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“ID Y HACED DISCÍPULOS”

Plan Pastoral Diocesano

CARTA PASTORAL
DEL SR. ARZOBISPO
DE SEVILLA

Curso 2014 - 2015

“Id y haced discípulos”

“I D Y HACED DI SCÍ P ULOS”
Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla
para orientar el curso pastoral 2014-2015

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

Queridos hermanos y hermanas:
1. “Id y haced discípulos de todos los pueblos…” (Mt. 28,19), son
las palabras del Señor que, con más fuerza y autoridad, podemos
escuchar a la hora de retomar los trabajos por el Evangelio en nuestra
Iglesia particular después del descanso estival. Para que no sea una
simple vuelta rutinaria a los quehaceres eclesiales de cada curso,
reparemos, por un momento, en toda la hondura que tiene la misión de
la Iglesia, en la que se encuadra nuestra labor. El fundamento último de
la tarea evangelizadora está en Cristo. Él es “enviado” por el Padre para
la salvación del mundo, y su obra continúa en la misión del Espíritu
Santo. Desde este fundamento trinitario de la misión, Dios se revela
como amor que se entrega.
2.
La Iglesia continúa la misión del Hijo. Por ello, también ella
es “enviada” para hacer presente y ofrecer a los hombres y mujeres de
todos los tiempos el amor de Dios. Es también un rasgo esencial de la
Iglesia ser el lugar en el que Dios busca a los hombres y el lugar natural
de nuestro encuentro con Él. La Iglesia, en cuanto enviada, es signo
manifestativo de la caridad divina que se ha revelado en Jesucristo. Con
esta convicción, ponemos de nuevo la mano en el arado para labrar el
campo de Dios. De este modo, nada nos resultará rutinario, porque
como nos dice san Juan de la Cruz, “el alma que anda en amor, ni cansa
ni se cansa”.
3.
En noviembre del año pasado, el papa Francisco, en la
exhortación apostólica Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio
en el mundo actual, nos emplazaba a constituirnos en “estado
permanente de misión”, capaz de transformarlo todo, para que cada
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estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo contemporáneo (cfr. EG 25ss.). Dios quiera
que todos acojamos con convicción sincera y con auténtica pasión la
llamada del Papa a la conversión pastoral, con el fin de que todas las
realidades eclesiales y nosotros, los obispos, sacerdotes, consagrados y
laicos comprometidos en la pastoral diocesana, adoptemos estilos más
misioneros.
4.
Además de alentar a todos a reemprender con nuevo vigor
las tareas pastorales, para lo que contamos con la compañía del Señor y
el aliento de su Espíritu, quiero señalar algunos temas que van a marcar
nuestros quehaceres eclesiales en este curso. Son los siguientes: la
recepción de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la constitución
del Consejo Diocesano de Pastoral, la prosecución de la Visita Pastoral,
la publicación del Directorio Diocesano de la Iniciación Cristiana, la
presentación diocesana de la nueva Acción Católica General, la llamada
Acción conjunta contra el paro, el Año de la Vida Consagrada, el Año
Jubilar Teresiano y la puesta en marcha, si Dios quiere, de la Misión
diocesana ad gentes.
5.
Durante este curso nos ocuparemos, en primer lugar, de
favorecer la recepción de la exhortación apostólica Evangelii
Gaudium . Es una gozosa exigencia de comunión eclesial, que nace del
carácter programático de este documento, en el que se nos pide a todos
que imprimamos una orientación más decididamente misionera a
nuestras tareas pastorales. El papa Francisco pide a los obispos,
sacerdotes, consagrados y laicos una verdadera conversión pastoral y
misionera, con un trabajo previo de discernimiento y un empeño ulterior
de programación con el estilo que el Papa nos pide. Ello exige que todos
nos apliquemos a la lectura, estudio y reflexión personal y comunitaria
de esta exhortación apostólica. En ella, el magisterio del Santo Padre nos
ofrece sugerencias muy fecundas para orientar la acción pastoral de la
Iglesia. Por ello, debemos empaparnos de su espíritu para descubrir y
hacer nuestras, en un clima de comunión, las urgencias pastorales que
el Papa nos señala. Esta es una de las tareas fundamentales que
propongo para este curso a los sacerdotes, diáconos, miembros de la
vida consagrada y a todas las personas implicadas en la pastoral
diocesana.
6.
Conscientes de la importancia de la comunión eclesial para
llevar adelante la misión que el Señor nos ha encomendado, vamos a
proceder a la constitución del Consejo Diocesano de Pastoral, una vez
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renovados sus estatutos. La primera tarea que encomendaremos a este
órgano de comunión y participación será la preparación, con el
discernimiento necesario, de un nuevo Plan Pastoral Diocesano que trace
los caminos para dar una tonalidad más misionera y evangelizadora a
nuestra iniciativas y tareas apostólicas, porque “si algo debe inquietarnos
santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos
nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con
Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de
sentido y de vida” (EG 49).
7.
Con el mismo objetivo de animar y estimular las energías de
todos los agentes de pastoral en las parroquias y de incrementar la
comunión eclesial en orden a una acción apostólica más intensa,
continuará la Visita Pastoral. En este curso haremos la Visita a las
parroquias de los arciprestazgos de Villaverde del Río, Dos Hermanas y La
Oliva-Bellavista en Sevilla.
8.

Una nueva tarea viene exigida por la promulgación del

Directorio Diocesano de la I niciación Cristiana , que tendrá lugar el

próximo 20 de septiembre en la Catedral, al mismo tiempo que
entregaremos a todas las parroquias de la Archidiócesis el Catecismo
Testigos del Señor. Agradezco a todos, sacerdotes y catequistas, sus
aportaciones en el proceso de su elaboración. Gracias, sobre todo, al
señor Obispo auxiliar y a los Delegados diocesanos de Liturgia y
Catequesis que han dado forma al cuerpo del Directorio y han
incorporado muchas de las propuestas presentadas. Durante este curso
pastoral deberá ser estudiado en las parroquias y arciprestazgos por
sacerdotes y catequistas y en todos los ámbitos diocesanos implicados en
la iniciación cristiana, incluida la Escuela católica, de tal forma que pueda
ponerse en práctica en algunos aspectos normativos a partir del curso
pastoral 2015-2016.
9.
La iniciación cristiana es crucial en la Nueva Evangelización,
porque no sólo es un proceso de formación doctrinal, sino que implica a
toda la persona, que ha de asumir en todas las dimensiones de la vida
su condición de hijo de Dios en Jesucristo, mientras realiza el
aprendizaje de la vida cristiana y entra en la comunión de la Iglesia.
Engendrar, cuidar, alimentar y ayudar a crecer a los nuevos cristianos,
en su mayoría niños y adolescentes, es la misión maternal de la Iglesia.
Todos somos conscientes de que la transmisión de la fe se ha debilitado
extraordinariamente entre nosotros en las últimas décadas porque los
dos cauces tradicionales, la familia y la escuela, no son ya, como lo
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fueron en el pasado, vías esenciales para la comunicación de la fe a los
más jóvenes.
10. De todos son conocidas las dificultades, e incluso la asfixia,
que desde hace años viene experimentando la enseñanza religiosa
escolar, cuyo futuro es cada vez más problemático, a pesar de que es
elegida cada año por más de un 70 % de los alumnos. Por otra parte,
muchos padres bautizados han dimitido de su obligación fundamental de
ser los primeros evangelizadores de sus hijos, que en muchos casos son
verdaderos analfabetos en el plano religioso, como nos confiesan no
pocos catequistas de primera comunión. Por desgracia, son muchos los
padres jóvenes que han abdicado de enseñar a sus hijos a rezar, de
ayudarles a conocer a Jesús y de iniciarles en la piedad y en las virtudes.
En consecuencia, es urgente que las comunidades cristianas, sobre todo
las parroquias, intensifiquen sus esfuerzos en relación con la iniciación
cristiana de los niños y adolescentes y también de los adultos que en su
día se alejaron de la Iglesia y de la fe.
11. El Directorio Diocesano de la Iniciación Cristiana quiere
ofrecer las orientaciones precisas para esta tarea maternal de la Iglesia,
buscando la unidad básica de criterios pastorales en nuestra
Archidiócesis, estableciendo los itinerarios típicos para niños y adultos, y
adoptando el Catecismo de la Iglesia Católica y los Catecismos de la
Conferencia Episcopal Española como material catequético para todos,
pues ello garantizará la fidelidad doctrinal en la transmisión de la fe y la
integridad de los contenidos. A nadie se le escapa la trascendencia de la
tarea eclesial de los catequistas, que exige obediencia y comunión con la
Iglesia a la hora de llevarla a la práctica en el precioso quehacer de la
iniciación cristiana. Que Dios recompense con muchos dones
sobrenaturales a tantos catequistas fieles que, de forma gratuita y
generosa, comparten su fe con nuestros niños y adolescentes. Cuentan,
desde luego, con la gratitud, la oración y el afecto de sus obispos.
12. Otro punto de atención preferente en este curso deberá ser
la Acción Católica General, que tanto el señor Obispo auxiliar como
un servidor querríamos ver extendida en toda la Archidiócesis. Los
obispos debemos amar y acompañar a todos los carismas existentes en
nuestras Iglesias particulares. Pero si por alguno debemos mostrar
preferencia es por la vieja, nueva y querida Acción Católica, camino de
evangelización y de apostolado asociado íntimamente ligado al ministerio
del Obispo y a la Iglesia diocesana y sus parroquias. En su historia más
que centenaria ha sido cuna de numerosos santos, beatos y mártires y de
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innumerables hombres y mujeres que se han distinguido por su vida
interior, su comunión estrecha con Jesucristo, su amor a la Iglesia, su
formación sólida y su afán apostólico sobresaliente. Cómo nos gustaría a
los dos obispos que la Acción Católica, sin excluir otros carismas, fuera,
como lo fue en el pasado, el principio dinamizador de la vida parroquial.
Los frutos serían ubérrimos. Estoy seguro de que a las parroquias que así
lo entiendan, la ayuda de Dios no les va a faltar. Tampoco la ayuda y el
apoyo de sus obispos, que creen en la Acción Católica y la aman. En los
últimos años, la Conferencia Episcopal Española le ha manifestado su
apoyo explícito, que nosotros, pastores de la Iglesia en Sevilla, hacemos
nuestro. Pedimos al Señor que crezca en nuestra Archidiócesis el número
de sacerdotes convencidos de que es un camino muy válido para
articular la pastoral parroquial e impulsar la Nueva Evangelización, pues
la parroquia es su verdadera patria, dato este muy importante, pues no
deja de ser cierto que si la Acción Católica no es posible sin los laicos,
también lo es sin los sacerdotes.
13. Sé que no faltan quienes opinan que la Acción Católica está
pasada de moda. Muy distinta es la convicción del papa Francisco, que,
como un servidor, fue también niño de Acción Católica y que tanto la
apoyó siendo Arzobispo de Buenos Aires, y a la que recibió en el Vaticano
el día 20 de marzo de 2013, tres días después de la inauguración de su
ministerio. Este fue también el convencimiento de todos los papas desde
Pío XI, el papa de la Acción Católica. También del papa Benedicto XVI,
como revelan sus discursos y mensajes. Idéntica era también la convicción
de Juan Pablo II, que en septiembre del año 2004 hacía memoria "del don
precioso que ha sido, desde su nacimiento, la Acción Católica". "En ella añadía- generaciones de fieles han madurado la propia vocación a lo largo
de un camino de formación cristiana que les ha llevado a la plena
conciencia de la propia corresponsabilidad en la construcción de la Iglesia,
estimulando el impulso apostólico en todos los ambientes de la vida".
Hablaba entonces el Papa de la necesidad que tiene la Iglesia de la Acción
Católica y pedía relanzarla con la "humilde y valiente decisión de
recomenzar desde Cristo". Concluía con estas palabras: "Hoy me urge
repetir una vez más: ¡la Iglesia tiene necesidad de la Acción Católica!", a la
que daba tres consignas que son el camino inexcusable para recrear
también la Acción Católica en nuestra Archidiócesis: contemplación,
comunión y misión, que equivale a la triada que profesaba la Acción
Católica de nuestros años jóvenes: piedad, estudio y acción.
14. Las palabras que dirigiera el papa Francisco a la Acción
Católica Italiana el pasado 3 de mayo, corroboran la actualidad de este
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movimiento y nos indican que puede y debe ser un apoyo decisivo en el
marco de la Nueva Evangelización: “En el actual contexto social y
eclesial, ustedes, laicos de la Acción Católica, son llamados a renovar la
elección misionera, abierta a los horizontes que el Espíritu indica a la
Iglesia y expresión de una nueva juventud del apostolado laical (…). Es
el paradigma de la Acción Católica: el paradigma misionero. Ésta es la
elección que hoy hace la Acción Católica. Sobre todo las parroquias,
especialmente aquellas marcadas por el cansancio y la cerrazón, y hay
tantas. Parroquias cansadas, parroquias cerradas (…). Se trata de asumir
el dinamismo misionero para llegar a todos, privilegiando a quien se
siente lejano y a los estratos más débiles y olvidados de la población
(…). Este estilo de evangelización, animado por una fuerte pasión por la
vida de la gente, está particularmente adaptado a la Acción Católica,
formada por el laicado diocesano que vive en estrecha
corresponsabilidad con los Pastores”. Los días 16 y 17 de octubre, en el
Centro de Estudios Teológicos, tendremos la presentación de la Acción
Católica General a cargo de los responsables nacionales, profundizando
en los aspectos fundamentales de su ideario y de su metodología para
insertarlo en la vida parroquial y diocesana. Confío que muchos
sacerdotes y seglares acojáis este encuentro con interés.
15. En los inicios de este nuevo curso pastoral, también quiero
llamar vuestra atención sobre la llamada Acción conjunta contra el
paro, que, por desgracia, sigue siendo una verdadera lacra social en
gran parte de España y, muy especialmente, en Andalucía. El lema de la
acción es Ante el paro, activa tu conciencia. La promueven,
conjuntamente, Cáritas diocesana, las Delegaciones de Pastoral Obrera,
Pastoral Social-Justicia y Paz, Migraciones, y la Fundación Cardenal
Spínola de Lucha Contra el Paro, con el apoyo de otras instituciones y
movimientos eclesiales de la Archidiócesis. Como nos ha recordado el
papa Francisco, hablando de la dimensión social de la evangelización, la
aceptación del Evangelio provoca en quien lo recibe una reacción
fundamental, cual es desear, buscar y cuidar el bien de los demás (cfr.
EG 178). Ello implica tanto la cooperación para resolver las causas
estructurales de la pobreza, como los gestos de solidaridad ante las
miserias concretas que encontramos (cfr. EG 188). Con este aliento
proponemos esta Acción conjunta contra el paro, porque en el trabajo
libre, participativo y solidario, los hombres y mujeres expresan y
acrecientan su dignidad de personas, y cuando el paro les impide
acceder a él, es su propia dignidad personal la que se resiente.
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16. En este campo es absolutamente necesario, además, seguir
empeñados en el fortalecimiento y clarificación de la dimensión religiosa
y eclesial de nuestra Cáritas diocesana, de las Cáritas parroquiales y de
tantos proyectos de caridad nacidos en el seno de nuestra Iglesia
diocesana de la mano de numerosas familias religiosas, movimientos,
asociaciones y hermandades. Sabemos que todos estos empeños
solidarios a favor de los pobres no son realidades solo periféricamente
conectadas con la Iglesia. La diaconía de la caridad pertenece a su
entraña más genuina. Es la expresión de una dimensión esencial de la
vida de la comunidad cristiana, junto con el anuncio de la Palabra de
Dios y la celebración de los sacramentos. Son tres dimensiones que
debemos integrar en la opción preferencial por los pobres, porque -como
nos dice el Santo Padre- la peor discriminación que sufren los pobres es
la falta de atención espiritual, así que para la Iglesia la opción
preferencial por ellos, además de ayudarles en sus necesidades
materiales, debe traducirse principalmente en una atención religiosa
privilegiada y prioritaria (cfr. EG 200).
17. El curso pastoral que comenzamos estará también marcado
por la celebración del Año de la Vida Consagrada y el Año Jubilar
Teresiano. El Año de la Vida Consagrada, convocado por el papa
Francisco, se iniciará el 30 de noviembre de 2014, primer domingo de
Adviento, y se clausurará el 2 de febrero de 2016, en el que
celebraremos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada coincidente con
la fiesta de la Presentación del Señor. La celebración se enmarca en el
cincuentenario del Concilio Vaticano II y del decreto conciliar Perfectae
Caritatis sobre la renovación de la vida religiosa. En el trascurso de un
año largo daremos gracias a Dios por el don precioso que supone para la
Iglesia la vida consagrada y visibilizaremos el aprecio de nuestra
Archidiócesis por este género de vida y por el signo extraordinario de la
presencia amorosa de Dios en el mundo que son los consagrados, testigos
de la esperanza y de la misericordia divina, y anticipo y profecía de lo que
será la vida futura. Nuestra Archidiócesis tiene el privilegio de contar con
la colaboración generosa de más de doscientos religiosos sacerdotes,
muchos de los cuales trabajan en tareas parroquiales. Contamos también
con el compromiso evangelizador de cerca de dos mil religiosas de vida
activa, con un número estimable de miembros de institutos seculares y
sociedades de vida apostólica y un pequeño número de vírgenes
consagradas. Unos y otros trabajan con abnegación en la escuela católica,
en la pastoral de la salud, en la cárcel, en la catequesis o en el servicio a
los pobres, conscientes de que el Señor se ha encarnado en cada hombre,
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especialmente en los más débiles, los marginados, los enfermos, los
presos, los niños, los ancianos y los que sufren por cualquier causa.
18.
No olvido el gran don que supone para nuestra Iglesia
diocesana la sola presencia y la oración constante de las cerca de
quinientas monjas contemplativas, que desde su vida escondida con Cristo
en Dios, no son extrañas a la humanidad, ni inútiles en la construcción de
un mundo más justo y fraterno, de acuerdo con los planes de Dios. Por el
contrario, ocupan un puesto eminente en el Cuerpo Místico de Jesucristo y
son el corazón de la Iglesia, como se sentía santa Teresita de Lisieux, pues
sostienen con su oración y la inmolación de su vida, la fidelidad y el
trabajo apostólico de los sacerdotes, el servicio eclesial que los religiosos y
religiosas de vida activa prestan a los más pobres, el amor y la mutua
fidelidad de los esposos y el crecimiento y la maduración en la fe de los
niños y jóvenes, pues “si el Señor no construye la casa, en vano se cansan
los albañiles” (Sal 126,1). Ellas son, como escribiera santa Clara de Asís en
las constituciones de sus monjas, "apoyo de los miembros vacilantes del
cuerpo inefable del Señor".
19. Estoy convencido de que sin los consagrados nuestra
Archidiócesis sería más pobre en iniciativas evangelizadoras, su radio de
acción sería más corto y, desde luego, no contaría con el testimonio
profético y la santidad de tantos hermanos que nos enriquecen con su
oración y con sus obras apostólicas y que, al mismo tiempo, son testigos
del amor más grande. Como nos dijera el papa Benedicto XVI en la
homilía de la XIV Jornada de la Vida Consagrada el 2 de febrero de
2010, “más allá de valoraciones superficiales de funcionalidad, (…) las
personas consagradas son un don precioso para la Iglesia y para el
mundo, sediento de Dios y de su Palabra”.
20. Permanece para todos nosotros el reto que propusiera a la
Iglesia san Juan Pablo II al comienzo del Tercer Milenio: hacer de la
Iglesia la casa y la escuela de la comunión (cfr. NMI 43). Dios quiera que
este año propicie encuentros cálidos de los consagrados, el clero y los
laicos a nivel diocesano, de vicarias, arciprestazgos y parroquias para
rezar juntos, conocernos mejor, fortalecer las relaciones fraternas y
favorecer una acción pastoral conjunta entre la Archidiócesis y los
diversos carismas de la vida consagrada. Mucho puede ayudarnos a ello
el estudio del documento titulado Cauces operativos para facilitar las

