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“¡PONEOS
EN CAMINO!”

Plan Pastoral Diocesano

CARTA PASTORAL
DEL SR. ARZOBISPO
DE SEVILLA

Curso 2013 - 2014

“¡Poneos en camino!”

“¡P ONEOS EN CAM I NO!”
Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla
ante el nuevo curso pastoral 2013-2014

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

Queridos hermanos y hermanas:
1. Todas las semanas me dirijo a vosotros abordando distintos
temas, con el fin de confirmaros en la fe y acompañar el camino de la
Iglesia en Sevilla. Ahora, al retomar los trabajos del Evangelio después
del verano, deseo compartir con vosotros algunas orientaciones e
iniciativas que van a encauzar la pastoral de la Archidiócesis en el nuevo
curso pastoral que iniciamos contando con vuestra colaboración. En las
palabras dirigidas por el Señor a los setenta y dos discípulos cuando les
envía a evangelizar, “¡Poneos en camino!” (Lc 10,3a), encontramos la
exhortación más entrañable y autorizada para iniciar con amor, gratitud
y responsabilidad nuestras tareas en el campo de la evangelización en
esta nueva oportunidad que el Señor nos ofrece de seguirle y servirle en
su Iglesia.
2.
Toda tarea eclesial exige una fuerte espiritualidad, un
convencimiento interior, que impulsa la acción, la interpreta y la
fortalece ante las dificultades. La primera certeza de la que debemos
partir siempre es la primacía de la gracia de Dios. El agente principal de
la evangelización es el Espíritu Santo. Desde esta convicción la liturgia
nos invita a pedir: “Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe

nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti, como en su
fuente, y tienda siempre a ti, como a su fin”. Con esta súplica iniciamos
nuestros trabajos pastorales en esta nueva etapa.
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3.
La gracia de Dios pide nuestra colaboración y nuestro
compromiso personal. El obrero de la viña del Señor sabe que su vida no
queda al margen de su trabajo. La santidad personal constituye una
dimensión decisiva en el camino de la Nueva Evangelización, tanto para
el evangelizador como para el bien de los evangelizados. La Nueva
Evangelización, tarea prioritaria para la Iglesia en esta hora, exige
nuestra conversión personal y comunitaria. Así nos lo hace presente el
Papa Francisco: “Recordémoslo bien todos: no se puede anunciar el

Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida (…). La
incoherencia de los fieles y de los pastores entre lo que dicen y lo que
hacen, entre su palabra y su forma de vida, socava la credibilidad de la
Iglesia”. (Papa Francisco, Homilía en S. Pablo Extramuros, 14, 4, 2013).
4. Siendo esto así, al comienzo del curso pastoral hemos de
planificar muy bien nuestras actividades pastorales, procurando no dejar
nada a la improvisación, pero es también necesario rehacer nuestro plan
de vida personal y comunitaria, y poner en la agenda los medios y
tiempos que necesitamos para mantener ardiente el amor al Señor.
Tiempos de oración personal, Eucaristía, sacramento de la reconciliación,
lectura espiritual y examen de conciencia, rezo del santo Rosario, retiros
y Ejercicios espirituales, previstos en nuestra agenda, según el estado de
vida y la vocación de cada uno, no serán tiempo perdido o restado al
trabajo pastoral, sino muy al contrario, serán garantía de fecundidad y
manantial de coraje y alegría para afrontar sin desánimo la dureza del
camino.
5. Invito particularmente a los sacerdotes a que lean y estudien
personalmente y en grupo en las reuniones arciprestales el documento
de la Congregación para el Clero titulado Directorio para el Ministerio y
Vida de los Presbíteros, en su nueva edición del 11 de febrero de 2013,
que se diferencia del anterior, publicado en 1994, en que incorpora el
rico magisterio de Benedicto XVI sobre el sacerdocio. Será una forma
eficaz de acoger la invitación que el Concilio Vaticano II nos hiciera a los
sacerdotes en un párrafo que tiene una validez perenne: “Este

Sacrosanto Concilio, para lograr los fines que se propone, exhorta

“¡Poneos en camino!”

