana. Continuaremos con
el voluntariado de las personas sin hogar.
Respecto al objetivo 6º: Celebraremos el 500 aniversario de la
Reforma protestante con una conferencia sobre la primera Biblia en
castellano que tradujo Casiodoro de Reina y con una jornada ecuménica
de oración y diálogo con los grupos protestantes de la Universidad.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO
22 de septiembre

Reunión del Consejo del SARUS. 17:00 hrs.

24 de septiembre

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

30 de septiembre
al 2 de octubre

Convivencia de inicio de curso.

14 de octubre

Foro Humanismo y Ciencia. “¿Dice la Biblia la
verdad? El Éxodo, mito e historia”. D. Miguel
Ángel Álvarez Paulino, Dr. en Sagrada
Escritura por la Pontificia de Salamanca.
Director del C. M. San Juan Bosco. 18:00 hrs.

19 de octubre

III Encuentro de los grupos de Pastoral
Universitaria de Sevilla. Oración de la
Misericordia en la Iglesia de San Jorge (Santa
Caridad) (por confirmar). 20:30 hrs.

4 de noviembre

Foro Humanismo y Ciencia: “¿Qué pasó desde

que Jesús predicó hasta que los evangelios se
fijaron por escrito? La formación de los
evangelios en los Orígenes del Cristianismo”.

D. Andrés García Serrano, Prof. de la
Universidad de San Damáso (Madrid). 18:00
hrs.
10 de noviembre
al 11 de noviembre

Encuentro de Profesores Universitarios de
España en Málaga.

13 de noviembre

Clausura del Jubileo de La Misericordia en la
S.M.P.I. Catedral. 18:00 hrs.

18 de noviembre
al 20 de noviembre

VII Encuentro de las Pastorales Universitarias
del Sur (estudiantes). Granada.

24 de noviembre
al 25 de noviembre

Seminario sobre las Religiones en el Mundo
Antiguo con el Departamento de Prehistoria y
Arqueología.

29 de noviembre
al 1 de diciembre

XXVIII

3 de diciembre

Retiro de Adviento. 10:30-14:00 hrs.

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

20 de enero

10 de febrero
al 12 febrero
17 de febrero

25 de febrero
al 28 febrero

curso 2016-2017

Foro Humanismo y Ciencia: “Los salmos,
poesía y oración”. D. Antonio José Guerra

Martínez, Dr. en Teología Bíblica por la
Gregoriana y Prof. del CET Sevilla. 18:00 hrs.
Foro Humanismo y Ciencia. “Las mujeres de
la Biblia y su representación en el siglo XIX”.
Dra. Carmen Yebra, Profesora de la Pontificia
de Salamanca. 18:00 hrs.
Convivencia en Guadalcanal (estudiantes).

Foro Humanismo y Ciencia. “Protestantes en
la Sevilla de siglo XVI: Casiodoro de Reina y la
Biblia del Oso, primera Biblia en castellano”.
Dr. Constantino Bada, Prof. del Centro de
Estudios de Oviedo (Asturias). 18:00 hrs.
Ejercicios Espirituales con la Pastoral Juvenil.

1 de marzo

Miércoles de Ceniza Universitario.

3 de marzo

Retiro de Cuaresma.

10 de marzo

Foro Humanismo y Ciencia. “Cristo en el
Retablo Mayor de la S.M.P.I. Catedral de
Sevilla”. D. Álvaro Pereira Delgado.

11 de abril

Martes Santo. Salida Procesional de la
Hermandad Universitaria.
Foro Humanismo y Ciencia. “La Biblia en la
poesía española”. Dra. Elisa Martín Ortega,
Investigadora del CSIC de Madrid. 18:00 hrs.
Stand en el Salón del Estudiante de la
Universidad de Sevilla (por confirmar).