relaciones mutuas entre los obispos y la vida consagrada de la Iglesia en
España, aprobado el 19 de abril de 2013 por la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española. Particularmente, pido a los consagrados
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dedicados a la educación cristiana de la infancia y juventud que
secunden las directrices concretas del nuevo Directorio Diocesano de la
Iniciación Cristiana, en comunión fraterna con los sacerdotes en las
parroquias y arciprestazgos, en los que ejercen en mutua colaboración
su acción pastoral. Como nos recuerda el papa Francisco, “en la
comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y
misteriosamente fecundo” (EG 130).
21. El Año Jubilar Teresiano, concedido por el papa Francisco
a la Iglesia en España, se extenderá desde el día 15 de octubre de 2014
hasta la misma fecha del año 2015. La ocasión es el V Centenario del
nacimiento de santa Teresa de Jesús. Nuestra Archidiócesis lo celebrará
conjuntamente con la familia del Carmen descalzo masculino y femenino.
Un servidor presidirá en las fechas indicadas su apertura en la iglesia del
Santo Ángel y su clausura en el templo del Carmelo de san José de
Sevilla. En fechas próximas daremos a conocer las iglesias en las que se
podrá lucrar la gracia jubilar y algunas iniciativas conjuntas de carácter
formativo o cultural. Con todo, lo decisivo deberá ser la renovación de
nuestro compromiso a favor de la pastoral de la santidad, centrándonos
particularmente en la pastoral de la oración, de la que santa Teresa fue
maestra elocuente. Ella nos dejó esta definición preciosa de la oración:
“No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad,
estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”
(Vida, 8,2). El papa Francisco nos ha recordado que hoy la Iglesia
necesita evangelizadores que oran y trabajan, porque no sirven las
propuestas místicas sin compromiso social y misionero, ni los discursos y
praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el
corazón (cfr. EG 262). Impliquémonos, pues, especialmente en este año,
en la pastoral de la oración en todos los ámbitos de la vida diocesana,
parroquias y comunidades, movimientos, grupos apostólicos y
hermandades, desde la catequesis de infancia hasta los adultos, pasando
por los adolescentes y jóvenes, porque como sabiamente enseñaba la
mística abulense “Sin este cimiento fuerte [de la oración] todo edificio va
falso” (Camino de Perfección, 4,5).
22. La atención a los asuntos que acabo de proponer no puede
restar intensidad a nuestra dedicación a las otras prioridades pastorales
que venimos urgiendo en cursos anteriores, como son las Misiones
Populares Parroquiales, el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos
de la Conferencia Episcopal Española, la pastoral juvenil y vocacional, y
la pastoral de la familia y de la vida. En el esfuerzo por impulsar el
espíritu misionero de las parroquias, de manera que se renueve la
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vivencia de la fe y se vaya regenerando el tejido comunitario de la
Iglesia, la Vicaría para la Nueva Evangelización continuará con las
Misiones populares parroquiales. Diez parroquias estarán en este
curso en el segundo año, completando el desarrollo del proceso de
misión popular, y en otras once parroquias se iniciarán las misiones a
partir de octubre. Las misiones populares son un instrumento para
avanzar en la renovación parroquial pedida por el papa Francisco, para
que nuestras parroquias estén más cerca de la gente, sean ámbitos de
comunión eclesial y de participación de todos los bautizados y se
orienten completamente a la misión en sus territorios (cf. EG 28).
23. Sin embargo, el ámbito de la feligresía de cada parroquia no
agota el campo de la misión, pues el horizonte evangelizador de la
Iglesia es universal. Cada Iglesia particular debe sentir la
corresponsabilidad de llevar el Evangelio a todos los pueblos. El campo
misionero no solo es nuestro propio territorio, sino que nos deben
preocupar también otros lugares más necesitados. Consciente de esta
responsabilidad, desde hace muchos meses vengo proponiendo un
proyecto de Misión diocesana ad gentes, para colaborar con alguna
Iglesia particular hermana en Latinoamérica. En este sentido tenemos ya
la petición de varías Diócesis de aquel Continente. Tenemos también el
ofrecimiento de cuatro sacerdotes diocesanos. Sería bueno, además,
contar con algún laico y alguna religiosa. Desearíamos que en el curso
pastoral que comienza echara a andar el proyecto. La historia de nuestra
Archidiócesis es una historia misionera. Sevilla fue el punto de partida de
la evangelización de América. Pidamos al Señor y a su Madre bendita en
su título de los Reyes que pronto podamos ofrecer con generosidad esta
ayuda misionera que, sin duda, aportará vitalidad eclesial a la propia
Archidiócesis pues, como bien sabemos, la fe se fortalece dándola.
24.
Un año más volvemos a proponer para el nuevo curso
pastoral el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos de la
Conferencia Episcopal Española como instrumento de formación de
nuestros laicos, para que todos crezcamos -en expresión del Santo
Padre- en nuestra condición de discípulos y misioneros. “Ser discípulos
es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús, y
eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la
plaza, en el trabajo, en un camino” (EG 127). Para ello pido a los
párrocos y a los catequistas de adultos que, bajo la coordinación e
impulso de la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, continúen
acompañando a los grupos existentes y procuren la constitución de otros
nuevos, en los que sus miembros, siguiendo el Itinerario de formación

“Id y haced discípulos”

en grupo, experimenten el gozo de su pertenencia a la Iglesia y la
alegría de vivir juntos, de encontrarse y participar en una verdadera
experiencia de fraternidad eclesial, porque “los discípulos del Señor son
llamados a vivir como comunidad que sea sal de la tierra y luz del
mundo” (EG 92).
25. También es necesario seguir fortaleciendo nuestra Pastoral
juvenil y la Pastoral de las vocaciones, cuya base es siempre una
buena pastoral de jóvenes, que busque una sólida formación cristiana y
les ayude a enraizarse en Cristo, cultivando la oración, la amistad y la
intimidad con el Señor y la participación en los sacramentos. Sólo así,
arraigados y edificados en Cristo, crecerán en el amor a la Iglesia y se
iniciarán en el apostolado y la experiencia de la generosidad y el
descubrimiento del prójimo, sobre todo de los pobres. No nos debe dar
miedo ni pudor proponer a los jóvenes así formados un camino de
especial consagración en el sacerdocio o en la vida consagrada.
Ofrezcamos a nuestros jóvenes una espiritualidad profunda y unos
ámbitos comunitarios donde puedan vivir gozosamente su pertenencia
eclesial. Son muchos los jóvenes que buscan en una experiencia religiosa
seria el encuentro personal con Jesucristo, que desean experimentar la
fraternidad en una comunidad de hermanos que se conocen y se
ayudan, que necesitan comprender su fe a través de la formación
doctrinal y bíblica, y que están dispuestos a participar en un compromiso
misionero. En todos los ámbitos en los que se trabaja con jóvenes
debemos responder, con seriedad, a estas cuestiones y demandas. Con
una pastoral juvenil así orientada surgirán vocaciones, porque como dice
el papa Francisco “donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los
demás, surgen vocaciones genuinas” (EG 107).
26. Análogamente, debemos seguir trabajando en la Pastoral
de la familia y de la vida, especialmente en este año en que toda la
Iglesia va a tener puesta la mirada en la pastoral familiar. Como es bien
sabido, el Santo Padre ha convocado un Sínodo extraordinario que se
celebrará del 5 al 19 del próximo mes de octubre sobre el tema: Los
desafíos pastorales de la familia en el contexto de la Evangelización. En
el otoño de 2015 se celebrará la Asamblea General Ordinaria del Sínodo,
en la que se proseguirá el trabajo sobre este tema decisivo, para ofrecer
líneas operativas pastorales en este crucial sector pastoral. Seguiremos
atentos estas orientaciones. Al mismo tiempo, hemos de aprovechar
todas las ocasiones que se nos presenten para llegar pastoralmente a las
familias, que deben ser un sector preferente en la pastoral parroquial. En
ninguna parroquia debería faltar un grupo de matrimonios bien formados
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que, junto con el sacerdote, dinamicen esta pastoral prioritaria. La
implantación del nuevo Directorio Diocesano de la Iniciación Cristiana,
insistiendo en la implicación de los padres en el proceso catequético de
sus hijos, particularmente en la etapa del despertar religioso, nos
brindará nuevas posibilidades de encuentro con las familias. También las
Misiones Populares Parroquiales pueden dar pie para crear los grupos de
matrimonios a los que me refería anteriormente. De nuevo os recuerdo
que en el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España
podemos encontrar directrices concretas para la configuración y el
impulso de nuestra pastoral familiar parroquial. A ello puede contribuir
también, de forma destacada, el programa de convocatorias y
actividades que han elaborado los Delegados diocesanos de Familia y
Vida.
27.
Son muchos los campos de trabajo que nos reclaman. Lo
ponen de manifiesto las diferentes programaciones de las Delegaciones
e instituciones diocesanas que figuran en este programa pastoral. Todo
ello puede producir en nosotros una cierta desazón ante tantas
demandas y tareas que cada uno difícilmente podemos abarcar. Nos
debe confortar la conciencia de que todos buscamos la gloria de Dios, el
fin último que justifica todas nuestras iniciativas y actividades: “Unidos a
Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva,
lo que buscamos es la gloria del Padre; vivimos y actuamos ‘para
alabanza de la gloria de su gracia’ (Ef. 1,6). Si queremos entregarnos a
fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra
motivación. Éste es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande,
la razón y el sentido final de todo lo demás” (EG 267).
28. En las tareas pastorales que reemprendemos después del
descanso veraniego no estamos solos, ni contamos solo con nuestras
pobres fuerzas. Así nos lo dice santa Teresa de Jesús al escribir “que es
larga la vida y hay en ella muchos trabajos, y hemos menester mirar a
nuestro dechado Cristo cómo los pasó, y aun a sus apóstoles y santos,
para llevarlos con perfección” (M 7,13). La Iglesia del cielo, la Virgen
María y todos los santos, nos estimulan con su ejemplo y nos ayudan
con su intercesión. A todos ellos encomendemos el nuevo curso pastoral,
particularmente a los nuevos santos pastores Juan XXIII y Juan Pablo II.
Fortalecidos con su ejemplo y su intercesión reemprendemos con alegría
y confianza los trabajos al servicio del Señor, al servicio del anuncio del
Evangelio y al servicio de nuestros hermanos, especialmente de los más
pobres.

“Id y haced discípulos”

Para todos, en nombre propio y en el del señor Obispo auxiliar,
nuestro saludo cordial, nuestro abrazo fraterno y nuestra bendición.
En Sevilla, a 15 de agosto de 2014, Solemnidad de la Asunción de
Santa María Virgen, patrona principal de la Archidiócesis bajo el título de
Nuestra Señora de los Reyes.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Programaciones de las Vicarías

VICARÍA EPISCOPAL
PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
# OBJETIVO
La Vicaría para la Nueva Evangelización continuará con la tarea iniciada de
impulsar el espíritu misionero, de manera que renovando nuestra vivencia de la
fe y nuestra experiencia comunitaria sintamos la urgencia de salir a las afueras
en busca de los que nunca estuvieron en la Iglesia y de aquellos que la han
abandonado, para ofrecerles también el don inestimable de la fe
Las tareas para el 2014-2015 son:
•
•
•
•
•

Concluir el segundo año de las misiones populares en las parroquias que
ya la iniciaron.
Iniciar las misiones populares en las nuevas parroquias que la han
solicitado.
Presentar en las distintas parroquias las misiones.
Acompañar iniciativas evangelizadoras que surjan en la Archidiócesis.
Estar al servicio de las distintas delegaciones para impulsar la tarea
evangelizadora de las mismas.

# ACCIONES

Las siguientes parroquias iniciarán las misiones a partir de octubre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

la Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaíra.
Ntra. Sra. del Rocío del Dos Hermanas.
Ntra. Sra. de la Fuente de Camas.
San Isidro de El Priorato.
la Purísima Concepción de Villaverde del Río.
Santa María de Écija.
Ntra. Sra. del Carmen de Écija.
San Gil de Écija.
San Juan de Ávila de Écija.
Santiago de Écija.
Santa Cruz de Écija.
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Las parroquias que el año pasado iniciaron la misión continuarán con el
segundo año, en el desarrollo del mismo tendrán nueve días que completarían
el proceso de misión popular, ya están fijadas las fechas de algunas de esas
parroquias son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Del 21 al 30 de noviembre: Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación de
Bormujos.
Del 12 al 20 de diciembre: Parroquia de Ntra. Sra. de Consolación de
Aznalcollar.
Del 16 al 25 de enero: Parroquia de San Antón de Carmona.
Del 30 enero al 08 de febrero: Parroquia de Sta. María de las Nieves de
Villanueva del Ariscal.
Del 6 al 15 de marzo: Parroquia de San Ildefonso de Mairena del
Aljarafe.
Del 10 al 19 de abril: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Albaida
del Aljarafe.
Del 24 de abril al 3 de mayo: Parroquia de la Asunción de Osuna.
Del 8 al 17 de mayo: Parroquia de Sta. María la Blanca de La Campana.
Del 23 al 31 de mayo: Parroquia de Sta. Marta de Los Molares.
Del 25 septiembre al 4 de octubre: Parroquia del Señor San José de
Montellano.

Programaciones de las Vicarías

VICARÍA EPISCOPAL
VIDA CONSAGRADA

# CALENDARIO
20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.
Asamblea de URPA.

2 de octubre
al 3 de octubre
16 de octubre

Asamblea General de CONFER.

24 de octubre
al 26 de octubre

Muestra del laicado de Vida Religiosa (Plaza de
San Francisco).

16 de noviembre

Retiro de la Vida Consagrada.

29 de noviembre

Vigilia de oración por el año de la Vida
Consagrada.

30 de noviembre

Apertura del año de la Vida Consagrada.

4 de diciembre

Oración misionera en un Monasterio de Clausura.

14 de diciembre
Enero

Celebración Penitencial de Adviento.
Jornada de Formación (fecha a determinar).

Febrero

Mes dedicado a testimoniar la Vida Religiosa en
las Parroquias y Colegios.

1 de febrero

Celebración del día de la Vida Consagrada.

22 de febrero
14 de marzo
al 15 de marzo
15 de marzo

Retiro.
Jornada de Formación de URPA.

18 de abril
31 de mayo

Convivencia de la Vida Religiosa.
JORNADA PRO ORANTIBUS: Encuentro de la
Vida Religiosa en Santa Paula.

Celebración Penitencial de Cuaresma.
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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.
2. Propiciar en diferentes ámbitos la formación del laicado, en
especial a través del I tinerario de Form ación Cristiana de la
Conferencia Episcopal Española , en parroquias, colegios,
hermandades y asociaciones laicales, consolidando su
presencia en todos los Arciprestazgos.
3. Reforzar el compromiso y la presencia pública de los
carismas apostólicos y del pensamiento cristiano a través
del diálogo con el mundo intelectual y con los no creyentes y de
actos públicos e iniciativas diversas en la vida pública. Animando al
laicado y sus instituciones, en una sociedad en transformación, a
potenciar iniciativas que ayuden a fortalecer la creatividad
cristiana ante la crisis económica y social, 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
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la Vida Consagrada) y la coordinación con las zonas pastorales y
especialmente con los arciprestazgos.
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. Agenda Pastoral del Laicado Asociado, AGLA.
4. Potenciar y difundir semanalmente a través del DAS la información
generada por los Movimientos y Asociaciones Laicales y sus
actividades.
5. 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, Pastoral Juvenil - fortalecer la
relación con los jóvenes de las asociaciones laicales y vinculadas a la
vida consagrada, Familia y Vida – colaboración con la formación del
laicado, Pastoral Universitaria– Seminario de Estudios Laicales,
Hermandades y Cofradías –Itinerario de Formación de Adultos CEE,
Caritas – incluir la dimensión sociocaritativa de la Iglesia, Pastoral
Social y Obrera, Educación- Itinerario de Formación Cristiana de
Adultos de la CEE y Migraciones).
6. Ayuda al desarrollo del proyecto diocesano de misiones populares
parroquiales.

Objetivo 2: ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA
1. Presentación del Itinerario en diversos
(Arciprestazgos, hermandades y colegios…).

ámbitos

pastorales

2. Encuentro específicos de Arciprestazgo con los grupos del Itinerario
de Formación Cristiana. Específicamente vinculados a los Encuentros
con los acompañantes de los grupos del Itinerario.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

3. Cursos de acompañantes del Itinerario de Formación Cristiana. Dos
con carácter diocesano y cuatro más específicos para el clero, la vida
consagrada, para colegios y uno para hermandades.
4. Encuentros de seguimiento para acompañantes (noviembre 2014 junio 2015).
5. Impulso del primer anuncio en colaboración con Cursillos de
Cristiandad y otras organizaciones laicales (dirigidos especialmente
para grupos del Itinerario y abierto a quien lo demande, se
celebrarán en el curso pastoral nueve, mensualmente de octubre
2014 a junio 2015).
6. Servicio de asistencia permanente a los grupos y acompañantes
(especial atención en parroquias, colegios, hermandades).

Objetivo 3: PRESENCIA PÚBLICA

1. Muestra “La Alegría del Evangelio” (24,25 y 26 de octubre, exposición
de carismas, objetivos y actividades, testimonios, música, actos
diversos).
2. Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara” (5ª edición, febrero –
mayo 2015) en colaboración con el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Isidoro y San Leandro de Sevilla”. Además se
celebrarán dos sesiones extraordinarias del Seminario, una en
noviembre de 2014 (laicado y piedad popular) y otra en enero de
2015 (laicado y vida consagrada).
3. Diálogos Iglesia y sociedad, y encuentro sobre pensamiento cristiano
con intelectuales y profesionales (a modo de Atrio de los Gentiles,
saliendo al encuentro de la cultura y la sociedad, octubre-diciembre
2014 y enero-junio 2015 respectivamente).
4. Apuesta por los nuevos medios de evangelización – DAS Sevilla - Red
del Pescador - Canal Laicos + Sevilla.
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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 2014-junio 2015).
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

20 de septiembre
23 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015, entrega
del Catecismo “Testigos del Señor” y del Directorio
de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral. 11:00 hrs.
Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs.
Arzobispado.