vehementemente a todos los sacerdotes a que empleando los medios
recomendados por la Iglesia, se esfuercen por alcanzar una santidad
cada vez mayor” (PO 12).
6.
Emprendemos una nueva etapa pastoral como Iglesia
particular, percibiéndonos como la Familia de Dios que vive en Sevilla.
Este rasgo definitorio de nuestra identidad nos recuerda que la
comunión eclesial es el elemento constitutivo de la vida cristiana
personal y comunitaria y un aspecto decisivo en nuestra tarea
evangelizadora. El libro de los Hechos nos dice que en la Iglesia de los
comienzos “el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola
alma” (Hch 4,32a). Éste es el espejo en el que debemos mirarnos. La
comunión es don de Dios, pero exige también nuestro esfuerzo,
mediante el diálogo y la cooperación entre todos los miembros de la
Iglesia diocesana, parroquias, comunidades de vida consagrada,
movimientos, asociaciones y hermandades, comunidades educativas, las
familias y cada fiel cristiano en particular. Cuando lleguen a vuestras
manos estos objetivos y acciones para el curso que comenzamos,
consideradlos y sentidlos desde esta perspectiva de la comunión. Todos
no podemos estar en todo, pero todo me pertenece y todo es un don
para mí.
7.
Para vivir la comunión necesitamos estar vigilantes, porque
lo propio del Buen Espíritu es unir, y del Malo, dividir. Las palabras del
Papa Francisco llamando a la fraternidad son sinceras, humildes y
realistas: “Muchas veces me he encontrado con comunidades, con

seminaristas, con religiosos, o con comunidades diocesanas donde las
jaculatorias más comunes son las murmuraciones. ¡Es terrible! Se
despellejan unos a otros… Y este es nuestro mundo clerical, religioso…
Disculpadme, pero es común: celos, envidias, hablar mal del otro. No
sólo hablar mal de los superiores, ¡esto es clásico! (…) Pero quiero
deciros que es muy común, muy común. Pero es un infierno esa
comunidad. Esto no está bien. Y por eso es importante la relación de
amistad y de fraternidad (…) Detrás de las murmuraciones, debajo de
las murmuraciones hay envidias, celos, ambiciones. Pensad en esto (…)
Esto es importante: ¡fraternidad! Pero dime, ¿hablarías mal de tu mamá,
de tu papá, de tus hermanos? Jamás. ¿Y por qué lo haces en la vida
consagrada, en el seminario, en la vida presbiteral? Solamente esto:
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pensad, pensad. ¡Fraternidad! ¡Amor fraterno!” (Papa Francisco,
Encuentro con los seminaristas, novicios y novicias, 6, 7, 2013).
8.
Afrontamos el trabajo pastoral del nuevo curso con la
conciencia de que vivimos inmersos en una coyuntura y en una sociedad
que necesitan más que en etapas anteriores una Nueva Evangelización.
Ello nos emplaza a esforzarnos por llegar a quienes están alejados de
Dios y de la comunidad cristiana, con el fin de que se encuentren con el
Señor de manera nueva y profunda y la fe pueda iluminar plenamente
sus vidas. Así lo expresa el Papa Francisco en su primera encíclica
“Lumen Fidei”, catequesis amplia sobre la virtud de la fe: “La nueva

lógica de la fe está centrada en Cristo. La fe en Cristo nos salva porque
en Él la vida se abre radicalmente a un Amor que nos precede y nos
transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros (…)
Cristo ha bajado a la tierra y ha resucitado de entre los muertos; con su
encarnación y resurrección, el Hijo de Dios ha abrazado todo el camino
del hombre y habita en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo.
La fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se
nos ha dado como un gran don que nos transforma interiormente, que
habita en nosotros, y así nos da la luz que ilumina el origen y el final de
la vida, el arco completo del camino humano.” (LF 20).
9.
Todo nuestro programa pastoral, todas las acciones
eclesiales en las que unos y otros estamos implicados, inequívocamente
deben estar encaminados a favorecer el encuentro vivo y personal con
Cristo, suscitando en toda persona una adhesión generosa al Señor y
una disposición a aceptar su llamada a ser testigo del Evangelio. El Papa
insiste una y otra vez en este movimiento misionero que debemos
emprender en esta hora en la que todos estamos convocados a la Nueva
Evangelización, en la que debemos “aprender a salir de nosotros mismos

para ir al encuentro de los demás, para ir hacia las periferias de la
existencia; ir nosotros los primeros hacia nuestros hermanos y nuestras
hermanas, sobre todo hacia los más alejados, los más olvidados, los que
necesitan más comprensión, consuelo, ayuda. ¡Hay tanta necesidad de
llevar la presencia viva de Jesús misericordioso y rico en amor!” (Papa
Francisco, Audiencia General del 27, 3, 2013).

“¡Poneos en camino!”

10.
Cuando insistimos en orientar la acción evangelizadora a
facilitar el encuentro con Cristo no estamos pensando en un cristianismo
vuelto de espaldas a la realidad del mundo. No es posible pensar hoy la
Nueva Evangelización sin un compromiso serio a favor de la vida y de la
justicia y sin un empeño responsable por un cambio de las situaciones
que generan pobreza y exclusión. La nueva encíclica insiste en que la fe
ayuda a trabajar por el bien común: “Precisamente por su conexión con

el amor (cf Gál 5,6), la luz de la fe se pone al servicio concreto de la
justicia, del derecho y de la paz. (…) Sin un amor fiable, nada podría
mantener verdaderamente unidos a los hombres. La unidad entre ellos
se podría concebir sólo como fundada en la utilidad, en la suma de
intereses, en el miedo, pero no en la bondad de vivir juntos, ni en la
alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. La fe permite
comprender la arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su
fundamento último y su destino definitivo en Dios, en su amor, y así
ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien común.” (L.F. 51).