21 de abril

24 de abril
al 30 de abril
12 de mayo

19 de mayo
Julio

Foro Humanismo y Ciencia. “Apócrifos bíblicos
de ayer y de hoy”. Dra. Junkal Guevara,
Profesora de la Facultad de Cartuja de
Granada. 18:00 hrs.
Confirmaciones universitarias.
(por concretar fecha).

Camino de Santiago junto a la Pastoral Juvenil
(por confirmar).

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

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. Presencia en los movimientos familiares, particularmente los Equipos
de Ntra. Sra. y el Movimiento Familiar Cristiano.
3. Ofrecimiento de acompañamiento espiritual a los jóvenes.
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# CALENDARIO

Octubre

Convivencia de Postcomunión-Monaguillos.

21 de octubre

Convivencia Vocacional.

25 de noviembre

Convivencia Vocacional.

16 de diciembre

Convivencia Vocacional.

Enero

Convivencia de Postcomunión-Monaguillos.

20 de enero

Convivencia Vocacional.

24 de febrero

Convivencia Vocacional.

Marzo

Convivencia con motivo de la Jornada de
Puertas abiertas del Seminario Mayor.

10 de marzo

Jornada de Puertas abiertas del Seminario
Mayor.

10 de marzo
al 12 de marzo

Campaña Vocacional con motivo del Día del
Seminario. En parroquias de la ciudad.

17 de marzo
al 19 de marzo

Campaña Vocacional con motivo del Día del
Seminario. En parroquias de la provincia.

21 de abril

Jornada de Puertas abiertas del Seminario
Menor.

28 de abril

Convivencia Vocacional.

19 de mayo

Convivencia Vocacional.

Segunda
quincena de julio

Ejercicios Espirituales de discernimiento de los
candidatos al Seminario.

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 Arzobispo 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

Primeros lunes
de cada mes

Comisión diocesana de Patrimonio Cultural.
XXXVII Jornadas de Patrimonio Cultural.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PEREGRINACIONES

# OBJETIVOS

1. Experimentar el Amor de Dios, 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 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

8. Iniciar una experiencia de mostrar el turismo religioso desde una
visión catequética-pastoral.

# ACCIONES

1. Peregrinación diocesana a Tierra Santa y Jordania.
2. Peregrinación diocesana a Roma (según calendario del Vaticano).
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3. Peregrinación de grupos a demanda (parroquias, hermandades,
congregaciones…).
4. Acogida del peregrino por parte de la Delegación.
5. Encuentro de peregrinos antes y después de cada peregrinación.
6. Seguimiento de los peregrinos, animándolos a participar de las
distintas actividades pastorales de la Archidiócesis como compromiso
que emana de la peregrinación.
7. Crear un voluntariado para hacer una guía turística catequética.

# CALENDARIO

16 de Octubre

Nos unimos a la peregrinación que organizan la
Misioneras Eucarísticas de Nazaret a Roma, con
motivo de la Canonización del Beato Manuel
González.

Por concretar

Peregrinación diocesana a Tierra Santa y Jordania.

Por concretar

Formación voluntariado
catequéticos.

de

“guías

turísticos”

Programaciones de Otros Organismos diocesanos

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE
CÁRITAS DIOCESANA
# OBJETIVO