24 de octubre
al 26 de octubre

Muestra “La Alegría del Evangelio”. Plaza de San
Francisco.

Octubre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

2 de octubre

Inauguración de las Instituciones de formación
superior de la Archidiócesis.
Zona académica Seminario Metropolitano. 11:00 hrs.

18 de octubre

Curso de acompañantes Itinerario Formación Cristiana.
Parroquias.

28 de octubre

Presentación del nº 3 Colección “Estudios Laicales”.

Noviembre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

8 de noviembre

Seminario de Estudios sobre Laicos y Religiosidad
Popular.
Curso de acompañantes Itinerario Formación
Cristiana (Delegación HH y CC-CONFER-Colegios).
Seminario de Estudios sobre Laicos y Vida
Consagrada.
Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs.
Arzobispado.

15 de noviembre
17 de noviembre
18 de noviembre
Diciembre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

Enero

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

27 de enero

Encuentro de Pensamiento Cristiano.

Febrero

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

14 de febrero
al 15 de febrero

Jornadas Católicos y Vida Pública.

19 de febrero

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: Una impostergable renovación eclesial.
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Marzo

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

5 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: La crisis del compromiso comunitario: la

14 de marzo

nueva idolatría del dinero.

Curso de acompañantes Itinerario Formación Cristiana.
Parroquias.

17 de marzo

Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs.
Arzobispado.

19 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: Los desafíos de las culturas urbanas.
Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: Las relaciones nuevas que genera

9 de abril

Jesucristo.

Mayo

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

7 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: La fuerza evangelizadora de la piedad

popular.
14 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: El acompañamiento personal de los

procesos de crecimiento cristiano.

23 de mayo

Vigilia diocesana de Pentecostés. 20 hrs. Catedral.

28 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: Las repercusiones comunitarias del

Kerigma: el bien común y la paz social.

15 de junio

Encuentro de Pensamiento Cristiano.

23 de junio

Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs.
Arzobispado.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
PARA EL CATECUMENADO BAUTISMAL
# OBJETIVOS

1. Objetivo formativo: Conocer en profundidad el itinerario
catecumenal para los Sacramentos de la Iniciación Cristiana
propuesto por el Directorio de la Iniciación Cristiana y los
rituales de los Sacramentos de la Iniciación.
2. Objetivo creativo: Se reunirá el material y se comenzará la
elaboración del material catequético y otros documentos en
vistas del proceso catecumenal.
3. Objetivo informativo: Informar ampliamente sobre el
Catecumenado (de niños, de jóvenes y de adultos) y sobre el
Directorio de la Iniciación Cristiana a las parroquias, colegios y
otras instancias.

# ACCIONES

1. Convocatoria de las distintas instancias donde puedan aparecer
destinatarios
del
Catecumenado
Bautismal:
integrando
a
representantes de las delegaciones diocesanas de Catequesis,
Liturgia, Migración, Relaciones Interconfesionales y Cáritas. (Tal como
prevé el Decreto de institución del Catecumenado Bautismal del 12 de
julio de 2006 artículo 3 Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla
CXLVII n. 2235 (2006) 452).
2. Constitución de un grupo de catequistas que pueda llevar adelante el
Catecumenado Bautismal allí donde las parroquias no puedan
ofrecerlo.
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3. Se estudiará ampliamente el RICA, las orientaciones pastorales de la
Conferencia Episcopal Española y el Directorio Diocesano de la
Iniciación Cristiana.
4. Se comenzará la elaboración de un material propio para el
Catecumenado Bautismal.
5. Se irá comunicando a las parroquias sobre quiénes son los sujetos del
Catecumenado Bautismal y cómo proceder con ellos.
6. Establecimiento de los periodos del Catecumenado de acuerdo con los
párrocos y otros pastores.
7. Se ofrecerá el material para celebraciones litúrgicas previstas en el
Catecumenado Bautismal.
8. 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.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE CATEQUESIS
# OBJETIVOS

1. Promover y cuidar la formación de los catequistas.
2. Presentar y trabajar, el nuevo Directorio de I.C. y el nuevo Catecismo
“Testigos del Señor”.
3. Potenciar la acción misionera previa a la catequesis, tanto respecto al
Despertar Religioso de los niños, como con adolescentes-jóvenes y
adultos.
4. Colaborar en un mayor enriquecimiento y orientación de la
religiosidad y piedad popular.
5. Trabajar la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” con los
catequistas.
6. Colaborar con Cáritas en la mentalización, acciones
compromiso con los más desfavorecidos.

y un mayor

# ACCIONES

Primer Objetivo:
- Promover desde todos los ámbitos de la catequesis la formación de
los catequistas. Motivar y animar a los catequistas para participar
en la Escuela Diocesana, cursos, encuentros y talleres que se
organicen en la Archidiócesis, vicarías y arciprestazgos, y dar vida
y contenido a las reuniones de catequistas en las parroquias.
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- Retomar los Ejercicios Espirituales y retiros para los catequistas, y
animar a su participación en las Parroquias.
- Atender las demandas que lleguen desde las vicarías,
arciprestazgos y parroquias: curso puesta en marcha y otros
cursos de formación.
- Colaborar con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas en la
difusión y organización de la Escuela Diocesana de Catequistas san
Leandro.
Segundo objetivo:
- Curso sobre los documentos que se indican en el plan pastoral
diocesano: Catecismo Testigos del Señor, exhortación apostólica
Evangelii Gaudium, Directorio Iniciación Cristiana. Atender
solicitudes de vicarías, arciprestazgos y parroquias.
- Realizar un encuentro diocesano de catequistas para:
o Presentar el Directorio de I.C. a nivel diocesano y dar pautas
para el trabajo en parroquias.
o Entrega solemne del nuevo Catecismo “Testigos del Señor”, y
trabajarlo en los equipos diocesanos y de vicaría.
Tercer Objetivo:
- Motivar, en todas las parroquias, a los padres para que se
impliquen en el Despertar Religioso de sus hijos.
- Organizar un curso breve para preparar a los catequistas que
acompañen a los padres en el Despertar, o que lo realicen en sus
respectivas parroquias, si las familias no lo asumen.
- Colaborar con la Delegación de Pastoral Juvenil para que, durante
la Segunda Síntesis de fe, se vaya asumiendo la continuidad de los
grupos de adolescentes de cara a la implantación de la Acción
Católica.
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- Cuidar la acción misionera con adultos, especialmente con la
familia, mediante la colaboración con la Delegación de Familia y
Vida, y la Delegación para el Catecumenado Bautismal.
Cuarto objetivo:
- Facilitar medios, sencillos y breves, para la preparación de las
principales celebraciones del Señor y de la Virgen con fuerte
acento popular, especialmente la Semana Santa y las Romerías
(del Rocío y otras) y otros eventos.
Quinto objetivo:
- Promover el estudio de la Exhortación “Evangelii Gaudium y
ofrecer algunos esquemas sencillos y prácticos para el trabajo con
los catequistas en las parroquias.
Sexto objetivo:
- Potenciar, cuidar y trabajar todo lo referente a las catequesis con
personas con capacidades diferentes. Ofrecer los distintos talleres
que se realizan y encuentros arciprestales.
- Resaltar en los encuentros y celebraciones catequéticas las
jornadas de Cáritas para sensibilizar sobre las situaciones de
injusticia y marginación.

# CALENDARIO

15 de septiembre

Consejo Diocesano de Catequesis.17:00 hrs.

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y
del Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I.
Catedral. 10:30 hrs.

26 de septiembre

Encuentro de oración de la Vicaría I.

Octubre-junio

Encuentros de Oración con la Lectio Divina.
Capilla de Santa María de Jesús (Puerta Jerez).
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Octubre 2014
Pastoral del sordo. Catequesis de Adultos.
a junio 2015 (viernes) Parroquia de San Felipe Neri. 17:30-19:00 hrs.
Octubre 2014
Pastoral del sordo. Catequesis Primera Síntesis
a junio 2015 (viernes) de fe (Primera Comunión). 17:30-19:00 hrs.
Octubre 2014
Pastoral del sordo. Catequesis Segunda Síntesis
a junio 2015 (viernes) de fe (Confirmación). 17:30-19:00 hrs.
5 de octubre

Domingo de la Catequesis. Día del Envío del
Catequista.

6 de octubre 2014
al 1 de junio de 2015
9 de octubre

Escuela Diocesana de Catequistas San Leandro.
19:00-21:00 hrs.
Reunión del Equipo de Formación. 18:00 hrs.

4 de noviembre

Seminario de Formación-Catequesis de Apoyo.
18:00-20:00 hrs.

11 de noviembre

Seminario de Formación-Catequesis de Apoyo.
18:00-20:00 hrs.

18 de noviembre

Seminario de Formación-Catequesis de Apoyo.
18:00-20:00 hrs.

25 de noviembre

Seminario de Formación-Catequesis de Apoyo.
18:00-20:00 hrs.

Noviembre-diciembre
2014 (sábados)

Curso Formación catequistas Arciprestazgo
Morón de la Frontera. 10:00-13:00 hrs.

Noviembre-diciembre
2014 (sábados)

Curso Formación catequistas
Osuna. 10:00-13:00 hrs.

15 de diciembre

Consejo Diocesano de Catequesis.17:00 hrs.

Enero-febrero 2015
(sábados)

Curso Formación catequistas Arciprestazgo Estepa.
10:00-13:00 hrs.

Enero-febrero 2015
(sábados)

Curso Formación catequistas Arciprestazgo Écija.
10:00-13:00 hrs.

10 de enero

Taller de formación-Catequesis de apoyo. Osuna.

7 de febrero

IV Taller teórico-práctico: Interpretación a la
lengua de signos en espacios de ámbito
religioso católico. 9:00-14:00 hrs.

Arciprestazgo
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14 de febrero

IV Taller teórico-práctico: Interpretación a la
lengua de signos en espacios de ámbito
religioso católico. 9:00-14:00 hrs.

12 de febrero

Reunión del Equipo de Formación. 18:00 hrs.

22 de febrero

IV Taller teórico-práctico: Interpretación a la
lengua de signos en espacios de ámbito
religioso católico. 9:00-14:00 hrs.

1 de marzo

IV Taller teórico-práctico: Interpretación a la
lengua de signos en espacios de ámbito
religioso católico. 9:00-14:00 hrs.

7 de marzo

Taller de medios audiovisuales en la Vicaría I.
10:00-13:00 hrs.

14 de marzo

III Simposio familias y personas con
capacidades diferentes en la vida de la Iglesia:
retos y desafíos. 10:00-14:00 hrs.

16 de marzo

Consejo Diocesano de Catequesis. 17:00 hrs.

11 de junio

Reunión del Equipo de Formación. 18:00 hrs.

16 de junio

Consejo Diocesano de Catequesis. 18:00 hrs.

Agosto

Pastoral del sordo. Ejercicios Espirituales.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
PARA EL CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
# OBJETIVOS
“Para que nuestro gozo sea completo” (1 Jn 1, 4)
“La primera motivación para evangelizar es el amor a Jesucristo
que hemos recibido… Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo…
Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo. No hay nada mejor
para transmitir a los demás” (cf. EG 264)
1. Llenarnos de Dios, para poder dar a Dios a los hombres.
2. Encontrar motivaciones para un renovado impulso misionero,
sabiendo que somos llamados y enviados. “Hablar de corazón implica

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

3. Buscar una coherencia de vida para ser testigos de la alegría del
evangelio.
4. Redescubrir el valor de la predicación, que se funda en la convicción

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

# ACCIONES

1. Potenciar la asistencia a los retiros, la práctica de los Ejercicios
Espirituales anuales, la oración en las reuniones arciprestales, como
ocasiones privilegiadas donde crecer en la intimidad con el Señor.
2. Profundizar en la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, desde
la reflexión en los arciprestazgos, reuniones de los sacerdotes del
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quinquenio, y demás encuentros formativos, a través de materiales
que proporcionará la Delegación para el Clero.
Continuando con las líneas comenzadas el curso pasado de estudio y
reflexión del Directorio, se propondrán materiales para la oración
personal.
Se propondrán materiales, dados desde la Conferencia Episcopal, para
la oración en los distintos arciprestazgos sobre San Juan de Ávila.
3. Como viene siendo habitual en la Delegación, la visita frecuente a los
distintos sacerdotes, especialmente a los más jóvenes y a los
enfermos.
Convencidos de la fraternidad sacerdotal, animar para estar atentos
unos a otros, especialmente a aquellos que tienen encomendada esta
misión.

P.D.: A la vista de los Sínodos ordinario y extraordinario sobre la
Familia, que tendrán lugar en otoño de 2014 y 2015, se incluyen en la
programación algunas conferencias organizadas por la Delegación
Diocesana de Familia y Vida, que se recomiendan vivamente a los
sacerdotes.

# CALENDARIO
20 de septiembre

Presentación del Plan Pastoral del curso y entrega
del Catecismo “Testigos del Señor” a los
sacerdotes y a los catequistas de la Archidiócesis.
Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo en la S.I.
Catedral. 11:00 hrs. Ponentes: Sr. Obispo auxiliar
y D. Joan Amich Raurich, Delegado de Catequesis
de Girona.

25 de septiembre

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

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

29 de septiembre
Curso de formación permanente en Córdoba:
al 30 de septiembre “Incardinados en una diócesis, miembros de un

presbiterio, como san Juan de Ávila”.

7 de octubre

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

9 de octubre

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

14 de octubre

Universidad de Curas. Conferencia Inaugural del
curso. “Líneas orientativas para la homilía”, desde
la EG. por D. Luis Rebolo, Doctor en Teología.
Casa Sacerdotal. 12:00 hrs.

16 de octubre
al 17 de octubre

Cursillo sobre “Sacerdotes y Acción Católica” para
todos los sacerdotes, obligatorio para los
sacerdotes del quinquenio y del decenio.
Ponentes: Dirigentes nacionales de Acción
Católica. 10:30-14:30 hrs.

3 de noviembre

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

4 de noviembre

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

9 de noviembre
Convivencia de Discípulos y Apóstoles. Para
al 12 de noviembre sacerdotes con 10 años de ordenación. En Málaga.
Ponente designado por la Comisión Episcopal para
el Clero.
13 de noviembre

Conferencia organizada por la Delegación
diocesana de Familia y Vida sobre “La atención
pastoral del sacerdote ante el drama del aborto”, a
cargo de D. Antero Pascual, Rector del Seminario.
CET. 11:00-13:00 hrs.

15 de noviembre

Misa por los difuntos miembros de la Universidad
de Curas, en la Parroquia de San Pedro de Sevilla.
11:00 hrs.
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16 de noviembre
al 22 de noviembre

Ejercicios Espirituales en Chipiona. Ponente:
D. Aurelio García Macías, Rector del Seminario de
Valladolid.

27 de noviembre

Encuentro del Sr. Arzobispo con la comunidad
diaconal. Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 hrs.

2 de diciembre

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

4 de diciembre

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

5 de diciembre
al 8 de diciembre

Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes en
Barcelona.

26 de diciembre

Celebración de San Esteban de la comunidad de
Diáconos Permanentes. Iglesia de San Esteban.

27 de diciembre

Universidad de Curas. Convivencia de Navidad.
Casa Sacerdotal. 13:00 hrs.

15 de enero

Retiro general de sacerdotes después de Navidad.
Predica D. Antonio Hiraldo Velasco, Director Espiritual
del Seminario. 10:30-13:30 hrs.

20 de enero

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

22 de enero

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

26 de enero
al 30 de enero

Curso para sacerdotes sobre los Místicos
Españoles en Ávila. Organiza la Comisión Episcopal
para el Clero.

1 de febrero
al 6 de febrero

Ejercicios Espirituales para sacerdotes en
Chipiona. Dirigidos por Mons. Ginés García Beltrán,
obispo de Guadix.

7 de febrero

“Una pastoral familiar renovada” Conferencia de

de

todos

los

Mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao y Presidente
de la Subcomisión Familia y Vida de la CEE,
organizada por la Delegación diocesana de Familia
y Vida. CET. 12:00-14:00 hrs.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

10 de febrero

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

12 de febrero

Encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la
comunidad diaconal. Casa Sacerdotal. 11:00 hrs.

12 de febrero

Conferencia sobre “La necesidad y urgencia de la
evangelización de la familia”, organizada por la
Delegación de Familia y Vida, a cargo de Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria.
CET. 11:00-13:00 hrs.

17 de febrero

Universidad de Curas. Conferencia: Escritos
sacerdotales del Beato Cardenal Spinola. D. José
Luis García, Licenciado en Historia de la Iglesia.
Casa Sacerdotal. 12:00 hrs.

26 de febrero

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

3 de marzo

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

5 de marzo

Jornada de teología en el CET sobre la obra de
Henri de Lubac. (Cf. web del CET)

31 de marzo

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

Abril

Encuentro de Diáconos permanentes en Huelva.

7 de abril

Reunión de la Delegación.
Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 hrs.
Reunión Sacerdotes del Quinquenio con los. Sres.
Obispos. Casa Sacerdotal. 10:30-14:30 hrs.

16 de abril
21 de abril

Universidad de Curas. Conferencia: Líneas
orientativas para la catequesis, del papa Francisco.
D. Manuel Sánchez, Doctor en Filosofía. Casa
Sacerdotal.

5 de mayo

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

7 de mayo

Celebración de San Juan de Ávila. Bodas de Oro y
Plata sacerdotales. Conferencia del Prof. Dr.
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Ramón Serrera Contreras, Catedrático de Historia
de América de la Universidad Hispalense: “Qué

dice San Juan de Ávila a los sacerdotes de hoy”.
Celebración de la Eucaristía. Parroquia del Sagrario
de la S.I. Catedral. 11:00-14:00 hrs.
28 de mayo

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Retiro general para sacerdotes a cargo de D. Félix
del Valle Carrasquilla, Director Espiritual del
Seminario de Toledo. Seminario. 10:30-13:30 hrs.

2 de junio

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

23 de junio

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

28 de junio

Sagrado Corazón de Jesús. Jornada por la
santificación de los Sacerdotes. Adoración
eucarística en las parroquias.