La Iglesia en Sevilla, compartiendo el sufrimiento de tantas personas y
familias en la prolongada crisis económica que padecemos, sabe que
sirviendo y promoviendo la vida cristiana auténtica de los bautizados y
ofreciendo el Evangelio a los que no creen, está humanizando la
sociedad, iluminando su andadura y ofreciendo energías y recursos para
una convivencia más justa y solidaria. Por otra parte, hoy más que
nunca la Iglesia, a través de una tupida red de instituciones, se esfuerza
cada día en salir al paso de las más urgentes necesidades de los pobres,
de los que sufren las consecuencias de este auténtico drama social.
11. Creer y evangelizar es el objetivo que persigue el Año de la
Fe y la razón de ser más genuina de la Iglesia. La transmisión de la fe a
las nuevas generaciones es, por tanto, una de las preocupaciones
fundamentales de la evangelización. Las conclusiones finales del Sínodo
de los Obispos de octubre de 2012 manifiestan que la iniciación cristiana
es un elemento crucial en la Nueva Evangelización y el medio a través
del cual la Iglesia, como una madre, cuida y hace crecer a sus hijos y se
regenera a sí misma. Por ello, ha propuesto que la catequesis de infancia
y juventud, que en muchos casos se ha convertido en una mera
preparación a los sacramentos, sea repensada según una perspectiva
catecumenal, de manera que se transforme en una auténtica iniciación a
la vida cristiana a través de los sacramentos (cf. Directorio General de

Catequesis, 91; Proposición 38).

12. Acogiendo estas orientaciones sobre la iniciación cristiana y
preocupados por abrir caminos que verdaderamente desemboquen en
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una vida cristiana adulta, hemos elaborado un proyecto de Directorio
Diocesano de la Iniciación Cristiana, que en los próximos meses será

estudiado en las parroquias, arciprestazgos, colegios católicos y demás
ámbitos diocesanos que trabajan en las catequesis de bautismo,
confirmación y primera comunión. Enriquecido con las aportaciones de
todos, esperamos poder promulgarlo a lo largo del curso pastoral. Por
otra parte, el reciente documento de la Conferencia Episcopal Española,
titulado Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la
parroquia y la escuela en la transmisión de la fe, publicado el pasado
mes de febrero, nos ayudará a buscar la cooperación entre estos tres
ámbitos y para mejorar los instrumentos que tenemos en la Iglesia
diocesana para la educación en la vida cristiana de las nuevas
generaciones. En este orden de cosas, cabe anunciar también la
publicación de un nuevo Catecismo, en este caso para los chicos de
entre 11 y 14 años que se prepararan para la confirmación. Aprobado
por la Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia en el pasado mes de
abril, lleva por título Testigos del Señor y es de esperar que podamos
contar con él antes de fin de año, una vez obtenida la recognitio por
parte de la Santa Sede. A todos os invito a recibirlo con calor, pues es
muy grande el bien que puede hacer a nuestros adolescentes.
13. En el curso pastoral 2013-14 completaremos la celebración
del Año de la Fe. La carta encíclica Lumen Fidei que el Papa Francisco
nos ha regalado como primicia de su servicio a la Iglesia, nos ayudará a
seguir profundizando en esta virtud teologal, haciéndola objeto de
reflexión y estudio personal y comunitario. Me consta que en muchas
parroquias y comunidades cristianas desde el comienzo del Año de la Fe
se ha venido haciendo un estudio de los artículos del Credo, unas veces
en forma de conferencias y otras como catequesis de grupo. A todos os
agradezco éstas y tantas otras iniciativas que esta efemérides ha
suscitado. Es muy importante conocer bien nuestra identidad cristiana,
expresada con toda pureza y verdad en el Catecismo de la Iglesia
Católica. Sin embargo, no es menos necesario buscar el ámbito eclesial
comunitario para poder ayudar y ser ayudados en la vida de fe.
Formación cristiana y vida comunitaria eclesial son dos necesidades
urgentes para todos los bautizados, que las parroquias, como cualquier
otra realidad eclesial, tienen que ofrecer a los laicos de nuestra
Archidiócesis.
14. Los Padres del último Sínodo nos han recordado que no cabe
hablar de Nueva Evangelización allí donde la catequesis de adultos brille
por su ausencia o esté fragmentada, debilitada o desatendida (cf.