1. Profundizar en el carácter evangelizador y sacramental de la Acción
Caritativa y Social de la Iglesia.
2. Vivir el Año de la Misericordia como una verdadera Gracia de Dios.
3. Acoger el Plan Pastoral Diocesano y animar a su implantación.
4. Favorecer el Fondo Común diocesano como un instrumento de
comunión Cristiana de Bienes.
5. Acompañar a las Cáritas parroquiales.
6. Animar al cuidado de la vida espiritual de los agentes de la Caridad y
favorecer su formación mediante la recepción y el estudio de los
documentos: Iglesia servidora de los pobres, Laudato si, Doctrina
Social de la Iglesia, …
# ACCIONES
Departamento de Acción Social
• Centro de empleo
- Apertura del nuevo Centro diocesano de Empleo como fruto del Año
de la Misericordia.
- Desarrollar la Campaña “Iglesia Unida por el Trabajo Decente”.
- Difundir este recurso para que se conozca en las Cáritas parroquiales.
- Seguir trabajando en la línea de promoción que nos pide la Iglesia.
- Utilizar este recurso para llevar la Palabra de Dios al mundo del
desempleo.
- Consolidar las acciones favorecedoras de la inserción laboral.
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• Centro de Personas sin hogar “Am igo”
- Celebración de la Eucaristía.
- Seguir conectando el Centro Amigo con todos los programas
parroquiales de ayuda a las personas sin hogar: Levántate y anda,
Lázaro, Emaús, Dos hermanas, Cáritas universitaria…
- Difundir este recurso, para que se conozca en las Cáritas
parroquiales.
- Utilizar este recurso, para mostrar el Amor de Dios a los más
pobres.
- Puesta en marcha de un segundo recurso, para facilitar la
integración social de las personas sin hogar.
Centro de ayuda al inmigrante “Nazaret”
Seguir colaborando con la Delegación diocesana de Migraciones.
Celebrar la Eucaristía.
Difundir este recurso para que se conozca en las Cáritas
parroquiales.
- Utilizar este recurso como medio de evangelización.
- Programa de sensibilización sobre la acogida de inmigrante para
difundir en parroquias y comunidades.
- Colaboración con otros recursos y proyectos de acogida.

•
-

• Departamento de Administración
- Seguir mejorando la transparencia y claridad en la gestión
administrativa de Cáritas.
• Departamento de acompañamiento a los territorios
- Acompañamiento y asistencia técnica a las Cáritas parroquiales.
- Continuar con la creación de materiales espirituales propios y
específicos para las Cáritas parroquiales.
- Continuar con la colección de los “cuadernos de oración”.
- Favorecer la animación comunitaria.
- Animar a la escuela de otoño.
- Preparación de los diferentes encuentros de este curso.

Programaciones de Otros Organismos diocesanos

115

- Ofertar la formación a todos los grupos y voluntarios, en sus
diferentes niveles.
- Acompañamiento a Delegados y coordinadores, tanto a nivel de
Vicaría como Arciprestal. A presidentes y directores, así como al
resto del voluntariado.
- El Fondo Común diocesano como un instrumento privilegiado de
comunicación Cristiana de Bienes.
• Comunicación Cristiana de Bienes y Relaciones Externas
- Presencia en los medios de comunicación en difusión de la Acción
de Cáritas a todos los niveles.
- Apoyo y difusión de las campañas institucionales.
- Seguir cuidando las publicaciones.
- Velar por el correcto uso de los medios de comunicación propios.
- Seguir colaborando con la Delegación diocesana de Medios de
Comunicación.

# CALENDARIO

5 de septiembre

Eucaristía por los frutos del nuevo curso.

30 de septiembre

Eucaristía en el Centro Amigo.

30 de septiembre
al 1 de octubre

Encuentro bienal de Cáritas regional Andalucía.

2 de octubre

Envío en las parroquias del voluntariado de Cáritas.

7 de octubre

Actos Día en favor del trabajo decente.

16 de octubre

Actos Día internacional de la alimentación.

17 de octubre

Actos Día internacional para la erradicación de la
pobreza.

28 de octubre

Eucaristía en el Centro Amigo.

4 de noviembre
al 6 de noviembre

Escuela de Otoño de Cáritas Sevilla en Pilas.
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25 de noviembre

Eucaristía en el Centro Amigo.

27 de noviembre

Actos Día de las personas sin hogar.

18 de diciembre

Actos Día internacional del Migrante.

22 de diciembre

Eucaristía preparación para la Navidad.

23 de diciembre

Eucaristía en el Centro Amigo.

27 de enero

Eucaristía en el Centro Amigo.