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. Dar a conocer las Iglesias Orientales Católicas que hay en la
Archidiócesis de Sevilla. Atender a los acontecimientos y
discursos del Papa Francisco sobre Iglesias Orientales.
1.2. Ayudar a su inserción en la pastoral diocesana en la nueva
Iglesia en la calle Sta. Clara.
2. Objetivos de la Delegación Diocesana de Ecumenismo
2.1. Divulgar del capítulo IV de la Evangelii Gaudium los números
244-246 sobre el diálogo ecuménico. Atender a los
acontecimientos y discursos del Papa Francisco sobre
ecumenismo.
2.2. Programación de la Semana de Oración 2015 por la Unidad
de los Cristianos, con el lema: “Y Jesús le dijo: dame de beber”,
(Jn 4, 7).
2.3. Profundizar en el conocimiento de las Iglesias cristianas
ortodoxas y Comunidades Eclesiales evangélicas que están en
la Archidiócesis de Sevilla.
2.4. Acogida fraterna y promover la reciprocidad.
2.5. Interesarlas en el anuncio común del Evangelio. En 2014, la
fiesta de la Pascua y Pentecostés será en la misma fecha en
todas las Iglesias Cristianas.
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Interreligioso
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Delegación

Diocesana

de

Diálogo

Profundizar en el conocimiento de las religiones no cristianas que
están en la Archidiócesis de Sevilla.
3.1. Divulgar del capítulo IV de la Evangelii Gaudium los números 247249 sobre las relaciones con el Judaísmo. Atender a los
acontecimientos y discursos del Papa Francisco sobre el judaísmo.
3.2. 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).
3.3. Acogida fraterna.
3.4. Interesarlas en la lectura común de la Primera Alianza (Antiguo
Testamento).
3.5. Profundizar en el conocimiento de la Comunidad Musulmana.
Los musulmanes pertenecen al Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso (PCDI).
3.6. Divulgar del capítulo IV de la Evangelii Gaudium los números 252253 sobre las relaciones con los musulmanes.
3.7. Acogida fraterna y promover la reciprocidad con los cristianos en
países musulmanes.
3.8. Interesarlas en la adoración del único Dios y de la fraternidad de la
familia humana, desde perspectiva de la común tradición
Abrahámica.
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# ACCIONES

1. DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA
ORIENTALES CATÓLICAS

PARA

LAS

IGLESIAS

En la Archidiócesis de Sevilla están:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Iglesia católica de Rito Bizantino de Ucrania
Iglesia Siro-Malabar
Continuar las celebraciones de la Divina Liturgia de S. Juan
Crisóstomo en Rito Bizantino los domingos y Concelebración en las
grandes fiestas del año: Navidad, Pascua y Pentecostés.
Algunas veces al año, la Divina Liturgia de Santo Tomás de la
Iglesia en Rito Siro-Malabar.
Favorecer la atención de la comunidad católica de Rito Bizantino en
los sacramentos y predicación.
Favorecer la integración social mediante campamentos, ayuda
social, visitas a los enfermos en hospitales, exequias de difuntos…
Visita Pastoral del Arzobispo Mayor de Kiev-Galitzia y toda Rusia de
los Católicos de Rito Bizantino de Ucrania, su B. Sviatoslav
Shevchuk, junto con el obispo visitador mons. Dionisio Lachovicz.

2. DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO
2.1. Visitar y divulgar en algunos Arciprestazgos del capítulo IV de la
Evangelii Gaudium los números 244-246 sobre el diálogo
ecuménico.
2.2. Visitar algunos Arciprestazgos y entregar el listado de Iglesias
Evangélicas de la zona.
2.3. Organizar algún acto ecuménico con motivo de la preparación de
Pentecostés de 2015.
2.4. Conferencias sobre ecumenismo y relación con:
- Facultad de Medios de Comunicación Social de la Universidad de
Sevilla.
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- Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Isidoro y San
Leandro", en colaboración con el Instituto de Liturgia San
Isidoro.
- A profesores de religión de acuerdo con la Delegación de
Enseñanza.
- Relación con los profesores de Religión de la Escuela Normal de
Magisterio de Sevilla.
2.5. Relación periódica con las Iglesias Ortodoxas y Comunidades
Evangélicas que están en la Archidiócesis:
-

Apostólicos Armenos
Ortodoxos Rusos
Ortodoxos Rumanos
Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE)
Iglesia Evangélica Española (IEE)
Federación de Iglesias Evangélicas Independientes en España
(FIEIDE)
- Iglesias Pentecostales

3. DE LA DELEGACIÓN
INTERRELIGIOSO

DIOCESANA

PARA

EL

DIÁLOGO

3.1. Comunidad Judía
en la
3.1.1. Visitarla y participar en la oración de Shabat
Sinagoga.
3.1.2. Entregar a la comunidad judía los distintos documentos e
intervenciones del Papa con las comunidades judías del
mundo.
3.1.3. Felicitar a la comunidad judía en las diversas fiestas del
año, especialmente en la Pésaj (Pascua judía) y el shavuot
(Pentecostés)…
3.1.4. Invitarles a los Encuentros Interreligiosos.
3.2. Comunidad Musulmana
3.2.1. Visitar las mezquitas y estar presente respetuosamente en
la oración (Salat) de algunos viernes.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

3.2.2. Entregar a la comunidad musulmana los distintos
documentos e intervenciones del Papa con las comunidades
musulmanas del mundo.
3.2.3. Entregar a la comunidad musulmana, con motivo del
Ramadán, el mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso en árabe y en castellano. El Imán suele leerlo
durante la predicación en mi presencia.
3.2.4. Felicitar a la comunidad musulmana en las diversas fiestas
del año, especialmente en el Ramadán y la Fiesta del
Cordero (Aid-al Kebir)…
3.2.5. Hablar respetuosamente de la reciprocidad con los
cristianos en sus países de origen.
3.2.6. Invitarles a los Encuentros Interreligiosos.
3.3. Grupos sectarios
3.3.1. Trabajar para evitar la relación con grupos sectarios que
entorpecen el Diálogo Interreligioso.
3.3.2. Dar a conocer el libro Las sectas y el sentido religioso, de
Manuel Guerra Gómez, 2005.

# CALENDARIO

Coordinación con los CALENDARIOS
Comunidad Judía y Musulmana

de

las

Iglesias

Cristianas,

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.
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28 de junio

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

6 de agosto

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

15 de agosto

Fiesta de la Dormición de María en las Iglesias
Ortodoxas.

Septiembre

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

Septiembre

Visita a las Comunidades Eclesiales Evangélicas.

14 de septiembre

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

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.
Fiesta del Rosh Hashaná: Año nuevo judío 5775.

25 de septiembre
Octubre

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

Octubre

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

4 de octubre

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

4 de octubre

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.
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9 de octubre

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

17 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.
24 de octubre

Felicitación a la comunidad musulmana en el Año
Nuevo Islámico: 1436.

noviembre

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

17 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.

6 de enero

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

18 de enero
al 25 de enero

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
2015:
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 parroquias, monasterios,
comunidades de religiosos/as, institutos seculares,
iglesias, Hermandades, colegios…

28 de enero

Encuentro Interreligioso por la Paz, organizado por
la Delegación Diocesana de Diálogo Interreligioso
y el Grupo Unesco de Sevilla.
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2 de febrero

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

5 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.

4 de abril

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

5 de abril

Fiesta de la Pascua de Resurrección de la Iglesia
católica.

12 de abril

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

12 de abril

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

24 de mayo

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

24 de mayo

Fiesta de Pentecostés en las Iglesias Cristianas.

31 de mayo

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

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ENSEÑANZA
#OBJETIVOS

1. Dar a conocer y dinamizar el Plan Pastoral diocesano 2014/2015 en
las diferentes realidades de la pastoral educativa: colegios católicos,
centros educativos de orientación cristiana, profesorado de religión,
profesorado cristiano y AMPAS católicas.
2. Dar a conocer y reflexionar sobre las orientaciones de la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio) del papa
Francisco, documento programática para toda la Iglesia, con el
objetivo de sacar unas orientaciones específicas para la pastoral
educativa y su implicación en la nueva evangelización.
3. Dar a conocer el Nuevo Directorio Diocesano de la Iniciación
Cristiana a los diferentes ámbitos de la pastoral educativa,
especialmente a los colegios católicos y a los colegios que recogen en
su ideario el ideario católico.
4. Preparar y participar en el II Congreso de Profesores de
Religión de Andalucía que tendrán lugar en Sevilla, los días 22 y
23 de Noviembre de 2014, con el lema: “Llamados a ser luz”.
5. Atender a la aplicación de la LOMCE con respecto a la asignatura
de religión y su aplicación en Andalucía.
6. Fomentar la coordinación del profesorado de religión a través de
encuentros, retiros, atención personalizada, cursos formativos y otras
actividades.
7. Adecuar a la realidad de la escuela la necesaria cooperación con la
familia y la parroquia analizando el último documento elaborado
por la CEE que hace referencia a dicha coordinación.
8. Divulgar nuestro arte religioso (Catedral, iglesias, museos y música
sacra) como obra que recoge la expresión de fe más genuina y
popular, destacando la dimensión catequética que quieren
transmitirnos.
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9. Reforzar las relaciones de la pastoral educativa con la pastoral
juvenil, la pastoral vocacional y la pastoral familiar a través de
acciones conjuntas que sirvan para aumentar el conocimiento de
Cristo y de la Iglesia del alumnado de secundaria y bachillerato de la
escuela pública y de la escuela católica.
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; visitando a
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.
13. Potenciar y publicitar las experiencias y actividades que realiza el
profesorado de religión en la Archidiócesis de Sevilla en relación a la
acción caritativo-social, cultural y existencial.
14. Dinamizar la presencia de la Delegación en las RSS (Redes sociales) y
en internet. Crear nuevos canales de comunicación entre el
profesorado a través de twitter y facebook.

# ACCIONES

1. Missio al profesorado de religión, tomando conciencia de su
dimensión evangelizadora y su implicación en el anuncio de la fe a
las nuevas generaciones.
2. Realización de varias unidades didácticas sobre la visita pastoral y
sobre las misiones populares en aquellos arciprestazgos o parroquias
donde se lleven a cabo.
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3. Participación en el II Congreso de Profesores de religión de Andalucía
celebrado en Sevilla los días 22 y 23 de noviembre de 2014.
4. Retiro espiritual de Adviento y Cuaresma, centrados en el lema:
“Llamados a ser luz”
5. Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe y/o Montilla.
6. Creación de un grupo de profesores para reflexionar sobre las
Orientaciones de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del
papa Francisco y elaborar qué consecuencias tiene para la pastoral
educativa dentro del marco del nuevo Plan Pastoral Diocesano.
Ámbito arciprestal; de octubre a mayo.
7. Realización de cursos de formación para el profesorado de religión y
centros concertados:
- Diseño de una programación didáctica práctica y eficaz. 13-30 de
Octubre.
- Curso sobre la LOMCE y el nuevo currículo de la ERE: estándares
de aprendizaje y evaluación.
- El trabajo cooperativo: 3-27 de noviembre.
- Trabajo por proyectos en clase de religión para el profesorado
novel: a nivel diocesano, de octubre a mayo.
- Atención a la diversidad desde la clase de religión para atender al
alumnado con necesidades educativos especiales.
- Talleres prácticos y de innovación educativa para profesores de
religión: Visual thinking y Coaching educativo.
- Seminario de verano intensivo sobre educación afectivo-sexual.
8. Realización de la VII “Gymkareli” (Gymkana para alumnos de religión
de 2º ESO) centrada en el cristiano como luz del mundo.
9. Encuentros de alumnos y profesores de religión de 6º primaria y 1º
ESO.
10. Publicación en la web y en Facebook de materiales didácticos
relacionados con el proceso de crecimiento en la fe, con la iniciación
cristiana y con la evangelización.
11. Encuentro con profesorado de religión para reflexionar sobre la
LOMCE y su aplicación en Andalucía.
12. Campaña de matriculación en la clase de religión.
13. Jornada de encuentro y reflexión con el profesorado de las escuelas
católicas y de los centros de orientación cristiana para reflexionar
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sobre su papel esencial y apremiante en la tarea de la nueva
evangelización.
14. Realización de una exposición de las diferentes actividades que
realiza el profesorado de religión relacionado con la acción caritativosocial, la cultura religiosa y experiencias existenciales.
15. Visita a los centros educativos y encuentro con los profesores de
religión en los arciprestazgos objeto de la visita pastoral.
16. Colaboración con las 16 parroquias que se encuentra en el segundo
año de las misiones populares.

# CALENDARIO

11 de septiembre

Equipo Asesor.

18 de septiembre

Equipo Asesor.

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.
Entrega de la Missio y conferencia de comienzo de
curso.

25 de septiembre
29 de septiembre

Consejo Diocesano de la Educación Católica.

Octubre-noviembre Visita Arciprestazgos.
2 de octubre
Equipo Asesor.
16 de octubre

Encuentro de coordinadores de primaria.

23 de octubre

Encuentro de coordinadores de secundaria.

13 de noviembre

Equipo Asesor.

21 de noviembre
Congreso andaluz de profesores de religión en
al 22 de noviembre Sevilla.
29 de noviembre

Retiro de adviento para profesores de religión.

11 de diciembre

Equipo Asesor.
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12 de enero

Consejo Diocesano de la Educación Católica.

15 de enero

Equipo Asesor.

31 de enero

Encuentro y convivencia de coordinadores de
primaria y secundaria.

12 de febrero

Equipo Asesor.

20 de febrero

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

5 de marzo

Equipo Asesor.

9 de marzo
al 12 de marzo

Reunión con el profesorado de religión de
secundaria y bachillerato.

9 de abril

Equipo Asesor.

11 de abril
al 12 de abril
16 de abril

Peregrinación a Guadalupe y/o Montilla.
Gimkareli.

14 de mayo

Equipo Asesor.

28 de mayo

Consejo de la Educación Católica.

Junio-julio

Campaña a favor de la matriculación en clase de
religión.

4 de junio

Equipo Asesor.

6 de junio

Jornada final de curso y Eucaristía de acción de
gracias.

25 de junio

Equipo Asesor.

1 de julio
al 2 de julio

Curso de Educación afectivo-sexual.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE FAMILIA Y VIDA
# OBJETIVO

Mediante los siguientes objetivos queremos promover una pastoral
familiar renovada, atendiendo a la formación de las familias cristianas y
su implicación en la vida de las parroquias, respondiendo a la llamada
del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium y teniendo en cuenta las
líneas de acción pastoral para el curso 2014-15:
1. Formación a los agentes de pastoral familiar, revalorizando la
institución familiar, anunciando el carácter sagrado de la vida
humana, y la sacramentalidad del matrimonio, con apertura a las
familias de la periferia.
2. Trabajar conjuntamente con otras delegaciones, de forma de
dar una mayor contribución y testimonio de Iglesia unida y
misionera.
3. Atención a las familias que sufren prestando especial cuidado a
las relaciones personales.

# ACCIONES

Acciones del Objetivo 1: Formación a los agentes de pastoral
familiar
1.1. Formación especializada: Comunicación y animación a los
agentes de pastoral familiar para que se inscriban en las jornadas
del Máster de Pastoral Familiar que imparte el Pontificio Instituto
Juan Pablo II.
1.2. Para los agentes de pastoral familiar parroquiales:
Continuar con la impartición de cursos de formación para agentes
de pastoral familiar, en las parroquias y arciprestazgos que lo
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soliciten, con el fin de implantar la pastoral familiar en la
parroquia.
1.3. Para los monitores de cursillos prematrimoniales: “VI
Jornada diocesana de monitores para la preparación al matrimonio
y a la vida familiar”.
1.4. Para colaboradores en los Centros de Orientación Familiar:
V Jornada de formación para colaboradores y profesionales de
COF.
1.5. Jornadas de Familia: Instaurar, a nivel diocesano, unas
jornadas donde coincidirán diversos eventos relacionados con el
matrimonio y la familia.
Acciones del
delegaciones

Objetivo

2:

Trabajo

conjunto

con

otras

2.1. Vicaría Nueva Evangelización: Charlas a matrimonios en su
segundo año de misión popular, en cada uno de los 14 pueblos
asignados en este curso 2014-2015.
2.2. Delegación de jóvenes: Impartir dos talleres en los encuentros
de jóvenes de arciprestazgos Vicaría que lo soliciten: “Educaciónafectivo sexual” y “Vida”. Formación dirigida a las familias de los
distintos arciprestazgos que se implicarán en este proyecto.
2.3. Instituto Superior de Ciencias Religiosas: Impartir con el
equipo de matrimonios colaboradores de la Delegación, la
asignatura “La vida de fe. Matrimonio y Familia” de primer curso de
catequesis.
Crear un grupo de trabajo que prepare el temario para que en el
curso 2015-2016 se comience a impartir en la Escuela de Catequesis
la formación “Agentes de pastoral familiar”.
2.4. Delegación del Clero y Diaconado permanente: Jornadas
formativas para sacerdotes:
- En el Proyecto Raquel: “La atención pastoral del sacerdote ante
el drama post-aborto”.
- En Pastoral Familiar: “Necesidad y urgencia de la
evangelización de la familia”
Acciones del Objetivo 3: Atención a las familias que sufren
3.1. COF Diocesanos: Continuar con el acompañamiento y apoyo.
3.2. Sobre Proyecto Raquel: Programa de difusión en
prensa/radio/web/publicidad directa; contactos frecuentes con
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sacerdotes y religiosos mediante el envío de diverso material de
ayuda para la pastoral de la sanación; retiros para los consejeros y
colaboradores y encuentros de capacitación para nuevos
consejeros.
3.3. Puesta en marcha del Proyecto “Un amor que no termina”
(acompañamiento a separados y divorciados no vueltos a casar):
Comienzo de atención mediante encuentros periódicos. Instruir a
los colaboradores de los COF en la acogida a las personas que
presentan el dolor de la separación matrimonial y les capacite en
el posible acompañamiento.

# CALENDARIO

20 de septiembre Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.
27 de septiembre Proyecto Raquel: Retiro para consejeros y
colaboradores. Seminario Diocesano.
10:00-13:00 hrs.
2 de octubre
Reunión del Vicario de la Nueva Evangelización
con los matrimonios que impartirán las charlas
relativas a la familia, en los pueblos en su
segundo año de misión. Palacio Arzobispal.
19:00 hrs.
17 de octubre
Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto
al 19 de octubre Juan Pablo II; La familia, comunión de personas.
Sevilla.
25 de octubre
Proyecto Raquel: Retiro para consejeros y
colaboradores. Seminario Diocesano.
10:00-13:00 hrs.
13 de noviembre Proyecto Raquel: Jornada para sacerdotes: “La
atención pastoral del sacerdote ante el drama posaborto”, a cargo de D. Antero Pascual. 11:0013:00 hrs.
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7 de noviembre JORNADAS DELEGADOS DE PASTORAL FAMILIAR,
al 9 noviembre de la Subcomisión de Familia y Vida. Guadarrama.
13 de diciembre V Jornada de formación para colaboradores y
profesionales de COF. Casa Sacerdotal Santa
Clara. 10:00-20:00 hrs.
22 de diciembre Bendición de imágenes del “Niño Jesús”, S.I.
Catedral. 18:00 hrs.
28 de diciembre Festividad de la Sagrada Familia.
S.I. Catedral. 13:15 hrs.
6 de febrero
MÁSTER EN PASTORAL FAMILIAR. Pontificio
al 8 de febrero Instituto Juan Pablo II. Hombre y mujer: unidad
de los dos. Sevilla.
7 de febrero

VI Jornada de formación de monitores de cursillos
de preparación al matrimonio y a la vida familiar.
“Una pastoral familiar renovada” con D. Mario
Iceta, Obispo de Bilbao, Seminario Diocesano.
9:30-14:00 hrs.
12 de febrero
JORNADAS DE FAMILIA, donde tendrán lugar
al 14 de febrero diversos eventos relacionados con el matrimonio y
la familia.