“¡Poneos en camino!”

Proposición final nº 28). Por ello, finalizado el Año de la Fe, os indico la
conveniencia de volver a poner en el primer plano de la vida diocesana
el Itinerario de Formación de Adultos de la Conferencia Episcopal
Española. Son muchos los grupos que lo han seguido trabajando a lo
largo del curso pastoral que acaba de terminar. Otros que lo estaban
siguiendo, en el Año de la Fe han utilizado las catequesis sobre el Credo
por medio de conferencias u otras formas de catequesis. A todos les
invito a volver a este valioso instrumento, al tiempo que pido a la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y a los párrocos que sigan
creando nuevos grupos de formación de laicos adultos, hoy tan urgente
y necesaria en la Iglesia.
15. Otro proyecto diocesano que se pone en marcha en el
presente curso son las Misiones Populares Parroquiales, que he
encomendado a la Vicaría para la Nueva Evangelización, y que se irán
llevando a cabo en las parroquias que lo soliciten. Comenzamos en este
mes de septiembre con dieciséis. Cabe esperar que las Misiones
Populares renovadas sean, como lo han sido en el pasado, un camino de
conversión, de gracia y de renovación profunda de nuestras
comunidades parroquiales. Estoy seguro de que serán ocasión para que
muchos hermanos que se han distanciado de la vida de la Iglesia
recobren su familiaridad con ella. Estoy seguro también de que ayudarán
grandemente a los colaboradores en las tareas parroquiales, los propios
sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos, a renovar su vida cristiana
personal, su propia experiencia de fe y su vigor evangelizador porque la
fe se fortalece dándola.
16. Nuestro Plan Pastoral Diocesano 2009-2013 “La Parroquia,
Casa de la Familia Cristiana” nos proponía el siguiente objetivo central:
“Revitalizar la Parroquia, cada una de nuestras parroquias y todas ellas,
como casas de la Familia Cristiana, para que crezcan como comunidad
evangelizada y evangelizadora”. Se trata en definitiva de configurar la

parroquia como comunidad misionera. El reciente Sínodo ha pedido a las
parroquias que busquen los modos y maneras de volcarse con mayor
énfasis a la evangelización. La parroquia debe animar a sus miembros a
convertirse en agentes de la Nueva Evangelización, dando testimonio a
través de sus palabras y de sus vidas. El Sínodo alienta las visitas
parroquiales a las familias como camino de renovación parroquial, ya
que a veces se considera la parroquia únicamente como sede de actos
importantes, cuando no como un centro turístico (Cf. Proposición 44).
También las asociaciones, movimientos y demás realidades eclesiales,
incluidas las hermandades, deben revestirse de este marchamo
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evangelizador, que es el mejor antídoto contra el ensimismamiento y la
parálisis que esteriliza (Cf. Proposición 26). Se trata en definitiva de
introducir a nuestras parroquias en una verdadera atmósfera de
conversión pastoral, que renueve las estructuras pastorales, pasando de
una estrategia de mantenimiento a una actitud pastoral auténticamente
misionera (Cf. Proposición 22).
17. En la misma dirección que el Sínodo apunta el Papa
Francisco: “Abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, de

nuestras parroquias -¡qué pena, tantas parroquias cerradas!-, de los
movimientos, de las asociaciones para “salir” al encuentro de los demás,
acercarnos para llevar la luz y la alegría de nuestra fe. ¡Salir siempre! Y
ello con amor y con la ternura de Dios, con respeto y paciencia,
sabiendo que nosotros ponemos nuestras manos, nuestros pies, nuestro
corazón, pero después es Dios quien los guía y quien fecunda toda
acción nuestra.” (Papa Francisco, Audiencia General, 27-3-2013). El
mismo Santo Padre, en carta a los Obispos argentinos, insiste en la
misma idea con estas palabras: “Que toda la pastoral sea en clave

misionera. Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en
la atmósfera viciada de su encierro.” (16, 4, 2013). Concluyo esta

sección pidiendo a todos vuestra colaboración para que, sin prisa pero
sin pausa, este movimiento misionero vaya llegando a todas y a cada
una de las parroquias de nuestra Archidiócesis.