24 de febrero

Eucaristía en el Centro Amigo.

18 de febrero

Encuentro diocesano de los Proyectos de Infancia.

8 de marzo

Actos Día de la Mujer.

11 de marzo

Encuentro diocesano de los proyectos de mujer.

18 de marzo

Encuentro diocesano de voluntarios.

31 de marzo

Eucaristía en el Centro Amigo.

19 de abril

Convivencia de Pascua.

28 de abril

Eucaristía en el Centro Amigo.

1 de mayo

Actos Día del trabajo.

20 de mayo

Encuentro diocesano de los Proyectos de Mayores.

26 de mayo

Eucaristía en el Centro Amigo.

10 de junio

Asamblea Cáritas diocesana.

13 de junio

Presentación de la Memoria de Cáritas 2016.

23 de junio
al 24 de junio

Asamblea nacional Cáritas Española.

26 de junio
al 30 junio

Escuela de la Caridad de Cáritas Española.
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SEPTIEMBRE 2016
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11

23

24

25

12

13

14

15

16

26

27

28

29

30

19

4 de septiembre

20

21

22

17

18

Ordenaciones de presbítero y diáconos. S.M.P.I.
Catedral (Delegación para el Clero).

23 de septiembre Jubileo de los reclusos y de la Pastoral Penitenciaria,
centros de acogida y reinserción de jóvenes y
mujeres marginadas: “Redimir al cautivo”. Basílica
de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena (Delegación
de Pastoral Penitenciaria).
29 de septiembre Inauguración de curso de las Instituciones
Académicas de la Archidiócesis de Sevilla, con la
lección inaugural del Dr. D. Miguel Ángel Garzón
Moreno, bajo el título de “La alegría del rostro de
Dios” (Centro de Estudios Teológicos).
29 de septiembre Encuentro de la Comunidad Diaconal
Delegado (Delegación para el Clero).

con

el
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OCTUBRE 2016

L
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17
31

18

19

20

21

22

23

3 de octubre

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

3 de octubre

Consejo diocesano de la
(Delegación de Enseñanza).

3 de octubre

Seminario de Medios
de apertura a cargo
Delegado diocesano
Presentación del

6 de octubre

Retiro general para todos los sacerdotes y diáconos
en el Seminario (Delegación para el Clero).

7 de octubre
al 8 de octubre

Jornadas diocesanas de Pastoral Obrera: “La Iglesia
de Sevilla por el trabajo decente” (Delegación de
Pastoral Obrera).

8 de octubre

Jubileo de los catequistas, profesores de religión y
maestros católicos: “Enseñar al que no sabe”.
S.M.P.I. Catedral (Delegación de Catequesis en
colaboración con la Delegación de Enseñanza).

Educación

Católica

“Beato Marcelo Spínola”. Sesión
de D. Adrián José Ríos Bailón,
de Medios de Comunicación.
Seminario y Ponencia “La
comunicación estratégica en la Iglesia” (Delegación
de Medios de Comunicación).
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13 de octubre

Formación Permanente del clero. Dos conferencias
sobre el tema: “Perspectivas pastorales para el
anuncio del evangelio de la familia (cap. VI de
Amoris laetitia)”, por el P. Carlos Granados, Director
General de la BAC (Delegación para el Clero).

14 de octubre
al 16 de octubre

Cursillo de Cristiandad.

16 de octubre

Canonización del Beato Manuel González (Delegación
de Peregrinaciones).

21 de octubre
al 23 de octubre

Muestra de la Misericordia (Delegación de Apostolado
Seglar).

23 de octubre

Retiro de la Vida Consagrada dirigido por D. Carlos
Coloma Ruiz, Vicario Episcopal para la Vida
Consagrada (Vicaría para la Vida Consagrada).