12 de febrero

Jornada para sacerdotes: “Necesidad y urgencia
de la evangelización de la familia”, con D. Gerardo
Melgar, Obispo de Osma-Soria. 11:00-13:00 hrs.

12 de febrero

Conferencia con motivo de las Jornadas de
Familias. 20:00 hrs.

13 de febrero

Actos con motivo de las Bodas de plata y oro
matrimoniales. Saludo y reflexión sobre el objeto
de la celebración e inscripción de los asistentes.
S.I. Catedral.19:00 hrs.

13 de febrero

Conferencia con motivo de las Jornadas de
Familias. 20:00 hrs.

14 de febrero

Actos con motivo de las Bodas de plata y oro
matrimoniales. Solemne Eucaristía y entrega de
recordatorio a cada matrimonio inscrito. S.I.
Catedral. 20:00 hrs.
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25 de marzo

FESTIVIDAD DE LA ENCARNACIÓN. Colegiata del
Divino Salvador.

10 de abril
al 12 de abril

MÁSTER EN PASTORAL FAMILIAR. Pontificio
Instituto Juan Pablo II. Educación de la sexualidad
y la afectividad. Córdoba.
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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.
3. Promover la participación de las HH. y CC. en las diferentes escuelas
pertenecientes al Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la
Archidiócesis de Sevilla, especialmente la Escuela Diocesana de HH. y
CC.
4. Asesorar a las HH. y CC. para que las actividades que promuevan con
carácter extraordinario, se programen y organicen en perfecta
comunión con el Arzobispo y de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Archidiócesis de Sevilla para cada caso.
5. Que las celebraciones y actos que organicen las HH. y CC. sean una
ocasión para llamar e invitar a los cofrades a que crean en Jesucristo,
conozcan el Catecismo de la Iglesia Católica y den testimonio de vida
cristiana.
6. Potenciar y favorecer la formación cristiana de los cofrades laicos
adultos, en especial a través del Itinerario de Formación Cristiana de
la Conferencia Episcopal Española.
7. Que las HH. y CC. vivan la Cuaresma y preparen los Cultos y la
Estación de Penitencia teniendo en cuenta las indicaciones dadas por
el Papa Francisco a las Hermandades y Cofradías de todo el mundo el
día 5 de mayo de 2013: Autenticidad evangélica, eclesialidad y ardor
misionero.
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8. Colaborar y favorecer la coordinación con la Delegación Episcopal
para Asuntos Jurídicos de HH. y CC., con la Unidad de Acción
correspondiente a Liturgia y Piedad Popular, con el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas y la Delegación diocesana de Apostolado
Seglar.
9. Asistir a los párrocos y directores espirituales en los asuntos relativos
a la pastoral con las Hermandades, Agrupaciones Parroquiales y
Consejos Locales.
10. Orientar a los Consejos Locales de HH. y CC. en la organización de
programas y actividades de formación.

# ACCIONES

1. Coordinar y fomentar la “Escuela San Fernando” creada para la
formación de las HH. y CC. en el seno del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.
2. Promover la participación de las HH. y CC. en los cursos para nuevos
animadores del Itinerario de Formación de Adultos que organice la
Delegación diocesana de Apostolado Seglar.
3. Asesorar al Foro de Formación Cristiana “Monseñor Don José Álvarez
Allende”, así como a otras iniciativas formativas aprobadas por la
Delegación, especialmente el curso de formación de las
Hermandades de Triana.
4. Valorar y, en su caso, aprobar los programas y cursos de formación
que presenten los Consejos Locales de HH. Y CC.
5. Celebración de un Encuentro de Consejos Locales de HH. y CC. de la
Archidiócesis de Sevilla. En el mismo tendrá lugar una conferencia
acerca de las indicaciones dadas por el Papa Francisco en la
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium.
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6. Retiros espirituales para responsables de Juntas de Gobiernos de
HH. y CC.
7. Próximos al Tiempo de Cuaresma se sugerirá a las hermandades de
la Archidiócesis, desde esta Delegación y por medio de una carta,
que programen una celebración penitencial comunitaria con
confesión y absolución individual antes de la celebración de los cultos
cuaresmales o participen del que organice la parroquia.
8. Elaboración y envío a cada hermandad antes de Semana Santa de la
oración para antes de iniciar la Estación de Penitencia y la oración
para la Estación de Penitencia.
9. Ofrecer contenidos y recursos formativos a los cofrades mediante la
web www.formacioncofrade.org, en colaboración con la Fundación
Persán.

# CALENDARIO
20 de septiembre

6 de octubre
15 de noviembre
Todos los lunes
14 de enero
21 de enero
28 de enero

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.
Reunión del Consejo de la Delegación. 20:00 hrs.
Encuentro Consejos Locales de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla. 10:30 hrs.
Escuela diocesana de Hermandades y Cofradías.
19:00 hrs.
Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías. Arzobispado. 20:45 hrs.
Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías. Arzobispado. 20:45 hrs.
Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías. Arzobispado. 20:45 hrs.
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7 de febrero

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

14 de febrero

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

21 de febrero

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

15 de junio

Reunión del Consejo de la Delegación. 20:45 hrs.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE LITURGIA

# OBJETIVOS

1. Renovada valoración de los signos litúrgicos de la Iniciación Cristiana
2. Profundización en el carácter evangelizador de la homilía.
3. Que la vivencia del domingo entero como Día del Señor – con la
Eucaristía como centro – sea meta fundamental de la Iniciación
Cristiana.
4. Que la Misa del domingo sea culmen y fuente de la Nueva
Evangelización.
5. Que la Liturgia sea la fuente fundamental de la santificación de los
sacerdotes, diáconos y ministros.
6. Que se fomente la relación entre piedad popular y liturgia.

# ACCIONES

1. Organizar cursillos sobre la liturgia de la Iniciación Cristiana y
ofrecerlos a las parroquias, especialmente también en pueblos
grandes que faciliten la asistencia de gente de pueblos cercanos.
2. Fomentar que en las reuniones de vicarios y arciprestes se trate el
tema de la necesidad pastoral de abrir las parroquias los domingos
por la tarde.
3. Ofrecer subsidios para ayudar a la homilía en la Misa Dominical.
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4. Ofrecer a sacerdotes y diáconos algún subsidio para aprovechar
mejor el rezo de la Liturgia de las Horas.
5. Organizar cursos de formación permanente sobre los objetivos
propuestos para lectores y acólitos instituidos.
6. Organización del cursillo de aspirantes al acolitado.
7. Además seguiremos con las actividades normales: Instituto de
Liturgia “San Isidoro”, dictámenes sobre obras en parroquias;
celebraciones ordinarias y extraordinarias, en la Catedral, con
presencia de diáconos y ministros instituidos; presencia en
Arciprestazgos; formación de aspirantes a lectorado y acolitado
instituido, etc.

# CALENDARIO

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.

25 de octubre

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

17 de enero

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

9 de febrero
al 12 de febrero

Jornadas Diocesanas de Liturgia.

25 de abril

Curso de formación permanente 10:30 a 13:30 hrs.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
# OBJETIVOS
1. Contribuir a la acción misionera de la Archidiócesis mediante el uso
eficaz de los medios de comunicación como instrumento privilegiado
para llevar el anuncio de Jesucristo a un gran número de personas,
incluso alejados, posibilitando a la vez la difusión de la verdadera
imagen de la Iglesia y la construcción de una cultura de la vida.
2. Difusión del magisterio pastoral del Sr. Arzobispo y del Sr. Obispo
Auxiliar.
3. Poner la Delegación al servicio de las instancias de la Archidiócesis
(especialmente las parroquias y demás delegaciones diocesanas)
para mejorar la formación en comunicación, así como canalizar
correctamente los flujos de información.
4. Continuar con la revitalización de la dinámica informativa desde la
Archidiócesis: página web (inmediatez, universalidad), Archisevilla
Digital (más información, bajo coste), Hoja “Iglesia en Sevilla”
(lectores tradicionales).
5. Presencia de la Archidiócesis en las redes sociales Facebook y Twitter
como instrumento de evangelización e información.
6. Consolidar un equipo de voluntarios comprometido en la difusión y
colaboración con el periódico digital Archisevilla Digital y en otras
actividades de la delegación, y que puedan formarse adecuadamente
para ser interlocutores con los medios de comunicación.
7. Cuidar las relaciones con los medios locales, fomentando la cercanía,
el respeto mutuo y la concordia.
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# ACCIONES
1. Seguimiento de las actividades episcopales (Sr. Arzobispo y Sr.
Obispo Auxiliar).
2. Relación permanente con el Secretario General y Canciller como
portavoz de la Archidiócesis.
3. Potenciar el uso de la página web como verdadero portal de
comunicación de la Archidiócesis.
4. Contacto con las parroquias, comunidades y movimientos. Atención
especial a las parroquias en proceso de misión popular y visita
pastoral.
5. Aumento del número de suscriptores de Archisevilla digital.
6. Encuentros periódicos con el equipo de voluntarios, siempre con
vocación de ampliarlo.
7. Encuentros periódicos con periodistas de los medios locales,
cultivando una relación cercana y empática.
8. Continuar con las sesiones de formación en comunicación para
miembros de la curia, especialmente de las delegaciones diocesanas.
9. En colaboración con el ISCR, se impartirá:
- Asignatura de Comunicación dentro del 2º Curso de la Escuela
Diocesana de Catequesis.
- Seminario de Medios de Comunicación “Beato Marcelo Spínola”.
10. Reorganización del Archivo Audiovisual.
11. Potenciar la blogosfera de la página web.
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# CALENDARIO
20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.

12 de noviembre

Sesión de formación diocesana de Comunicación.
12:00 hrs.

11 de febrero

Sesión de formación diocesana de Comunicación.
12:00 hrs.

20 de mayo

Sesión de formación diocesana de Comunicación.
12:00 hrs.
Seminario de Medios de Comunicación “Beato
Marcelo Spínola” en el ISCR (7 sesiones). 19:0021:00 hrs. (todos los jueves).
Asignatura de Comunicación en la Escuela
Diocesana de catequesis (7 sesiones).
19:00-21:00 hrs. (todos los martes).

Octubre de 2014
a enero de 2015
Enero de 2015
a marzo de 2015
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MIGRACIONES
# OBJETIVOS
1. Consolidar la Delegación de Migraciones como espacio de
coordinación, encuentro, formación y colaboración, de la pastoral de
migraciones en la diócesis.
2. Trabajar activamente en la sensibilización de las comunidades
cristianas con respecto a la acogida, integración y respeto a las
personas inmigrantes, como hermanos, y miembros de pleno derecho
que son, de nuestras comunidades.
3. Ampliar el conocimiento de las organizaciones, parroquias,
congregaciones y grupos de Iglesia en la provincia que trabajan en el
campo de la inmigración y darnos a conocer como Delegación
diocesana.
4. Profundizar en la formación de los miembros de la Delegación, en el
espíritu de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y
particularmente en una fundamentación teológica y pastoral en el
campo de las migraciones.
5. Continuar prestando el apoyo de la Delegación a los hermanos y
hermanas inmigrantes que se encuentran en prisión, fortaleciendo los
vínculos con la pastoral penitenciaria.
6. Animar la formación de una pastoral propia en parroquias. Formación
de agentes de pastoral de migraciones para las parroquias,
movimientos y grupos de la diócesis.
7. Participar activamente en la Mesa de Migraciones de Sevilla y otras
plataformas que trabajan en este tema.
8. Seguir trabajando en los proyectos de colaboración con otras
delegaciones diocesanas: Acción conjunta sobre empleo. Acuerdo de
colaboración con Cáritas diocesana en los protocolos de atención a
las personas inmigrantes en situación irregular, pastoral
penitenciaria… etc.

77

78

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2014-2015

# ACCIONES

1. Celebración de dos jornadas en el año de formación-reflexión interna
para los miembros de la Delegación.
2. Programación de un plan de visitas a los consejos de Vicaría,
estructurado a partir del estudio de la presencia inmigrante en las
parroquias y zonas (Plan Pastoral 2014-2017). Visita y presencia de la
Delegación en los arciprestazgos de Cerro-Amate y Bellavista-La
Oliva.
3. Seguimiento y acompañamiento, a través de los miembros de la
Delegación que trabajan en ese campo y en coordinación con la
Pastoral Penitenciaria, de los hermanos y hermanas inmigrantes en
prisión.
4. Programa bimensual de “Encuentros en Parroquias”.
5. Colaboración y participación en los encuentros de la Mesa de
Migraciones, tres veces al año.
6. Celebración del Día del Inmigrante en la Iglesia. Envío de materiales
a parroquias, Jornada de sensibilización y celebración de la Eucaristía
a nivel diocesano. Difusión de carta pastoral de nuestro Arzobispo.
7. Pronunciamientos sobre problemáticas que afectan a la comunidad
inmigrante con el objetivo de incidir en la comunidad cristiana y en la
sociedad, en sintonía con las plataformas y redes en las que estamos
presentes. Participación mensual en los “Círculos de silencio”.
8. Participación en las Jornadas anuales de delegaciones de migraciones
organizadas por el Secretariado de Conferencia Episcopal.
9. Participación en el encuentro anual de delegaciones diocesanas de
migraciones de Andalucía.
10. Proyecto de colaboración con la Delegación diocesana de Migraciones
de Tánger: Entre dos orillas.
11. Participación en las acciones de la iniciativa sobre el empleo y la
lucha contra el paro de la diócesis colaborando con otras
delegaciones.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO

20 de septiembre Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.
Octubre, marzo, Participación encuentros mesa de migraciones.
mayo
Noviembre,
febrero, abril
junio
En torno a 17
diciembre

Encuentros en parroquias.
Día mundial
celebrativos.

ONU.

Participación

en

acto

En torno al 15 de Jornada de las Migraciones en la Iglesia.
enero.
1er y 3er Trimestre Encuentro de reflexión-formación interna.
Octubre a diciembre.
Segundo
Trimestre

Visita arciprestazgos Cerro-Amate y Bellavista-La
Oliva. Enero a marzo.

Tercer Trimestre Encuentro de Delegaciones de Andalucía. Abril.
Tercer Trimestre Jornadas Nacionales de Delegaciones diocesanas.
Junio.
Fecha por
determinar

Visita Consejos de Vicarías.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MISIONES

# OBJETIVOS

1. Para la Delegación de Misiones no es nada difícil revestir todo el
calendario pastoral con las Orientaciones de la Exhortación Apostólica
Evangelii Gadium porque todo en ella respira misión tanto ad intra
como ad extra.
2. Desde el verbo “salir” que tanto gusta y utiliza el Papa Francisco,
potenciar toda nuestra programación, haciendo hincapié en la misión
ad gentes para que el latido de la Iglesia Universal se haga presente
en todas las actividades eclesiales de nuestra Archidiócesis durante el
curso pastoral.
3. Desde la alegría del Evangelio acompañar en el discernimiento
misionero a los seglares que desean partir a la misión ad gentes, pues
constatamos que cada vez son más los laicos que eligen esta opción
como misioneros ad tempus.
4. Atención a los sacerdotes diocesanos desde el mandato misionero de
Cristo, potenciando la posibilidad de ir como Fidei Donum. Este
trabajo se hará presente sobre todo en los Arciprestazgos.
5. Concretizar la MISIÓN DIOCESANA: lugar, personas, formas, etc.
con el sueño de que en este curso cuaje ya en realidad concreta lo
que hasta ahora es un proyecto ilusionante.
6. 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
universal desde sus propios colegios.
7. Dentro de una pastoral de conjunto, compartir con los institutos más
específicamente misioneros para que colaboren con la Archidiócesis
en la animación.
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# ACCIONES

1. Comenzar en el mes de octubre el Adviento Misionero que durará
hasta la festividad de Reyes, con material para los 3 momentos
fuertes: Adviento, Navidad, Reyes, que coincide con la Jornada del
Catequista Nativo (6 de enero).
2. Ampliar los Sembradores de Estrellas no solamente en los Colegios
Religiosos sino también en aquellos concertados y públicos con los
niños y niñas que son los grandes protagonistas de esta actividad
misionera.
3. Implantar el curso de Animación Misionera con encuentros mensuales
para todos aquellos que tengan inquietudes: sacerdotes,
religiosos/as, y laicos.
4. Dar a conocer las figuras de San Francisco Javier y de Sta. Teresa del
Niño Jesús y el por qué de sus patronazgos misioneros.
5. Dado que toda vocación es una llamada y la vocación misionera una
llamada más radical y específica aún, tener Vigilias de Oración y
Adoración Eucarística en los tiempos litúrgicos fuertes, y sobre todo
en las vísperas del Domund y de la Infancia Misionera, conscientes
de que todo es gracia y nosotros sólo instrumentos en manos del
Espíritu.
6. Acompañar a los misioneros/as, dar a conocer la realidad que viven y
fomentar también la comunión de bienes entre ellos para que sean
un signo de caridad pastoral con la misma alegría y dinamismo que
se debe dar también en la misión ad intra. Esta acción en concreto se
realiza a través de los escritos de la Conferencia Episcopal
Orientaciones sobre la Cooperación entre las Iglesias y otros
documentos emanados del Magisterio Eclesial sobre la misión como
una exigencia de la propia vocación.
7. En el mes de mayo habrá distintas jornadas de Oración (Rosario
Misionero), siempre coincidiendo en sábado, en los colegios
religiosos.
8. Celebración Eucarística con los familiares de misioneros y aquellos
que han regresado ya a nuestra Archidiócesis.
9. Celebración de las Jornadas Misioneras Pontificias: DOMUND,
Infancia Misionera, Vocaciones Nativas, Día de Hispanoamérica.
10. Jornadas de Misionología sobre el tema Anuncio del Reino e
Inculturación. La fecha se dará a conocer.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO
Septiembre

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

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.

1 de octubre

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

4 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 Sta. Cruz y almuerzo fraterno.
10:00-20:00 hrs.

18 de octubre

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

19 de octubre

Jornada Pontificia del DOMUND.
“¿Dónde está tu hermano?” (Gn. 4,9).

5 de noviembre

Reunión de Delegados de Andalucía Occidental.

Diciembre

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 Sta. Cruz, presidida por el
P. Fernando García Gutiérrez SJ. 11:00-20:00 hrs.
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6 de enero

Fiesta de Epifanía. Día del Catequista Nativo.

8 de enero

Representación teatral.

24 de enero

Festival Misionero en el Polideportivo del Colegio
Claret.

25 de enero

Jornada Pontificia de la Infancia Misionera.

4 de febrero

Reunión de Delegados de Andalucía Occidental.

14 de febrero
al 15 de febrero
18 de febrero

XII Jornadas de Empleados y Voluntarios.

1 de marzo

Jornada de Hispanoamérica.

13 de abril
al 15 de abril

XII Encuentro Misionero de Jóvenes.

26 de abril

PASCUA MISIONERA. Día del Clero Nativo.

13 de mayo

Reunión de Delegados de Andalucía Occidental.

18 de mayo
al 20 de mayo
26 de junio

Jornadas Nacionales de Misiones.