18. El próximo mes de octubre un servidor y el señor Obispo
auxiliar comenzaremos la Visita Pastoral. Sus fines fundamentales son la
revitalización de las comunidades cristianas, el impulso a la pastoral de la
santidad, el incremento de la comunión eclesial y la reanimación de las
energías de los agentes de la pastoral parroquial, agradeciéndoles,
felicitándoles, animándoles y estimulándoles, en orden a una acción
apostólica más intensa (Cfr. Directorio para el ministerio pastoral de los
Obispos, Apostolorum succesores, 220). Después de nuestro paso por las
parroquias que nos reciben en Visita Pastoral querríamos que las
comunidades cristianas quedaran confirmadas en la fe, alentadas en su
esperanza, unidas en la caridad, edificadas y robustecidas en las raíces
sobrenaturales de la vida cristiana, y estimuladas en su compromiso
apostólico y evangelizador. Esto es lo decisivo. La frase del Señor en el
Evangelio de San Juan, “Para que tengan vida” (Jn 10,10), es la mejor
síntesis de los objetivos y fines más genuinos de la Visita Pastoral. En este
curso visitaremos las parroquias de los arciprestazgos de San Pablo en
Sevilla, Castilleja de la Cuesta y Alcalá de Guadaira. Las parroquias

“¡Poneos en camino!”

implicadas y todos los diocesanos pedid por los frutos de gracia de la Visita
Pastoral.
19. Al mismo tiempo que llevamos a cabo estas iniciativas,
seguiremos trabajando en los cuatro sectores en los que venimos
insistiendo en los últimos años: la formación del laicado, a la que ya me
he referido anteriormente, la pastoral juvenil, la pastoral de la familia y
de la vida y la pastoral de la caridad. Todavía están frescas en nuestra
retina las imágenes de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro con la presencia del Papa. Por nuestra parte, los Obispos que
servimos a la Iglesia en Andalucía, en los mismos días, en la aldea del
Rocío, nos hemos unido al Santo Padre, junto con más de cinco mil
jóvenes, con una presencia muy significativa de jóvenes sevillanos, en
una experiencia preciosa de comunión eclesial, oración, deseos de
formación, fraternidad, respeto y alegría sincera. El encuentro del Rocío
y el contacto cercano con este grupo de jóvenes cristianos magníficos,
nos ha hecho evocar a esa otra juventud desnortada, sin rumbo y sin
esperanza, que sin saberlo buscan razones para vivir y respuestas a
múltiples interrogantes que sólo Cristo puede satisfacer. Todo ello ha
vuelto a poner ante nuestros ojos la urgencia de la evangelización de los
jóvenes. En este sentido ha sido muy esperanzadora la presencia
numerosa de sacerdotes sevillanos que han acompañado a sus jóvenes.
Aquí está en parte el secreto de la pastoral juvenil: sacerdotes y
religiosos, también laicos, pero sobre todo sacerdotes, comprometidos
en la tarea de anunciar a Jesucristo a los jóvenes, capaces de
acompañarles y alentarles en esta tarea difícil pero preciosa de ayudar a
los jóvenes a centrar su vida en Jesucristo y a encender su espíritu
apostólico para convertirlos en evangelizadores de sus amigos y
compañeros. Por ello, pido a todos los implicados en la pastoral redoblar
los esfuerzos en una tarea hermosísima que bien merece la pena.
20. De modo análogo, la pastoral de la familia y de la vida es un
tema mayor en las prioridades pastorales de la Archidiócesis. En el
Directorio de Pastoral Familiar de la Iglesia en España tenemos una guía
sugerente para orientar esta pastoral en las parroquias y comunidades
cristianas. La familia cristiana como iglesia doméstica es el primer agente
en la transmisión del don de la vida y del amor, de la fe y de los valores
del Evangelio en la formación de la persona. En la Nueva Evangelización
toda la Iglesia debe apoyar a los matrimonios y a las familias. En este
sentido, junto a los cuatro Centros de Orientación Familiar (COF) que ya
están funcionando, Dos Hermanas, Tomares, Triana y Osuna, en las
próximas semanas inauguraremos un nuevo Centro de Orientación
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Familiar en la parroquia de San Sebastián en Sevilla. Todos ellos
constituyen ya una red vigorosa de ayuda a los matrimonios y a las
familias en dificultades que necesitan una asistencia más especializada
de la que la parroquia puede ofrecer. Es mucho el bien que se está
haciendo de un modo discreto y eficaz desde los COF diocesanos, que
cuentan con el apoyo explícito de los Obispos.
21. Dentro de este mismo sector pastoral, en las próximas
semanas inauguraremos el llamado “Proyecto Raquel”, que quiere ser la
respuesta de la Iglesia para ayudar a las personas heridas por casos de
aborto. Es una iniciativa surgida en los Estados Unidos para la sanación y
reconciliación de la mujer que ha abortado, ayudándole a comprender la
verdad y gravedad de lo ocurrido, a alcanzar el perdón y la reconciliación
con Dios y reconciliarse con el hijo abortado confiándoselo a Dios y
reconstruyendo su propia vida poniendo en el centro al Señor. La
Delegación de Familia y Vida informará del proyecto, al que podrán
recurrir las personas gravemente heridas por la vida que ellas mismas
han destruido. En las próximas semanas aparecerá una carta semanal
mía dedicada a este tema doloroso.
22. Recientemente hemos conocido proyectos educativos
europeos de educación sexual de niños y jóvenes que, desde la
perspectiva de la moral cristiana, son absolutamente inaceptables, y
que, de llevarse a cabo, tendrán consecuencias devastadoras en la
conformación de la personalidad de nuestros jóvenes. Consciente de la
gravedad del tema, apelo a la responsabilidad de las familias cristianas,
de la escuela católica, de los profesores cristianos y de cualquier ámbito
eclesial relacionado con los adolescentes y jóvenes, para que se
comprometan efectivamente en una educación sexual conforme a la
verdad de la moral cristiana, que es tanto como decir de la verdad del
hombre de la que con tanta profusión nos hablara el Beato Juan Pablo
II. El método de educación afectivo-sexual conocido como Teen-Star,
que ofrece nuestra Delegación Diocesana de Familia y Vida, es un
instrumento magnifico para ello. Habría que procurar que ni uno solo de
los Colegios católicos de nuestra Archidiócesis dejara de impartir este
método en un momento determinado de la adolescencia. Sería un
magnífico servicio a su alumnos y alumnas, que también las parroquias
deberían pensar cómo ofrecer.
23. En los inicios del nuevo curso pastoral seguimos inmersos
por desgracia en la terrible crisis económica que nos aqueja y que no
parece tener final. A todo ello se suman las noticias que convulsionan a