24 de octubre

Seminario

de Medios de Comunicación “Beato
Marcelo Spínola”: “Comunicación de la naturaleza y
estructura jerárquica de la Iglesia”. D. Isacio Siguero

Muñoz, Secretario general y Canciller de la
Archidiócesis de Sevilla (Delegación de Medios de
Comunicación).
27 de octubre

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

29 de octubre

Misa Jubilar de la Pastoral Penitenciaria, en la Basílica
de Santa María Auxiliadora. Posible concesión de un
indulto a un preso de Sevilla I (Delegación de
Pastoral Penitenciaria).

Calendario Pastoral

NOVIEMBRE 2016
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4 de noviembre
al 6 de noviembre

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto San
Juan Pablo II: “Integración del amor y don del
Espíritu”. Sevilla (Delegación de Familia y Vida).

5 de noviembre

Jubileo de las Hermandades y Cofradías. S.M.P.I.
Catedral (Delegación de Hermandades y Cofradías).

5 de noviembre

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

7 de noviembre

Seminario

de Medios de Comunicación “Beato
Marcelo Spínola”: “Claves y terminología para la
comunicación de las celebraciones litúrgicas”. D. Luis
Rueda Gómez, Delegado diocesano de Liturgia
(Delegación de Medios de Comunicación).

8 de noviembre

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

10 de noviembre

Primera

Conferencia Ciclo “Fides et Ratio”:
“Perspectiva bíblica de la Exhortación Post sinodal
Amoris laetitia”, a cargo del Dr. D. Juan Chapa
Prado, de la Universidad de Navarra
Estudios Teológicos).

(Centro de
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11 de noviembre
al 13 de noviembre

Cursillo de Cristiandad.

12 de noviembre

Celebración conjunta de la Entrada en el
Catecumenado (Delegación para el Catecumenado
Bautismal).

13 de noviembre

Clausura diocesana del Año Jubilar de la Misericordia
y entrega de las Orientaciones Pastorales Diocesanas
2016-2021. S.M.P.I. Catedral.

14 de noviembre
al 19 de noviembre

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos.
Casa de Espiritualidad de Chipiona. Director:
P. Manuel Tejera, SJ (Delegación para el Clero).

15 de noviembre

Presentación del cuaderno de Estudios Laicales nº 4
(Delegación de Apostolado Seglar).

18 de noviembre
al 25 de noviembre

Curso para los acólitos de las Hermandades y
Cofradías (Delegación de Liturgia).

20 de noviembre

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo. Clausura de la Puerta Santa en San Pedro
y conclusión del Jubileo de la Misericordia.

21 de noviembre

Seminario

de Medios de Comunicación “Beato
Marcelo Spínola”: “La transparencia en la gestión
económica de la Iglesia”. D. Alberto Benito
Peregrina, Ecónomo diocesano
Medios de Comunicación).

27 de noviembre

(Delegación

de

Retiro de Adviento de la Vida Consagrada dirigido
por el Sr. Arzobispo (Vicaría para la Vida
Consagrada).

Calendario Pastoral

DICIEMBRE 2016
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1 de diciembre

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

5 de diciembre

Seminario de Medios de Comunicación “Beato
Marcelo Spínola”: “La comunicación de la Caridad
en la Iglesia”. Departamento de comunicación de
Cáritas diocesana (Delegación de Medios de
Comunicación).

7 de diciembre

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

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

Encuentro con Diputados de formación sobre el
Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana
(Delegación de Hermandades y Cofradías).

19 de diciembre

Seminario de Medios de Comunicación “Beato
Marcelo Spínola”: “Claves para comunicar el nuevo
PPD 2016-2021”. Sr. Obispo Auxiliar de Sevilla
(Delegación de Medios de Comunicación).

20 de diciembre

Oración de Navidad y comida con los sacerdotes
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mayores de la Archidiócesis (Delegación para el
Clero).
22 de diciembre

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

24 de diciembre

Felicitación navideña al Sr. Arzobispo y Sr. Obispo
Auxiliar (Delegación para el Clero).