6 de julio
al 9 de julio

68 Semana de Misionología. Burgos.

Sin fecha

Reuniones quincenales de la Escuela de Misionera.

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

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

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL GITANA
# OBJETIVO

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

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.

85

86

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2014-2015

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

Como bien sabemos y hemos experimentado, la celebración del
Aniversario del beato Ceferino, se ha convertido en nuestra Iglesia
diocesana y para la Comunidad Gitana Católica en un acontecimiento de
primer orden. Este será uno de los principales encuentros que nuestra
Delegación tiene previsto realizar junto con otras jornadas de encuentro
y formación que se adaptarán al calendario diocesano, a lo largo de este
curso 2014-2015.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE JUVENTUD
“Com parte la alegría del Evangelio”

# OBJETIVO

Objetivo General
1. En el contexto de la Nueva Evangelización, despertar
jóvenes el ardor misionero y su responsabilidad
evangelización del mundo joven.

en los
en la

Objetivos específicos
1. Conseguir una buena coordinación entre la Delegación de Juventud
y los distintos agentes de pastoral juvenil de la Archidiócesis.
2. Potenciar el papel del sacerdote comprometido con la juventud y
del acompañante de jóvenes.
3. Colaborar en las misiones populares
arciprestazgos con visita pastoral.

y

presencia

en

los

4. Colaboración con la Pastoral Vocacional, Universitaria, Educación y
Familia.
# ACCIONES

1. Misión Joven: Gymkana de la Alegría.
2. Propuesta de encuentros arciprestales en coordinación con la Pastoral
Vocacional, Familiar, Educativa, SARUS y el arciprestazgo que quiera
organizarlo.
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3. Elaboración de un material pedagógico para trabajar el YOUCAT.
4. Adoremus itinerante: Escuela de Misioneros.
5. Ejercicios Espirituales.
6. Peregrinaciones.
7. Formación sobre el acompañamiento de jóvenes

# CALENDARIO

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y
del Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I.
Catedral. 11:00 hrs.

25 de octubre

Misión Joven: Gymkana de la Alegría
(enmarcada dentro del encuentro de los Laicos)
10:00 hrs.

5 de diciembre

Feria del Voluntariado Cristiano Juvenil.
(acerado de la parroquia del Sagrario).
17:00-20:00 hrs.

7 de diciembre

Vigilia de la Inmaculada. S.I. Catedral. 22:00 hrs.

19 de diciembre
Ejercicios espirituales para jóvenes.
al 21 de diciembre
20 de marzo

Vigilia de Oración en el Seminario Mayor.
20:00 hrs. Colaboración con Pastoral Vocacional.

10 de abril

Vigilia de Oración en el Seminario Menor.
Colaboración con Pastoral Vocacional.

Julio

Campo de trabajo en Tánger.

5 de agosto
al 9 de agosto

Encuentro europeo de jóvenes en Ávila.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL OBRERA
# OBJETIVOS

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO DE LA MISERICORDIA:

I nvolucrarse, acom pañar, dar fruto, festejar, con el mundo
obrero.

1. Asumir plenamente la ACCIÓN CONJUNTA CONTRA EL PARO
puesta en marcha en la Archidiócesis. La “primera misericordia” de
Dios y la “primera mirada” de Jesús: poner en el centro de
nuestra vida y acción la lucha contra el empobrecimiento y la
exclusión en el mundo obrero y del trabajo:
1.1. La lucha por la justicia vivida desde la misericordia: afrontar las
causas del empobrecimiento, transformar las estructuras
injustas y vivir iniciativas concretas y cotidianas de
solidaridad.
1.2. La misericordia que trata con justicia a las personas, ser justos:
dar la vida por el hermano.
1.3. Colaborar a construir una “nueva m entalidad” : el tesoro de
la DSI y la necesidad de traducirlo en propuestas concretas para el
mundo obrero y del trabajo.
2. Acoger la invitación de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium 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:
2.1. Acoger la misericordia de Dios en la vida cotidiana del mundo
obrero y del trabajo.
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2.2. Madurar otra manera de mirar la realidad del mundo obrero y del
trabajo.
2.3. Madurar otra manera de vivir nuestro ser trabajadores y
trabajadoras.

# ACCIONES

comunidad que “vive desde la misericordia y brinda
misericordia”: compartir y acompañar comunitariamente otra forma

1. Una

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. Construir un
dinamismo evangelizador en las parroquias, a través de los
equipos parroquiales de Pastoral Obrera. 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!

2. Hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la
inequidad». Esa economía mata. Involucrarnos en la Acción
conjunta contra el paro para “desencadenar un proceso de
análisis, reflexión y construcción conjunta de alternativas en
las parroquias, movimientos y otras instancias eclesiales, que puede
culminar en algún gesto comunitario sencillo y público, que promueva
una nueva organización del trabajo desde la DSI, actuando sobre las
injusticias que provocan perdidas de trabajo, fomentando la creación
de trabajos concretos, cuidando el trato cercano con los parados”.
(Ante el parado, activa tu conciencia. Área de Cridad y Misión. 9 abril
de 2014)
3. Avanzar en un proyecto de formación de los agentes de pastoral
obrera encaminado a la formación en la DSI, para construir una
“nueva mentalidad”, y traducirlo en propuestas concretas para el
mundo obrero y del trabajo. Garantizando el acompañamiento y el
cultivo de la espiritualidad.
4. Continuaremos la edición
HACER”. Para acoger la
Evangelii Gaudium del
evangelizadora, para la

de cuadernos de la colección “VER Y
invitación de la Exhortación Apostólica
Papa Francisco a una nueva etapa
lectura, estudio y reflexión compartida
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editaremos un cuaderno para profundizar sobre todo en

Dimensión Social de la Evangelización.

La

5. Colaborar en la elaboración, difusión de un m aterial sencillo de

docum entación, oración y acción destinado a personas y grupos
de parroquias, movimientos e instituciones eclesiales y acompañar su
proceso. Dirigido a la formación de la conciencia cristiana en
coherencia con la DSI, y a la sensibilización y concienciación sobre el
problema del desempleo, potenciando las iniciativas en marcha y
motivando nuevas propuestas y proyectos exigidos por la situación
que vivimos. (Ante el parado, activa tu conciencia. Área de Cridad y
Misión. 9 abril de 2014)

6. Orar desde el paro. Elaborar un Cuaderno de Oración en Adviento
de 2014 y otro en Cuaresma de 2015, con el nombre de “Orar con
los parados”. Para cultivar y proclamar el fundamento de nuestra
forma de vivir: el encuentro con la misericordia del Dios en Jesús.
Una comunidad que “ora y trabaja” desde una convicción: “el

Evangelio responde a las necesidades más profundas de las
personas”.

7. Continuaremos la publicación periódica del boletín informativo de
Pastoral Obrera que informe e invite a reflexionar sobre el
problema humano del parado y del paro en las personas más
cercanas, la familia, el barrio o el pueblo. Dejarnos interpelar por la
realidad del paro vivida en nuestras parroquias y en nuestros barrios
y pueblos que nos ayude a tomar conciencia, sensibilizarnos y tomar
posturas. Plantear la nueva realidad del trabajo y el empleo más allá
de la crisis y los retos que nos plantean a la luz de la DSI.
8. Este curso las Jornadas diocesanas de Pastoral Obrera las
celebraremos en el marco de los encuentros diocesanos “Activa tu
conciencia” con formato panel-seminario, sobre qué dice la DSI
sobre el trabajo. Para dejarnos interpelar por la realidad: el paro y la
nueva configuración del trabajo humano. Orar, reflexionar y actuar
ante esta situación. Los días 22 de noviembre de 2014 y 21 de
febrero de 2015. (Ante el parado, activa tu conciencia. Área de
Cridad y Misión. 9 abril de 2014)
9. 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.
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10. Para celebrar el 1º de Mayo, fiesta cristiana del trabajo, nos uniremos
a la comunidad diocesana, en la Celebración de la Eucaristía-vigilia
final de la Acción conjunta contra el paro y el Gesto Público de
solidaridad, que en todo caso será coherente con nuestra identidad y
misión, el día 30 de abril de 2015, víspera del 1 Mayo.

# CALENDARIO

20 de septiembre

Septiembreoctubre de 2014

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.
Presentación de la Acción conjunta contra el paro
y del material en Vicarías, arciprestazgos,
movimientos, congregaciones …

22 de noviembre

1º Encuentro Acción conjunta contra el paro.

Diciembre

Orar desde el paro. Oración de adviento.

21 de febrero

2º Encuentro Acción conjunta contra el paro.

8 marzo

Día de la mujer trabajadora.

Abril

Orar desde el paro. Oración de Pascua.

30 de abril

Víspera del 1º de Mayo. Acto final y gesto Acción
conjunta contra el paro.

13 de junio

Encuentro diocesano de revisión de curso.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL PENITENCIARIA
# OBJETIVOS

“La alegría de evangelizar: acercar el evangelio a los
privados de libertad”
1. El primer objetivo es anunciar el Evangelio a los presos y acercarles a
Jesús, poniendo el especial interés en la pastoral de los alejados y los
que no conocen a Jesús, así como de sus familias.
2. Promover el acercamiento a los sacramentos de la Iniciación y
reafirmar la pertenencia a la Iglesia, en comunión con la Iglesia
diocesana.
3. Animar el despertar a la fe y el descubrimiento de Cristo redentor
frente a los desafíos culturales de nuestro tiempo y la crisis de las
familias.
4. Compartir la fe con los presos en la celebración de los sacramentos
de la Reconciliación y de la Eucaristía.
5. Presentar la figura de María, Madre del Redentor, creyente,
evangelizadora y misionera entre los hombres, para animarles a ser
misioneros en sus ambientes.
6. Ayudar a los presos en su preparación para el reencuentro en libertad
con sus familias, con la sociedad y con la Iglesia. Animarles a vivir su
encuentro con Cristo una vez recuperada la libertad.
7. Crear una conexión entre los internos y sus parroquias.
8. Prestar atención al voluntariado y su formación humana y cristiana.
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# ACCIONES

1. Los voluntarios y capellanes ofrecen a los internos la catequesis de
Iniciación en la fe desde la Sagrada Escritura, para que descubran a
Jesús presente en sus vidas en tiempos de dificultad en su vida
(Itinerario de Formación de Adultos de la CEE).
2. Celebración semanal de la eucaristía en los Centros Penitenciarios,
fomentando la participación de los internos, sobre todo de aquellos
que se encuentran más alejados de la Iglesia, para que redescubran
la presencia confortadora de Jesús.
3. Celebración periódica del Sacramento de la Reconciliación.
4. Preparar a los jóvenes para la recepción de los sacramentos de la
Iniciación cristiana por medio de catequesis más específicas.
5. Ofrecer catequesis sobre la figura de María y su papel en la historia
de la salvación. Celebrar sus fiestas, especialmente la de Ntra. Sra.
de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias.
6. Talleres de oración con los presos.
7. Talleres de mediación y contemplación.
8. Talleres de formación en valores humanos, habilidades sociales,
capacitación laboral, trabajos manuales, etc., preparando su vuelta a
la sociedad.
9. Organizar encuentros de oración y formativos para el voluntariado.

# CALENDARIO

17 de septiembre
Preparación de la fiesta de la Merced en los centros
al 24 de septiembre penitenciarios.
20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015, entrega
del Catecismo “Testigos del Señor” y del Directorio
de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral. 11:00 hrs.

24 de septiembre

Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced. 10:00 hrs.
(En Sevilla I y Sevilla II/Morón).
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24 de septiembre

Fiesta Institucional de Ntra. Sra. de la Merced en la
Basílica de la Macarena (organiza Prisiones). 12:00 hrs.

15 de noviembre
al 17 de noviembre
29 de noviembre

Jornada de formación del voluntariado.

24 de diciembre

Eucaristías de Nochebuena en los C.P.17:00 hrs.

3 de enero

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

4 de enero

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

18 de febrero

Cuaresma. Catequesis especiales y Celebración del
Perdón.

29 de marzo

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

5 de abril

Pascua. Celebraciones de los Sacramentos de la
iniciación.

2 de junio

Asamblea de la Pastoral Penitenciaria de Andalucía
en Antequera (voluntariado). 10:30 hrs.

Comienzo del Adviento con catequesis especiales y
celebración del Perdón.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE LA SALUD
# OBJETIVOS

1. Una parroquia “en salida” cercana a los que sufren.
2. Incentivar la formación de los capellanes para los SARCH.
3. Difusión de la campaña y Pascua del enfermo 2015 con el lema:
“Sapientia Cordis”, con el subtítulo “otra mirada es posible, con un
corazón nuevo”.
4. Celebración de la Pascua diocesana del Enfermo.
5. Participación en la Jornada Nacional de Delegados diocesanos de
Pastoral de la Salud.
6. Promover la participación
Humanización de la Salud.

en

las

Jornadas

Andaluzas

de

7. Hacer presente a la Delegación en la mayoría de los encuentros
arciprestales posibles.

# ACCIONES

1. Fomentar los grupos parroquiales de Pastoral de la Salud, motivando
a los agentes de esta pastoral para que sean testimonio de fe ante el
enfermo y su entorno.
2. Motivar las vocaciones a esta tarea pastoral.
3. Proponer un mini-cursillo para los nuevos capellanes de hospital.
4. Potenciar los encuentros trimestrales de los Capellanes de los SARCH.
5. Animar a la participación en el encuentro nacional de SARCH.
6. Mantener un contacto más asiduo con PROSAC y darlo a conocer.
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# CALENDARIO

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y
del Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I.
Catedral. 11:00 hrs.

22 de septiembre
Jornadas Nacionales de Delegados diocesanos
al 25 de septiembre de Pastoral de la Salud en Madrid.
15 de octubre

Encuentro de Capellanes de Hospital. 11:30 hrs.

18 de octubre

Cursillo de formación nuevos capellanes.

25 de octubre

Cursillo de formación nuevos capellanes.

11 de febrero

Jornada Mundial de oración por los enfermos y
Día del Agente de Pastoral de la Salud Jornada
Mundial de oración por los enfermos y Día del
Agente de Pastoral de la Salud.

25 de febrero

Encuentro de Capellanes de Hospital. 11:30 hrs.

10 de mayo

Pascua del Enfermo. Celebración Diocesana.
11:30 hrs.

3 de junio

Encuentro de Capellanes de Hospital. 11:30 hrs.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL SOCIAL-JUSTICIA Y PAZ

# OBJETIVOS

Como concreción de los objetivos generales de nuestra Delegación de
Pastoral Social, sensibilización ante los problemas sociales,
económicos y políticos que afectan a nuestra Comunidad, para este
curso, especificamos los siguientes:
1. Definir y delimitar el concepto de “periferias” de claro ámbito social
de referencia en el documento “Alegría del Evangelio” (EG).
2. Extender, en nuestra Archidiócesis, los contenidos pastorales de
referencia en el objetivo anterior.
3. Estudiar y analizar los fenómenos con contenido socio-político,
económico, cultural... de interés desde el marco de la Doctrina Social
de la Iglesia.
4. Difundir, en el ámbito de nuestra Archidiócesis, las orientaciones
alcanzadas en el objetivo anterior.
5. Conocer y coordinar las iniciativas de índole socio-político,
económico, cultural...desarrolladas en nuestra Archidiócesis.
6. Sensibilizar a nuestra Archidiócesis acerca de la problemática social,
económica y política, tomando como marco de referencia la DSI.

# ACCIONES

1. Celebración de seminarios y jornadas.
2. Elaboración de documentos de orientación y reflexión sobre la
Doctrina Social de la Iglesia.
3. Distribución de documentación de Doctrina Social de la Iglesia.
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4. Celebración de actos religiosos en favor de la paz.
5. Coordinación de iniciativas en el ámbito de la justicia social y
económica.
6. Coordinación con las diferentes Delegaciones diocesanas (Área de
Caridad y Misión) en orden a poner en marcha el Proyecto de la
Archidiócesis de “Acción conjunto contra el paro”
# CALENDARIO

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.

Septiembreoctubre de 2014
1 de octubre
al 15 de octubre

Presentación de la Acción conjunta contra el paro
y del material en Vicarías, arciprestazgos,
movimientos, congregaciones …
Seminario sobre las periferias pastorales en el
ámbito social. 19-21 hrs.

16 de octubre
al 30 de octubre

Promoción de encuentros con excluidos, en el
ámbito parroquial/arciprestal.

1 de noviembre
al 15 de noviembre

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

16 de noviembre
al 30 de noviembre

Elaboración y difusión de orientaciones sociales
en relación con la liturgia de los domingos de
Adviento.

22 de noviembre

1º Encuentro Acción conjunta contra el paro.

1 de diciembre
Elaboración y extensión, en colaboración con la
al 30 de diciembre delegación de “Familia y vida”, de propuestas
para la celebración de la Jornada Mundial de la
Paz en el ámbito de la familia.
15 de diciembre

Celebración litúrgica de Oración por la Paz.

1 de enero

Celebración de la Jornada Mundial de la Paz.
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1 de enero
al 15 de enero

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

16 de enero
al 30 de enero

Encuentro para la reflexión sobre “las periferias”
en el ámbito de nuestra Archidiócesis a la luz del
documento EG.

1 de febrero
al 28 de febrero

Preparación de la Campaña “Una sola familia
humana, alimentos para todos”, en colaboración
con Manos Unidas y Cáritas.

1 de febrero
al 15 de febrero

Elaboración y difusión de orientaciones sociales
en relación con la liturgia de los domingos de
Cuaresma.

16 de febrero
al 28 de febrero

Difusión de “Rueda Solidaria”, en el ámbito de
nuestra Archidiócesis.

21 de febrero

2º Encuentro Acción conjunta contra el paro.

1 de marzo
al 15 de marzo

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

2 de marzo

Celebración litúrgica de la Oración por la Paz.

30 de abril

Víspera del 1º de Mayo. Acto final y gesto Acción
conjunta contra el paro.

4 de mayo

Celebración de mesa redonda con parados de
larga duración o/y mayores de 50 años.

1 de junio

Celebración litúrgica de la Oración por la Paz.

Con carácter
periódico

Hoja de Opinión sobre la realidad social a la luz
de la DSI.

Con carácter
periódico

Elaboración y distribución de pliegos para la
difusión de la DSI.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL UNIVERSITARIA
La Pastoral Universitaria es una ámbito de evangelización de la Iglesia de
Sevilla que persigue dos objetivos básicos: fomentar el diálogo entre el
evangelio y la cultura, contribuyendo a la inteligencia de la fe en el
medio universitario; y crear espacios de confianza y esperanza en los
que profesores, estudiantes y personal universitario puedan vivir y
compartir la fe en Cristo.
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 nuevo grupo de cristianos universitarios que está iniciando
una venturosa andadura.
La Pastoral Universitaria también sirve a los estudiantes de los colegios
mayores (Hernando Colón, Buen Aire, 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, CEU san Pablo,
Esclavas, Claretianos, Jesuitas, la Salle, Redentoristas, Opus Dei, etc.).
Presentamos los objetivos y las acciones de la Delegación para este año
pastoral.