“¡Poneos en camino!”

la opinión pública sobre faltas en la moralidad pública y la insolidaridad
egoísta que la acompaña, que a todos nos hace sufrir. En este contexto,
la Iglesia presta una doble ayuda: Por una parte se empeña por
redescubrir y ofrecer a los hombres la Buena Noticia del Evangelio. Solo
con eso ya está contribuyendo a la edificación de la ciudad terrena, en la
que sea posible convivir en la verdad, la justicia y la paz; porque como
acaba de recordarnos el Papa Francisco, “por su conexión con el amor

(cf Gál 5,6), la luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, del
derecho y de la paz. (…) La fe no aparta del mundo ni es ajena a los
afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo” (LF, 51).

24. Pero además, la Iglesia en Sevilla está enfrentando la crisis a
través de nuestra Cáritas diocesana y las Cáritas parroquiales, que junto
a las iniciativas de todo tipo de las Hermandades y de la Vida
Consagrada están siendo instrumentos extraordinariamente eficaces en
el servicio a los pobres y a los empobrecidos. De este modo la Iglesia
aparece para muchas personas de buena voluntad, incluso no creyentes,
como la servidora de la humanidad, que como el Buen Samaritano se
baja de su cabalgadura para curar y servir a tantos hermanos que sufren
tantas heridas físicas y morales y a los que la crisis va dejando en las
periferias de nuestra sociedad. Por ello, invito a los fieles y a todas las
instituciones eclesiales a no bajar la guardia y a seguir apostando en
esta coyuntura tristísima y siempre por la caridad y el servicio,
convencidos de la verdad de las palabras de Jesús: “Hay más dicha en
dar que en recibir” (Hch 20,35).
25. Finalmente, la crisis nos tiene que ayudar a todos a descubrir
la perversión del sistema de vida propiciado por el liberalismo sin
entrañas, germen de injusticias y de dolor y sufrimiento sin cuento para
tantas familias en estos momentos. A estas alturas de la crisis tenemos
ya muchos datos para pensar que en el origen de tantos males está
también la irreligión, la inmoralidad, la corrupción, la ruptura de nuestras
tradiciones morales y religiosas, el olvido de la Ley de Dios, el
consumismo desenfrenado y la adoración de los ídolos. Dios quiera que
recapacitemos y reconozcamos que no podemos seguir viviendo con
tanto atolondramiento y que las normas morales de la Iglesia, lejos de
encadenarnos, son camino de verdadera libertad. La crisis, en suma,
debe ser una buena ocasión para crecer, para iniciar un camino de
conversión y de autenticidad, un camino de seriedad, responsabilidad y
austeridad.
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26. Que la Santísima Virgen, celebrada en nuestra Archidiócesis
con tantas advocaciones entrañables a lo largo del año litúrgico, nos
ayude a ponernos en camino en los inicios del curso pastoral. Que ella
acompañe y sostenga con su intercesión maternal los trabajos del
Evangelio a los que todos estamos convocados. Poniéndoos en las
manos maternales de Nuestra Señora, a todos os deseo un curso
pastoral lleno de alegría en el Señor y de frutos apostólicos.
Contad con mi abrazo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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VICARÍA EPISCOPAL
PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
# OBJETIVO
La nueva Vicaría tendrá como tarea impulsar el espíritu misionero, de manera
que se sienta 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.
La tarea más importante para el curso 2013-14 será iniciar las misiones
parroquiales populares.