26 de diciembre

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

30 de diciembre

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

Jornada Mundial de la Paz. Celebración de la Santa
Misa en parroquias (Delegación de Pastoral Social Justicia y Paz).

6 de enero

Fiesta de Epifanía. Día del catequista nativo y del
IEME (Delegación de Misiones).

12 de enero

Retiro general para todos los sacerdotes y diáconos.
Predica el M.I. Sr. D. Antonio Hiraldo Velasco, en el
Seminario (Delegación para el Clero).

15 de enero

Jornada de las migraciones en la Iglesia (Delegación
de Migraciones).

16 de enero

Clausura del seminario de Medios de Comunicación
“Beato Marcelo Spínola”: “La transmisión de la fe a
través del Patrimonio histórico-artístico”.
Sr. Arzobispo de Sevilla (Delegación de Medios de
Comunicación).

18 de enero
al 20 de enero

III Semana de Cine Espiritual (Delegación de Medios
de Comunicación).

18 de enero
al 25 de enero

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
2017 con el lema: “Reconciliación – El amor de Cristo
nos apremia (2 Co 5, 14-20)”. Celebración de la
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Semana de la Unidad con los textos oficiales en las
parroquias, monasterios, comunidades de religiosos/as,
institutos seculares, iglesias, hermandades, colegios…
(Delegación de Ecumenismo).
20 de enero
al 22 de enero

Cursillo de Cristiandad.

21 de enero

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

21 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).

21 de enero

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

22 de enero

Jornada Pontificia de la Infancia misionera, con el
lema: “Sígueme”. Retransmisión de la misa en TVE2
(Delegación de Misiones).

23 de enero

Consejo diocesano de la
(Delegación de Enseñanza).

24 de enero
al 27 de enero

II SEMANA DE LA FAMILIA: “La Alegría del Amor”
(Delegación de Familia y Vida).

26 de enero

Formación Permanente del clero. Tema: “La pastoral
urbana” a cargo de Mons. Sebastiá Taltavull, Obispo
Auxiliar de Barcelona y Presidente de la Comisión
Episcopal de Pastoral (Delegación para el Clero).

27 de enero

CLAUSURA DE LA II SEMANA DE LA FAMILIA con
solemne Eucaristía, presidida por D. Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla (Delegación de
Familia y Vida).

28 de enero

VIII JORNADA DE FORMACIÓN DE MONITORES DE
CURSILLOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO Y A
LA VIDA FAMILIAR. “Guiar a los prometidos en el

Educación

Católica

camino de preparación al matrimonio. Acompañar en
los primeros años de la vida matrimonial”. Seminario
diocesano (Delegación de Familia y Vida).

28 de enero

Encuentro de acompañantes Itinerario de Formación
Cristiana (Delegación de Apostolado Seglar).

Calendario Pastoral

30 de enero

Segunda Conferencia Ciclo “Fides et Ratio”:
“Perspectiva teológico-moral de la Exhortación Post
sinodal Amoris laetitia”, a cargo del Dr. D. Juan de
Dios Larrú Ramoso, de la Universidad Eclesiástica
San Dámaso (Centro de Estudios Teológicos).
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3 de febrero
al 5 de febrero

Máster en Pastoral Familiar, pontificio Instituto San
Juan Pablo II: “Crisis matrimoniales: génesis y
terapias”. Sevilla (Delegación de Familia y Vida).

5 de febrero

Celebración del día de la Vida Consagrada (Vicaría
para la Vida Consagrada).

5 de febrero
al 11 de febrero

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos.
Casa de Espiritualidad de Chipiona. Director: Mons.
Alfonso Milián Sorribas, Obispo Emérito de Barbastro
(Delegación para el Clero).

7 de febrero
al 9 de febrero

III Muestra de Cine Espiritual (Delegación de Medios
de Comunicación).