# OBJETIVOS

“La actividad misionera «representa aún hoy día el mayor desafío para
la Iglesia... hace falta pasar «de una pastoral de mera conservación a
una pastoral decididamente misionera»” (Papa Francisco, EG 15).
1. Potenciar la dimensión misionera de todas nuestras actividades de
manera que no solo «conservemos» nuestra presencia en la
Universidad, sino que busquemos anunciar el Evangelio en todas las
ocasiones propicias.
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2. Atendiendo a nuestro proprium, la inteligencia de la fe,
desarrollaremos un ciclo de conferencias de estudio y reflexión sobre
la evangelización en el ayer y en el hoy de la Iglesia.
3. “¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de

llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la
tierra!” (Papa Francisco, EG 106). Fomentar el testimonio misionero
de los jóvenes universitarios, tanto en la Universidad de Sevilla como
en la Pablo de Olavide, para que otros jóvenes puedan tener la
posibilidad de gustar la belleza del evangelio de Cristo y confrontarse
con sus palabras.
“¡Cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos!... A

los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros
especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva
atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os
cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os
acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el
amor que os tengáis unos a otros» (Jn 13,35)”. (Papa Francisco, EG

98-99).

4. Fomentar la comunión entre los sacerdotes, en el consejo del Sarus,
entre los profesores y entre los jóvenes, de forma que cumplamos el
deseo de Jesús: «Que sean uno en nosotros... para que el mundo
crea» (Jn 17,21)

“Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido
cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de
adoración, de encuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero
con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos
debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga.
La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración”. (Papa
Francisco, EG 262)

5. Ahondar y promover la vida interior de los universitarios, a través de
la oración personal y comunitaria, la dirección espiritual, la vida
sacramental, y los retiros.
“Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en
programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no
es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el
otro «considerándolo como uno consigo». Esta atención amante es el
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inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la
cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al
pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con
su modo de vivir la fe... El pobre, cuando es amado, «es estimado
como de alto valor»” (Papa Francisco, EG 199).
6. Formalizar el grupo de Cáritas universitaria y el voluntariado con las
personas sin hogar. Vertebrar espacios de oración y formación para
estos grupos. Crecer en corresponsabilidad con Cáritas diocesana.

# ACCIONES

1. Respecto al objetivo 1º y 3º: Organizar mejor la atención a los
despachos y a las capillas, tanto por parte de los sacerdotes como por
parte de los estudiantes (Rectorado, Cartuja, Reina Mercedes).
Mantener y fomentar el acompañamiento al grupo de cristianos de la
Pablo de Olavide. Intentar impregnar de impulso misionero a los
numerosos servicios y actos de representación universitaria que
realiza el SARUS. Animar la actitud misionera de los estudiantes
cristianos y suscitar actividades de difusión y evangelización por parte
de los universitarios (Salón del estudiante, encuentros en colegios e
institutos, etc.).
2. Respecto al objetivo 2º: El foro Humanismo y Ciencia de
Profesores Universitarios tendrá como temática anual la
“Evangelización, ayer y hoy” (ver el calendario). A nivel académico,
continuaremos con los cursos universitarios de teología, que son
reconocidos para la obtención de créditos por la Universidad de
Sevilla: Teología I, ¿Es razonable creer en Dios? (Primer Semestre);
Teología II, Jesucristo, ayer y hoy (Segundo Semestre); La belleza de
la fe: la Catedral de Sevilla y la Teología (Primer Semestre); History of
the Catholic Church (Estudiantes extranjeros). Organización de
diversas jornadas de diálogo entre la fe y la cultura (Seminario sobre
Santa Teresa de Jesús, en colaboración con las teresianas de Ossó;
respondiendo a la llamada del Papa Francisco en favor de la paz,
trataremos de la “Guerra y la Paz” en el Seminario de Religiones en el
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mundo antiguo; Educar para la Paz; Con los pobres de la tierra;
Diálogos de Fe y Ciencia en Ingenieros, etc.). A nivel pastoral, se
seguirán ofreciendo los grupos YouCat (Rectorado, Buen Aire,
Hernando Colón).
3. Respecto al objetivo 4º: Continuar contando y vertebrando mejor
el consejo del SARUS. Celebrar una convivencia de inicio para jóvenes
universitarios en vista de fomentar la comunión. Cuidar entre todos
los lazos de unidad. Elaborar un calendario general de las actividades
y de las reuniones. Participación en el IV Encuentro de universitarios
del Sur en Antequera.
4. Respecto al objetivo 5º: Continuar con la oferta espiritual y
litúrgica de Misas, confesiones, dirección espiritual, retiros, oración de
laudes los jueves por la mañana, confirmaciones, bautismos,
matrimonios y funerales propia del SARUS. Pensar la posibilidad de
crear algún espacio de oración más.
5. Respecto al objetivo 6º: Conformación de las diferentes
responsabilidades del Grupo de Cáritas. Potenciar la formación y la
relación con Cáritas diocesana. Continuar con el grupo de voluntarios,
en asociación con María Inmaculada, que atiende a las personas sin
hogar.

# CALENDARIO

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y
del Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I.
Catedral. 11:00 hrs.

25 de septiembre

Reunión del Consejo del SARUS. 17:00 hrs.

27 de septiembre

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

1 de octubre
al 3 de octubre

Seminario sobre Sta. Teresa de Jesús. Facultad
de Filología. Colaboración con la familia
teresiana de Enrique de Ossó.
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4 de octubre
al 5 de octubre

Convivencia de jóvenes universitarios de inicio
de curso.

10 de octubre

Foro Humanismo y Ciencia. “La Iglesia es
misionera. El Papa Francisco y la Iglesia de
hoy”. Mons. José Mazuelos Pérez, Obispo de
Jerez. 18:00 hrs.

7 de noviembre al
9 de noviembre

IV Encuentro de las Pastorales Universitarias
del Sur. Antequera.

11 de noviembre
al 12 de noviembre

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

20 de noviembre al Seminario sobre las Religiones en el Mundo
Antiguo con el Departamento de Prehistoria y
21 de noviembre
Arqueología: “Guerra y paz. La religión ante los
conflictos bélicos en el mundo antiguo”.
21 de noviembre

Foro Humanismo y Ciencia: “La expansión del
evangelio en el mundo grecorromano.
Constantino y los desafíos de la religio licita”.
Dr. Francisco Juan Martínez Rojas, historiador
de la Iglesia e hijo predilecto de Andalucía.

29 de noviembre

Retiro de Adviento. 10:30–14:00 hrs.

Noviembre

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

12 de diciembre

Foro Humanismo y Ciencia: “Bartolomé de las
Casas: Evangelización y tolerancia en el nuevo
mundo”. Dr. Ramón Valdivia Giménez, director
del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla.
18:00 hrs.

19 de diciembre
al 21 de diciembre

Ejercicios Espirituales (organiza la Pastoral
Juvenil).

16 de enero

Foro Humanismo y Ciencia. “Misiones en el
Paraguay colonial. Logros y desafíos del proyecto
evangelizador”. Dra. Teresa Cañedo-Argüelles
Fábrega, Prof. de Historia de América de la
Universidad de Alcalá de Henares. 18:00 hrs.
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13 de Febrero

Foro Humanismo y Ciencia. “De cómo el alma
salvada necesita cuerpos sanos: misiones y
farmacología”. Dra. Mª Dolores García
Giménez, Catedrática de Farmacología y
Directora del departamento de Farmacología
de la US. 18:00 hrs.

28 de febrero
al 29 de febrero

Convivencia de formación: “La Historia de la
Iglesia: pasión y gloria a través de los siglos”.

13 de marzo

Foro Humanismo y Ciencia. “¿Lucha de
civilizaciones? Cristianismo e islamismo”.
Dr. Alejandro Rodríguez de la Peña, Profesor
Titular de Historia de la Universidad San Pablo
CEU. 18:00 hrs.

31 de marzo

Martes Santo. Salida Procesional
Hermandad Universitaria.

Abril

Stand en el Salón del Estudiante de la
Universidad de Sevilla.

10 de abril

Foro Humanismo y Ciencia. “La misión ad
gentes hoy”. Evangelizar en China y en África.
18:00 hrs.
Confirmaciones universitarias (por determinar
la fecha).

Mayo

de

la

8 de mayo

Foro Humanismo y Ciencia. “La evangelización
y los medios de comunicación a principios de
los siglos XX y XXI”. Dr. José Leonardo Ruiz
Sánchez, Director de Departamento de Historia
Contemporánea de la US; y D. Pablo Enríquez
Amador, Periodista de la Delegación de Medios
de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla.
18:00 hrs.

Julio

Actividades de Verano.

5 al 9 de agosto

Encuentro europeo de jóvenes en Ávila.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL VOCACIONAL
# OBJETIVO

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

# ACCIONES

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

20 de septiembre Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.
Octubre de 2014
a marzo de 2015

Oración por las vocaciones en el Seminario Mayor
todos los segundos viernes de mes, abierto a
todos los fieles que deseen asistir. Se llevará a
cabo desde el mes de octubre hasta marzo en
horario de 20:30 a 21:30 hrs.

25 de octubre

Convivencia de monaguillos.
En cada Vicaría episcopal.

15 de noviembre

Convivencia Vocacional.

12 de diciembre
Ejercicios espirituales para jóvenes.
al 14 de diciembre
21 de febrero

Convivencia Vocacional.

6 de marzo

Jornada de Puertas abiertas del Seminario Mayor.

13 de marzo
al 15 de marzo

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

19 de marzo
al 22 de marzo

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

10 de abril

Jornada de Puertas abiertas del Seminario Menor.

25 de abril

Convivencia Vocacional.

30 de mayo

Convivencia de monaguillos.
En el Seminario Mayor.

Fechas por
determinar

Encuentros de Oración por Vicarías.
Visitas a Colegios.
Visitas a Parroquias.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PATRIMONIO CULTURAL

# OBJETIVO

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

# ACCIONES

1. Se va a seguir intentando, desde la Delegación, que sacerdotes y
fieles tomen conciencia de la importancia del Patrimonio sagrado y
religioso de las iglesias, ermitas, archivos, etc., para actuar en
consecuencia; no sólo de cara a su valoración histórica y artística,
sino como medios de evangelización e instrumentos para la
catequesis.
2. Acordar, con cada sacerdote, la manera práctica de someter al
tratamiento curativo y preventivo a la mayor parte de nuestro
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Patrimonio, dejando en segundo plano las tareas de restauración
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

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.

Junio-julio

XXXV Jornadas de Patrimonio Cultural.

1º lunes de cada
mes

Comisión Diocesana de Patrimonio Cultural.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PEREGRINACIONES

# OBJETIVO

1. Provocar a través de la peregrinación un encuentro con Dios en la
“Geografía Sagrada”.
2. Vivir una experiencia intensa de oración personal y comunitaria.
3. Experimentar la dimensión comunitaria-eclesial de la peregrinación.
4. Renovar en cada peregrino el gozo de la fe, siguiendo las directrices
de la Evangelii Gaudium.
5. Planificar un seguimiento del peregrino que ha tenido la experiencia y
el encuentro con el lugar sagrado.

# ACCIONES
1. Peregrinación diocesana a Tierra Santa.
2. Peregrinación diocesana a Roma (según calendario del Vaticano).
3. Peregrinación a Tierra Santa y/o a Roma, para Religiosos y
Religiosas con motivo del año de la Vida Consagrada.
4. Peregrinación a los lugares Teresianos, con motivo del V
Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús.
5. Peregrinación de grupos a demanda (Parroquias, Hermandades,
Congregaciones….)
6. Encuentro de peregrinos antes y después de cada peregrinación.
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# CALENDARIO

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y
del Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I.
Catedral. 11:00 hrs.

Julio 2015

Peregrinación diocesana a Tierra Santa.
Peregrinación a Tierra Santa para la Vida
Consagrada.
Peregrinaciones a Ávila a lugares Teresianos.

Programaciones de Otros Organismos diocesanos
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DELEGACIÓN EPISCOPAL DE
CÁRITAS DIOCESANA
# OBJETIVOS

1. Llevar la fuerza evangelizadora de la Caridad al territorio y a los
diferentes proyectos.
2. Seguir el desarrollo de la dimensión evangelizadora de la caridad a
partir de los contenidos del Diagnóstico participativo 2014.
3. Acompañar, impulsar y ayudar la misión de Cáritas diocesana
participando en la toma de decisiones.
4. Elaboración del plan “La alegría de anunciar el evangelio de la
Caridad”, en sintonía con las orientaciones y líneas de trabajo de la
Archidiócesis para el curso pastoral 2014-15.
5. Presencia pastoral en los centros y proyectos con personas que
tienen dificultades para su integración con especial dedicación a las
que nadie atiende: Centro Amigo y Proyecto Nazaret.
6. Potenciar la dimensión pastoral de la Caridad en el territorio
parroquias, arciprestazgos y vicarias haciendo posible el desarrollo de
la Caridad en el mismo.
7. Puesta en práctica de las orientaciones del nuevo Plan Estratégico de
Cáritas española en nuestra Archidiócesis.

# ACCIONES
• Líneas de acción para la acción evangelizadora de la Caridad.
- Traducir la fe en obras de solidaridad: frutos del Año de la fe y
de Evangelii Gaudium.
- Avanzar en la “espiritualidad que nos es propia” como
fundamento de toda nuestra acción caritativa-social.
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- Puesta en práctica del proyecto, “Sostenidos por la fe,
comprometidos con la justicia”, con acciones destinadas al
desarrollo de la Caridad en el territorio y en la Campaña
vocacional del voluntariado, con especial incidencia en los
jóvenes.
- Coordinación con las diferentes Delegaciones diocesanas (Área
de Caridad y Misión) en orden a poner en marcha el Proyecto de
la Archidiócesis de “Acción conjunto contra el paro”
• Apoyar y colaborar pastoralmente
con las líneas de
actuación propuestas por el Departamento de Formación.
- Apoyar las iniciativas y espiritualidad de “Espacios de
esperanza”. Presencia directa de la Delegación en la
organización de las diferentes Campañas institucionales.
- Cuidar la dimensión espiritual del Proyecto de formación en
territorio y en la Escuela de Otoño de Cáritas.
- Nuevas propuestas para la formación de responsables según
necesidades.
- Atención al proceso de trabajo e itinerario del voluntariado en los
diferentes niveles de Cáritas.
- Realización y difusión de recursos y materiales formativos.
• Acompañar espiritualmente las líneas de actuación
propuestas desde el Área de Acción de Base o proceso de la
Caridad en el territorio.
-

Cuidar espiritualmente el proceso de acompañamiento a los
agentes de Cáritas desde el mismo territorio.
Hacer partícipes a los equipos de voluntarios de la realidad
eclesial y social del territorio que se acompaña.
Facilitar el trabajo en red entre la comunidad cristiana y otros
organismos, servicios y recursos.
Acompañamiento espiritual al voluntariado en el momento actual
dando prioridad al acompañamiento y “campaña vocacional de
jóvenes”.

Programaciones de Otros Organismos diocesanos

• Líneas de actuación propuestas desde el Área de Inclusión.
-

Consolidación del trabajo del itinerario y el equipo que lo
compone.
Acercar el itinerario de Inclusión como servicio a las Cáritas
parroquiales para que forme parte del acompañamiento que
ellas hacen a las personas en situación de exclusión.

• Líneas propuestas desde el Departamento de Comunicación.
-

Apoyar la labor de sensibilización hacia la comunidad cristiana.
Apoyar, desde la Comunicación, las nuevas formas de denuncia
proféticas.

# CALENDARIO

20 de septiembre

Inauguración del curso pastoral 2014-2015,
entrega del Catecismo “Testigos del Señor” y del
Directorio de la Iniciación Cristiana. S.I. Catedral.
11:00 hrs.

5 de octubre

Envío de voluntarios. Parroquial.

7 de noviembre
al 9 de noviembre

Escuela de Otoño.

15 de noviembre

Vigilia de los “Sin Techo”.

Diciembre

Presentación de la Campaña de Navidad.

13 de diciembre

Retiro de Adviento-Navidad.

14 de marzo

Retiro de Cuaresma para voluntarios.

6 de Junio

Asamblea bianual.

Fecha por determinar Encuentro de voluntarios por Vicarías.
Presentación de la Campaña del Corpus.
• Consejos diocesanos de Cáritas (uno al trimestre).
• Reuniones de la Comisión permanente (quincenalmente).
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Plan Pastoral Diocesano

CALENDARIO
PASTORAL DIOCESANO

Curso 2014 - 2015
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Calendario Pastoral

SEPTIEMBRE 2014
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29

30

8

22

9

10

11

12

13

14

23

24

25

26

27

28

17

18

19

20

21

Inauguración del curso pastoral 2014-2015, entrega
del Catecismo “Testigos del Señor” y del Directorio
de la Iniciación Cristiana.
24 de septiembre Fiesta Institucional de Ntra. Sra. de la Merced en la
Basílica de la Macarena (Delegación de Pastoral
Penitenciaria).
25 de septiembre Encuentro de la Comunidad Diaconal con el
Delegado (Delegación para el Clero).
25 de septiembre Entrega de la Missio y conferencia de comienzo de
curso (Delegación de Enseñanza).
27 de septiembre Misa de Apertura del Curso Universitario
(Delegación de Pastoral Universitaria).
29 de septiembre al Curso de formación permanente en Córdoba:
30 de septiembre
“Incardinados en una diócesis, miembros de un
presbiterio, como san Juan de Ávila” (Delegación
para el Clero).
20 de septiembre
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OCTUBRE 2014
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28
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1 de octubre

2 de octubre
5 de octubre
5 de octubre
9 de octubre
10 de octubre
al 13 de octubre
14 de octubre

16 de octubre
al 17 de octubre

21

22

17
31

18

19

Octubre y Adviento Misionero. Comienza el mes
misionero: Festividad de Sta. Teresa del Niño Jesús.
Eucaristía Misionera en la Delegación. Por la tarde,
rezo de vísperas en la Parroquia de Santa Cruz
(Delegación de Misiones).
Inauguración de las Instituciones Académicas de la
Archidiócesis de Sevilla.
Domingo de la Catequesis. Día del Envío del
Catequista (Delegación de Catequesis).
Envío de voluntarios parroquial (Cáritas).
Retiro general para sacerdotes en el Seminario
(Delegación para el Clero).
Cursillo de Cristiandad
Conferencia: “Líneas orientativas para la homilía”,
desde la EG. por D. Luis Rebolo, Doctor en
Teología. Universidad de Curas. Casa Sacerdotal.
12:00 hrs.
Cursillo sobre “Sacerdotes y Acción Católica” para
todos los sacerdotes, obligatorio para los sacerdotes
del quinquenio y del decenio (Delegación para el
Clero).
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17 de octubre
al 19 de octubre

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto Juan
Pablo II: “La familia comunión de personas”
(Delegación de Familia y Vida).

18 de octubre

Ordenación de Diácono Permanente.
Cursos de acompañantes Itinerario de Formación
Cristiana, en parroquias (Delegación de Apostolado
Seglar).
Jornada Pontificia del DOMUND. “¿Dónde está tu
hermano?” (Gn. 4,9) (Delegación de Misiones).