¿Qué son las Misiones populares parroquiales?
Una respuesta a este tiempo de Nueva Evangelización.
•

Es una experiencia fuerte para la comunidad parroquial para
revitalizarnos y dinamizar nuestra comunidad para así llegar a los que no
vienen y motivar a los que podrían irse.

•

Es recordar lo que decía el Papa Benedicto XVI: “La evangelización es

cosa de todos y hemos de hacerlo con nuevo ardor, métodos y
expresión”.
•

La experiencia contaría con dos años intensos que detallamos.

# ACCIONES

Primer año de las misiones: Formación y profundización
comunitaria.
Cosas que se necesitan para el primer curso:
•

Reunión mensual de cada área pastoral, también pueden crearse grupos
nuevos de personas que no están en ningún grupo parroquial, se
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trabajaría el documento elaborado por la Vicaría: FORMARNOS PARA LA
MISIÓN. Esa reunión no puede fallar, hay un tema de formación para
cada mes del curso, empezando en octubre y finalizando en junio. Es
importante la fidelidad a los encuentros.
 Cada grupo tendrá un monitor, moderador de la reunión,
que previamente se habrá preparado el tema con una
persona que desde el arzobispado irá a verse con los
monitores si la parroquia así lo desea.
•

Misa dominical mensual en la que se reúnan todos los grupos, desde la
Vicaría se mandará un guión para la misa. Preferiblemente será el último
fin de semana de cada mes.

•

Un Retiro en el año comunitario, bien en adviento, cuaresma o pascua,
de motivación y ambientación misionera. Lo daría el Vicario para la
Nueva Evangelización.

•

Todo comenzaría con una Misa de apertura de la misión en octubre,
concretar fecha. Esa misa es especial, con entrega de materiales y
símbolos de la misión. Se pondrá, si se ve oportuno, en la parroquia una
pancarta plastificada en la entrada.

•

Misa de clausura del curso en junio.

Segundo año de las misiones: salir a la calle, acercar a la
Iglesia, celebrar la fe y continuar caminando.
Qué cosas haremos:
•

Tres días de formación comunitaria, tres catequesis para todos los que
han hecho la experiencia del primer año. La recibirían todos juntos.

• Preparación para salir por las calles de la feligresía o pueblo para invitar a
una serie de actos parroquiales que se tendrán más adelante, así como
para hacer un posible censo parroquial.
• Celebración de 15 días misionales:
Una semana más celebrativa en el templo: oración diaria, charlas
sectoriales, encuentros, dinámicas.

Programaciones de las Vicarías

La otra semana más reflexiva, en los hogares o en el templo en torno a la
reflexión de unos documentos que se entregarían y explicarían
previamente.
• El fruto de todo será una comunidad más renovada, trabajando el material
de adultos de la Conferencia Episcopal, previamente modificados y
adaptados.
En este curso pastoral comenzarían la experiencia las siguientes parroquias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia
Parroquia

Ntra. Sra de la Asunción en Albaida del Aljarafe.
Ntra. Sra de Consolación en Aznalcollar.
Ntra. Sra de la Encarnación en Bormujos.
de Santa María la Blanca en La Campana.
de San Fernando y San Antón en Carmona.
de Santa Marta en Los Molares.
de San José en Montellano.
de San Ildefonso en Mairena del Aljarafe.
de Ntra. Sra de la Asunción en Osuna.
de Ntra. Sra de las Nieves en Villanueva del Ariscal.
de Santa Justa y Rufina en Sevilla.
de San José Obrero y San Francisco de Paula en Sevilla.

Todas estas parroquias tendrán cuantas actividades aparecen previstas
para el primer año de misión.
Han comenzado ya:
•
•
•

Parroquia de la Purísima Concepción de las Navas de la Concepción.
Parroquia de San Pedro Apostol de Peñaflor.
Todas las Parroquias de Utrera: San José, Santa María de Mesa, Santiago
el Mayor.

Cuantas parroquias lo deseen podrán iniciar para el próximo curso pastoral la
misión parroquial en su comunidad.
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# CALENDARIO

24 de noviembre

Misa de Clausura del Año de la Fe en la S.I. Catedral.
17:00 hrs

Programaciones de las Vicarías

VICARÍA EPISCOPAL
VIDA CONSAGRADA

# CALENDARIO

6, 7 y 8 de
diciembre

Exposición y Venta de dulces de los Conventos y
Monasterios de Clausura. Palacio Gótico del Real
Alcázar. 10 a 17 horas.

2 de febrero

Jornada Nacional de la Vida Consagrada. Día
de Las Candelas. Celebración Eucarística
presidida por el Sr. Arzobispo.