9 de febrero

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“Cristianos laicos, Iglesia en el mundo”. Primera
sesión (Delegación de Apostolado Seglar).

16 de febrero

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“Cristianos laicos, Iglesia en el mundo”. Segunda
sesión (Delegación de Apostolado Seglar).

16 de febrero

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

17 de febrero
al 18 de febrero

Jornadas católicos y vida pública (Delegación de
Apostolado Seglar).

131

132

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2016-2017

17 de febrero
al 19 de febrero

Cursillo de Cristiandad.

18 de febrero

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

20 de febrero
al 22 de febrero

Jornadas diocesanas de Liturgia (Delegación de
Liturgia).

23 de febrero

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

25 de febrero
al 28 de febrero

Ejercicios Espirituales
Juventud).

25 de febrero

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

(Delegación de Pastoral de
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2 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“Cristianos laicos, Iglesia en el mundo”. Tercera
sesión, en colaboración con el CET (Delegación de
Apostolado Seglar).

2 de marzo

Jornada de teología: “Beato J.H. Newman: Verdad y
Conciencia” (Centro de Estudios Teológicos).

4 de marzo

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

5 de marzo

Jornada de
Misiones).

8 de marzo

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

10 de marzo
al 12 de marzo

Campaña Vocacional en las parroquias de la Ciudad
(Delegación de Pastoral Vocacional).

10 de marzo
al 12 de marzo

Cursillo de Cristiandad.

11 de marzo

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

11 de marzo

Encuentro diocesano de los proyectos de mujer
(Cáritas)

Hispanoamérica

(Delegación

de
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12 de marzo

Retiro de Cuaresma de la Vida Consagrada dirigido
por el P. José Iruela, SJ (Vicaría para la Vida
Consagrada).

16 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“Cristianos laicos, Iglesia en el mundo”. Cuarta
sesión (Delegación de Apostolado Seglar).

17 de marzo
al 19 de marzo

Campaña Vocacional en las parroquias de los Pueblos
(Delegación de Pastoral Vocacional).

18 de marzo

Encuentro diocesano de voluntarios (Cáritas).

18 de marzo

Celebración conjunta del Rito de la Elección
(Delegación para el Catecumenado Bautismal).

18 de marzo

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

25 de marzo

Solemnidad de la Anunciación del Señor. Jornada por
la Vida. Parroquia del Sagrario de la S.M.P.I. Catedral
(Delegación de Familia y Vida).

30 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“Cristianos laicos, Iglesia en el mundo”. Quinta
sesión (Delegación de Apostolado Seglar).

31 de marzo
al 2 de abril

Máster en Pastoral Familiar, pontificio Instituto San
Juan Pablo II: “Amor conyugal y vocación a la
santidad”. Sevilla (Delegación de Familia y Vida).

31 de marzo
al 2 de abril

Cursillo de Cristiandad.
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1 de abril

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

11 de abril

Martes Santo. Celebración comunitaria de la
Penitencia y Santa Misa Crismal. Parroquia del
Sagrario y S.M.P.I. Catedral (Delegación para el
Clero).

20 de abril

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“Cristianos laicos, Iglesia en el mundo”. Sexta sesión
(Delegación de Apostolado Seglar).

21 de abril
al 23 de abril

Ejercicios espirituales – Pascua de Resurrección
(Delegación de Apostolado Seglar).

27 de abril

IX Gymkareli sobre “el amor y la familia” (Delegación
de Enseñanza).

27 de abril

Tercera

Conferencia Ciclo “Fides et Ratio”:
“Perspectiva jurídica de la Exhortación Post sinodal
Amoris laetitia”, a cargo del Dr. D. Teodoro León

Muñoz, profesor del CET de Sevilla y Vicario General
de la Archidiócesis de Sevilla (Centro de Estudios
Teológicos).
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1 de mayo

Fiesta cristiana del trabajo (Delegación de Pastoral
Obrera).