18 de octubre
19 de octubre
24 de octubre
al 26 de octubre
24 de octubre
al 26 de octubre
25 de octubre
25 de octubre
25 de octubre
28 de octubre

Muestra: La alegría del Evangelio (Delegación de
Apostolado Seglar).
Muestra del laicado de Vida Religiosa.
Misión Joven: Gymkana de la Alegría - enmarcada
dentro del encuentro de los Laicos- (Delegación de
Pastoral de Juventud).
Curso de formación permanente (Delegación de
Liturgia).
Convivencia de monaguillos (Delegación de Pastoral
Vocacional).
Presentación del Nº 3 de la Colección Estudios
Laicales (Delegación de Apostolado Seglar).

Calendario Pastoral

NOVIEMBRE 2014
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17

Noviembre a
diciembre de 2014
Noviembre a
diciembre de 2014
3 de noviembre
6 de noviembre
6 de noviembre
7 de noviembre
7 de noviembre
al 9 de noviembre
7 de noviembre
al 9 de noviembre
7 de noviembre
al 9 de noviembre
8 de noviembre

18

19

20

21

22

23

Curso Formación catequistas en Arciprestazgo
Morón de la Frontera (Delegación de Catequesis).
Curso Formación catequistas en Arciprestazgo
Osuna (Delegación de Catequesis).
Misa por los sacerdotes difuntos en el curso pasado
(Delegación para el Clero).
Reunión de los Delegados diocesanos, de la Unidad
de Acción Pastoral de Catequesis y Formación.
Primera Conferencia Ciclo “Fides et Ratio” (Centro
de Estudios Teológicos).
Reunión de los Delegados diocesanos, de la Unidad
de Acción Pastoral Juvenil.
Escuela de Otoño (Cáritas).
IV Encuentro de las Pastorales Universitarias del Sur
(Delegación de Pastoral Universitaria).
Cursillo de Cristiandad.

Seminario de Estudios sobre laicos y religiosidad
popular (Delegación de Apostolado Seglar).
9 de noviembre
Convivencia de Discípulos y Apóstoles. Para
al 12 de noviembre sacerdotes con 10 años de ordenación (Delegación
para el Clero).
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13 de noviembre
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Sesión de Formación Diocesana en Comunicación
(Delegación de Medios de Comunicación).
Proyecto Raquel: Jornada para sacerdotes: “La

atención pastoral del Sacerdote ante el drama posaborto”, a cargo de D. Antero Pascual (Delegación

de Familia y Vida).
Cursos de acompañantes itinerario de formación
cristiana en hermandades, Confer y colegios
(Delegación de Apostolado Seglar).
15 de noviembre
Misa por los difuntos. Universidad de Curas
(Delegación para el Clero).
15 de noviembre
Encuentro de Consejos de Hermandades de la
Archidiócesis (Delegación de Hermandades y
Cofradías).
15 de noviembre
Convivencia Vocacional (Delegación de Pastoral
Vocacional).
16 de noviembre
Ejercicios Espirituales en Chipiona (Delegación para
al 22 de noviembre el Clero).
17 de noviembre
Seminario de Estudios sobre Laicos y Vida
Consagrada (Delegación de Apostolado Seglar).
21 de noviembre
Congreso andaluz de profesores de religión en
al 22 de noviembre Sevilla (Delegación de Enseñanza).
22 de noviembre
Primer Encuentro de Acción conjunta contra el paro
(Unidad de Acción Pastoral de Caridad y Misión).
24 de noviembre
Reunión de los Delegados diocesanos, de la Unidad
de Acción Pastoral de Caridad y Misión.
26 de noviembre
Reunión de los Delegados diocesanos, de la Unidad
de Acción Pastoral de Liturgia y Piedad Popular.
27 de noviembre
Encuentro del Sr. Arzobispo con la Comunidad
Diaconal (Delegación para el Clero).
28 de noviembre
Cursillo de Cristiandad.
al 30 de noviembre
30 de noviembre
Apertura del año de la Vida Consagrada (Vicaría de
Vida Consagrada).
15 de noviembre

Calendario Pastoral

DICIEMBRE 2014
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Diciembre
4 de diciembre

9

10

11

12
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14
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24

25
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27

28

17
31

18

19

20

21

Presentación de la Campaña de Navidad (Cáritas).
Retiro de Adviento general de todos los sacerdotes
(Delegación para el Clero).
5 de diciembre
Feria del Voluntariado Cristiano Juvenil (Delegación
de Pastoral de Juventud).
7 de diciembre
Vigilia de la Inmaculada (Delegación de Pastoral de
Juventud).
12 de diciembre
Ejercicios espirituales para jóvenes (Delegación de
al 14 de diciembre Pastoral Vocacional).
13 de diciembre
V Jornada de formación para colaboradores y
profesionales de COF (Delegación de Familia y Vida).
19 de diciembre
Ejercicios Espirituales (Delegación de Pastoral de
al 21 de diciembre Juventud).
22 de diciembre
Bendición de imágenes del “Niño Jesús”. S.I.
Catedral (Delegación de Familia y Vida).
26 de diciembre
Celebración de los Diáconos Permanentes de la
Festividad de San Esteban, Diácono y Protomártir
(Delegación para el Clero).
28 de diciembre
Festividad de la Sagrada Familia (Delegación de
Familia y Vida).
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ENERO 2015

L
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15 de enero
En torno al
15 de enero
16 de enero
al 30 de enero
17 de enero
22 de enero
23 de enero
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Enero a febrero

14 de enero

7

J

13

Enero a febrero

6 de enero

6

X

12
19

1 de enero

M

20

21

22

17
31

18

Curso Formación catequistas en Arciprestazgo de
Écija (Delegación de Catequesis).
Curso Formación catequistas en Arciprestazgo de
Estepa (Delegación de Catequesis).
Jornada Mundial de la Paz. Celebración de la Santa
Misa (Delegación de Pastoral Social).
Fiesta de Epifanía. Día del Catequista Nativo
(Delegación de Misiones).
Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías en el Arzobispado
(Delegación de Hermandades y Cofradías).
Retiro general sacerdotes en el Seminario
(Delegación para el Clero).
Jornada de las migraciones en la Iglesia
(Delegación de Migraciones).
Encuentro para la reflexión sobre “las periferias” en
el ámbito de nuestra Archidiócesis a la luz del
documento EG (Delegación de Pastoral Social).
Curso de formación permanente (Delegación de
Liturgia).
Reunión sacerdotes del Quinquenio (Delegación
para el Clero).
Cursillo de Cristiandad.
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24 de enero
25 de enero
26 de enero
al 30 de enero
27 de enero
28 de enero

curso 2014-2015

Festival Misionero (Delegación de Misiones).
Jornada Pontificia de la Infancia Misionera
(Delegación de Misiones).
Curso para sacerdotes sobre los Místicos Españoles
(Delegación para el Clero).
Encuentro de pensamiento cristiano (Delegación de
Apostolado Seglar).
Conferencia Santo Tomás (Centro de Estudios
Teológicos).

Calendario Pastoral

FEBRERO 2015

L

2

5

V

6

S

7

11

12

13

14

23

24

25

26

27

28

1 de febrero
al 6 de febrero
6 de febrero
al 8 de febrero
7 de febrero

7 de febrero
9 de febrero
al 12 de febrero

12 de febrero

4
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1 de febrero

11 de febrero

3

X

9

16

11 de febrero

M

17

18

19

20

21

D
1
8

15
22

Celebración del día de la Vida Consagrada (Vicaria
de Vida Consagrada).
Ejercicios Espirituales en Chipiona (Delegación para
el Clero).
Máster en Pastoral Familiar, pontificio Instituto Juan
Pablo II: “Hombre y mujer: unidad de los dos”
(Delegación de Familia y Vida).
VI Jornada de formación de monitores de cursillos
de preparación al matrimonio y a la vida familiar.
“Una pastoral familiar renovada” con D. Mario Iceta,
Obispo de Bilbao (Delegación de Familia y Vida).
Retiro para Hermanos Mayores de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis (Delegación de
Hermandades y Cofradías).
Jornadas diocesanas de Liturgia (Delegación de
Liturgia).
Jornada Mundial de oración por los enfermos y Día
del Agente de Pastoral de la Salud (Delegación de
Pastoral de la Salud).
Sesión de Formación diocesana en Comunicación
(Delegación de Medios de Comunicación).
Jornada para sacerdotes: “Necesidad y urgencia de
la evangelización de la familia”, con D. Gerardo
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12 de febrero
12 de febrero
12 de febrero
al 14 de febrero
14 de febrero

14 de febrero
14 de febrero
al 15 de febrero
17 de febrero

19 de febrero

curso 2014-2015

Melgar, Obispo de Osma-Soria (Delegación de
Familia y Vida).
Segunda Conferencia Ciclo “Fides et Ratio” (Centro
de Estudios Teológicos).
Encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la Comunidad
Diaconal (Delegación para el Clero).
Jornadas de Familia, donde tendrán lugar diversos
eventos relacionados con el matrimonio y la familia
(Delegación de Familia y Vida).
Actos con motivo de las Bodas de plata y oro
matrimoniales. Solemne Eucaristía y entrega de
recordatorio a cada matrimonio inscrito (Delegación
de Familia y Vida).
Retiro para Diputados de Formación, Culto, Caridad
y Juventud (Delegación de Hermandades y
Cofradías).
Jornadas Católicas y Vida Pública (Delegación de
Apostolado Seglar).
Conferencia: “Escritos sacerdotales del Beato
Cardenal Spínola”. D. José Luis García, Licenciado
en Historia de la Iglesia. Universidad de Curas
(Delegación para el Clero).
Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.

Ponencia: Una impostergable renovación eclesial
20 de febrero
20 de febrero
al 22 de febrero
21 de febrero
21 de febrero
21 de febrero
26 de febrero

(Delegación de Apostolado Seglar).
Encuentro de formación de profesores de religión
de primaria y secundaria (Delegación de
Enseñanza).
Cursillo de Cristiandad.
Segundo Encuentro de Acción conjunta contra el
paro (Unidad de Acción Pastoral de Caridad y
Misión).
Retiro para Agrupaciones Parroquiales (Delegación
de Hermandades y Cofradías).
Convivencia Vocacional (Delegación de Pastoral
Vocacional).
Retiro de Cuaresma general para sacerdotes
(Delegación para el Clero).

Calendario Pastoral

MARZO 2015
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X
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1 de marzo

M
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18

19

20

21

22

Jornada de Hispanoamérica (Delegación de
Misiones).
Jornada de teología en el CET sobre la obra de
Henri de Lubac (Centro de Estudios Teológicos).
Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: La crisis del compromiso comunitario: la
nueva idolatría del dinero (Delegación de
Apostolado Seglar).
Jornadas de Puertas abiertas. Seminario Mayor.
(Delegación de Pastoral Vocacional).
Taller de medios audiovisuales en la Vicaría Sevilla I
(Delegación de Catequesis).
Día de la mujer trabajadora (Delegación de Pastoral
Obrera).
Reunión con el profesorado de religión de
secundaria
y
bachillerato
(Delegación
de
Enseñanza).
Campaña Vocacional con motivo del Seminario
(Delegación de Pastoral Vocacional).
Cursillo de Cristiandad.
Retiro de Cuaresma para voluntarios (Cáritas).
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14 de marzo
14 de marzo
19 de marzo

19 de marzo
al 22 de marzo
20 de marzo
25 de marzo
31 de marzo

curso 2014-2015

III Simposio. Familias y personas con capacidades
diferentes en la vida de la Iglesia: retos y desafíos

(Delegación de Catequesis).
Cursos de acompañantes del Itinerario de
Formación Cristiana en parroquias (Delegación de
Apostolado Seglar).
Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: Los desafíos de las culturas urbanas
(Delegación de Apostolado Seglar).
Campaña Vocacional con motivo del Seminario
(Delegación de Pastoral Vocacional).
Vigilia de Oración en el Seminario Mayor.
Colaboración con Pastoral Vocacional (Delegación
de Pastoral de Juventud).
Festividad de la Encarnación (Delegación de Familia
y Vida).
Martes Santo. Celebración comunitaria de la
penitencia y Santa Misa Crismal (Delegación para el
Clero).

Calendario Pastoral

ABRIL 2015
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VI Encuentro de Diáconos Permanentes de
Andalucía en Huelva (Delegación para el Clero).
Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: Las relaciones nuevas que genera
Jesucristo (Delegación de Apostolado Seglar).
Jornadas de puertas abiertas. Seminario Menor.
(Delegación de Pastoral Vocacional).
Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto Juan
Pablo II: Educación de la sexualidad y la afectividad
en Córdoba (Delegación de Familia y Vida).
Peregrinación a Guadalupe y/o Montilla (Delegación
de Enseñanza).
Reunión de los Delegados diocesanos, de la Unidad
de Acción Pastoral de Caridad y Misión.
Reunión sacerdotes del Quinquenio (Delegación
para el Clero).
Gimkareli (Delegación de Enseñanza).
Reunión de los Delegados diocesanos, de la Unidad
de Acción Pastoral de Catequesis y Formación.
Conferencia: Líneas orientativas para la catequesis, del
Papa Francisco. D. Manuel Sánchez, doctor en filosofía.
Universidad de Curas (Delegación para el Clero).
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25 de abril
25 de abril
26 de abril
27 de abril
29 de abril
30 de abril

curso 2014-2015

Convivencia Vocacional (Delegación de Pastoral
Vocacional).
Curso de formación permanente (Delegación de
Liturgia).
Pascua Misionera. Día del Clero Nativo (Delegación
de Misiones).
Reunión de los Delegados diocesanos, de la Unidad
de Acción Pastoral de Pastoral Juvenil.
Reunión de los Delegados diocesanos, de la Unidad
de Acción Pastoral de Liturgia y Piedad Popular.
Víspera del 1º de Mayo. Acto Final y gesto de
Acción conjunta contra el paro (Delegación de
Pastoral Obrera. Unidad de Acción Pastoral de
Caridad y Misión).

Calendario Pastoral

MAYO 2015
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31

Celebración de mesa redonda con parados de larga
duración o/y mayores de 50 años (Delegación de
Pastoral Social).
Tercera Conferencia. Ciclo “Fides et Ratio” (Centro
de Estudios Teológicos).

7 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: La fuerza evangelizadora de la piedad
popular (Delegación de Apostolado Seglar).

7 de mayo

Celebración de San Juan de Ávila. Bodas de Oro y
Plata sacerdotales. Conferencia del Prof. Dr. Ramón
Serrera Contreras, catedrático de Historia de América
de la Universidad Hispalense: “Qué dice San Juan de
Ávila a los sacerdotes de hoy”. Celebración de la
Eucaristía (Delegación para el Clero).

10 de mayo

Pascua del Enfermo. Celebración
(Delegación de la Pastoral de la Salud).

14 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: El acompañamiento personal de los

diocesana
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procesos de crecimiento cristiano (Delegación de
Apostolado Seglar)
15 de mayo
al 17 de mayo

Cursillo de Cristiandad.

20 de mayo

Sesión de Formación diocesana en Comunicación
(Delegación de Medios de Comunicación).
Vigilia de Pentecostés

23 de mayo
28 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara”.
“La alegría de evangelizar: Una Iglesia en salida”.
Ponencia: Las repercusiones comunitarias del
Kerigma: el bien común y la paz social (Delegación
de Apostolado Seglar).

28 de mayo

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Retiro general para sacerdotes a cargo de D. Félix
del Valle Carrasquilla, Director Espiritual del
Seminario de Toledo (Delegación para el Clero).
Convivencia de Monaguillos (Delegación de Pastoral
Vocacional).

30 de mayo
31 de mayo

Jornada Pro Orantibus: Encuentro de la Vida
Religiosa en Santa Paula (Vicaría de Vida
Consagrada).

Calendario Pastoral

JUNIO 2015
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Junio a julio

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

Junio a julio

XXXV Jornadas de Patrimonio Cultural (Delegación
de Patrimonio).

3 de junio

Misa de Acción de Gracias y entrega de diplomas
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR).
Asamblea bianual (Cáritas).

6 de junio
6 de junio
15 de junio
23 de junio
28 de junio

Jornada final de curso y Eucaristía de Acción de
Gracias (Delegación de Enseñanza).
Encuentro de pensamiento cristiano (Delegación de
Apostolado Seglar).
Víspera de San Juan Bautista. Cabildo general y
Santa Misas. Universidad de Curas (Delegación para
el Clero).
Festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Jornada
por la santificación de los sacerdotes (Delegación
para el Clero).
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JULIO 2015
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Peregrinación diocesana a Tierra Santa (Delegación
de Peregrinaciones).
Campo de Trabajo en Tánger (Delegación de
Pastoral de Juventud).
Actividades de Verano (Delegación de Pastoral
Universitaria).

1 de julio
al 2 de julio

Curso de Educación afectivo-sexual (Delegación de
Enseñanza).

6 de julio
al 9 de julio

68 Semana de Misionología en Burgos (Delegación
de Misiones).
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AGOSTO 2015
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Agosto
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Agosto
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Pastoral del sordo. Ejercicios Espirituales
(Delegación de Catequesis).
Encuentro europeo de jóvenes en Ávila
(Delegación de Pastoral de Juventud).
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IV
Plan Pastoral Diocesano

JORNADAS Y
COLECTAS ECLESIALES

Curso 2014 - 2015

Jornadas y Colectas eclesiales

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

- 19 de octubre de 2014 (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.

- 16 de noviembre de 2014 (Domingo anterior a la solemnidad
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.

- 28 de diciembre de 2014 (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 2015 (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 2015 (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.
- 18 de enero de 2015 (II Domingo del tiempo ordinario): JORNADA
MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia). Celebración de la Liturgia
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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 2015 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.
- 25 de enero de 2015 (Cuarto domingo de enero): JORNADA Y
COLECTA DE LA INFACIA 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 2015 (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.
- 8 de febrero de 2015 (Segundo domingo de febrero): COLECTA DE
LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de la
CEE, obligatoria). Celebración de la Liturgia del día, monición
justificativa de la colecta y colecta.
- 11 de febrero de 2015 (Memoria de Ntra. Señora de Lourdes):
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontifica 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.
- 1 de marzo de 2015 (Primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE
HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CE, optativa). Celebración de la

Jornadas y Colectas eclesiales

Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.
- 19/22 de marzo de 2015 (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 2015 (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.
- 3 de abril de 2015 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS
LUGARES (pontificia). Celebración de la Liturgia del día, monición
justificativa de la colecta y colecta.
- 26 de abril de 2015 (Último domingo de abril): JORNADA Y COLECTA
DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP). Celebración de la Liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en
la oración universal, colecta.
- 26 de abril de 2015 (Domingo IV de Pascua): JORNADA MUNDIAL DE
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia). Celebración de la Liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en
la oración universal.
- 17 de mayo de 2015 (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 universal, colecta.
- 24 de mayo de 2015 (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.
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- 31 de mayo de 2015 (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.
- 7 de junio de 2015 (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 2015 (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.
- 5 de julio de 2015 (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.