4 de mayo

Formación

Permanente del clero. Tema: “La
conversión pastoral y misionera a la luz de la
Evangelii gaudium”, a cargo de Mons. Luis Argüello,
Obispo Auxiliar de Valladolid (Delegación para el
Clero).

11 de mayo

Fiesta de San Juan de Ávila. Celebración de las Bodas
de oro y plata sacerdotales. Conferencia, celebración
de la Eucarística y convivencia fraterna en el patio
del Arzobispado. Parroquia del Sagrario de la S.M.P.I.
Catedral, a cargo de Mons. Juan del Río Martín,
Arzobispo Castrense de España. Tema: “El Apóstol de
Andalucía y la Nueva Evangelización” (Delegación
para el Clero).

11 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“Cristianos laicos, Iglesia en el mundo”. Séptima
sesión (Delegación de Apostolado Seglar).

14 de mayo

Pascua del Enfermo. Celebración en la S.M.P.I.
Catedral (Delegación de Pastoral de la Salud).
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19 de mayo
al 21 de mayo

Cursillo de Cristiandad.

20 de mayo

Encuentro diocesano de los proyectos de mayores
(Cáritas).

22 de mayo

Consejo diocesano de la
(Delegación de Enseñanza).

25 de mayo

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

27 de mayo

III Encuentro diocesano de comunicadores de la
Iglesia con motivo de la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales: “La comunicación de la

Educación

Católica

Iglesia en los distintos medios de comunicación
social” (Delegación de Medios de Comunicación).
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Junio a julio

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

3 de junio

Vigilia de Pentecostés. Jubileo de los movimientos
eclesiales y nuevas comunidades, Acción Católica,
Cursillos de Cristiandad y asociaciones de fieles.
S.M.P.I. Catedral (Delegación de Apostolado Seglar).

8 de junio

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Retiro
general para todos los sacerdotes y diáconos. Predica
Mons. Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta
(Delegación para el Clero).

11 de junio

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

20 de junio

Encuentro de pensamiento cristiano (Delegación de
Apostolado Seglar).

23 de junio

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Jornada por la
santificación de los sacerdotes (Delegación para el
Clero).

24 de junio

Ordenaciones de presbíteros.
(Delegación para el Clero).

S.M.P.I.

Catedral
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Camino de Santiago (Delegación de Pastoral de
Juventud en colaboración con la Delegación de
Pastoral Universitaria).
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Plan Pastoral Diocesano

JORNADAS Y
COLECTAS ECLESIALES

Curso 2016 - 2017
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Jornadas y Colectas eclesiales

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

- 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
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo): DÍA Y COLECTA
DE LA IGLESIA DIOCESANA (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 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.
- 1 de enero de 2017 (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 2017 (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.
- 15 de enero de 2017 (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 2017: 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.
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- 22 de enero de 2017 (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 2017 (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.
- 11 de febrero de 2017 (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.
- 12 de febrero de 2017 (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.
- 5 de marzo de 2017 (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.
- 19/20 de marzo de 2017 (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.
- 25 de marzo de 2017 (Solemnidad de la Anunciación del Señor):
JORNADA POR LA 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.
- 14 de abril de 2017 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS
SANTOS LUGARES (pontificia). Celebración de la Liturgia del día,
monición justificativa en la colecta, intención en la oración
universal.
- 7 de mayo de 2017 (Domingo IV de Pascua): JORNADA
MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia) y
JORNADA Y COLECTA DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia y
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OMP). Ambas jornadas unen su celebración en este día por
acuerdo de la CCXXXV Comisión Permanente de la CEE (25-26 de
junio de 2015). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intenciones en la oración
universal.
- 28 de mayo de 2017 (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.
- 4 de junio de 2017 (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.
- 11 de junio de 2017 (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.
- 18 de junio de 2017 (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 2017 (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.
- 2 de julio de 2017 (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.
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