15 de junio

Jornada Pro Orantibus. Se hace memoria en
todas las Parroquias y Templos y se celebra de
forma especial en los Conventos de Clausura.
Día de la Santísima Trinidad. Es uno de los días
de colecta obligatoria para ayuda a los
Monasterios.
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VICARÍA EPISCOPAL
SEVILLA I
# CALENDARIO

21 de septiembre

Encuentro de Zona de la Vicaría. Seminario.

11 de febrero

Encuentro de Pastoral de la Salud.

8 de marzo

Encuentro de Catequistas.

22 de marzo

Encuentro de Voluntarios de Cáritas.

26 de octubre

Encuentro de laicos que siguen el Itinerario
Formación de adultos de la CEE.

22 de noviembre
a 24 de noviembre

Encuentro de jóvenes.

Por determinar

Encuentro de Pastoral de la Familia y de la
Vida.

27

Programaciones de las Vicarías

VICARÍA EPISCOPAL
SEVILLA II
# CALENDARIO
21 de septiembre

Encuentro de Zona de la Vicaría. Seminario.

30 de septiembre

Consejo pastoral de Vicaría.

2 de octubre

Envío de los directores parroquiales de
Cáritas.

10 de octubre

Envío de los coordinadores parroquiales de
Pastoral de la Salud.

26 de octubre

Encuentro de laicos que siguen el Itinerario
Formación de adultos de la CEE.

22 de noviembre
a 24 de noviembre

Encuentro de jóvenes.

27 de enero

Consejo pastoral de Vicaría.

11 de febrero

Encuentro de Pastoral de la Salud.

8 de marzo

Encuentro de Catequistas.

22 de marzo

Encuentro de Voluntarios de Cáritas.

19 de mayo

Consejo pastoral de Vicaría.

Por determinar

Envío de los coordinadores parroquiales de
Catequesis.

Por determinar

Encuentro de Pastoral de la Familia y de la
Vida.

Por determinar

Jornada de Formación.
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VICARÍA EPISCOPAL
NORTE
# CALENDARIO
21 de septiembre

Encuentro de Zona de la Vicaría.

8 de octubre
a 10 de octubre

Encuentro de jóvenes.

11 de enero

Encuentro de laicos que siguen el Itinerario
Formación de adultos de la CEE.

18 de enero

Encuentro de Catequistas.

14 de febrero

Encuentro de Pastoral de la Salud.

22 de marzo

Encuentro de Voluntarios de Cáritas.

Por determinar

Encuentro de Pastoral de la Familia y de la
Vida.
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VICARÍA EPISCOPAL
SUR
# CALENDARIO
19 de octubre

Encuentro de Zona de la Vicaría.

8 de octubre
a 10 de octubre

Encuentro de jóvenes.

30 de noviembre

Encuentro de laicos que siguen el Itinerario
Formación de adultos de la CEE.

8 de febrero

Encuentro de Catequistas.

15 de febrero

Encuentro de Pastoral de la Salud.

29 de marzo

Encuentro de Voluntarios de Cáritas.

Por determinar

Encuentro de profesores de religión.

Por determinar

Encuentro de Pastoral de la Familia y de la
Vida.
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VICARÍA EPISCOPAL
ESTE
# CALENDARIO

5 de octubre

Encuentro de agentes de Pastoral de la
Vicaría. Parroquia Santa María y San Miguel
(Alcalá de Guadaira). 10:30 hrs.

8-10 de octubre

Encuentro de jóvenes.

11 de octubre

Consejo Pastoral de la Vicaría-Comienzo de curso.
Parroquia de san Agustín. (Alcalá de Guadaira).
16:30 hrs.

23 de noviembre

Encuentro de laicos que siguen el Itinerario
Formación de adultos de la CEE.

22 de febrero

Encuentro de Catequistas. 10:00 hrs.

1 de marzo

Encuentro de Voluntarios de Pastoral de la
Salud.

26 de abril

Encuentro de Voluntarios de Cáritas.

21 de junio

Consejo Pastoral de la Vicaría.
Revisión de curso y programación.

Por determinar

Encuentro de Pastoral de la Familia y de la
Vida.

Por determinar

Encuentro de presidentes de Consejos de
Hermandades.

35

Programaciones de las Vicarías

VICARÍA EPISCOPAL
OESTE
# CALENDARIO
14 de septiembre

Encuentro de Zona de la Vicaría.

30 de septiembre

Consejo Pastoral de Vicaría.

19 de octubre

Encuentro de laicos que siguen el Itinerario
Formación de adultos de la CEE.

22-24 de
noviembre

Encuentro de jóvenes.

1, 15 y 22 de
diciembre

Oración por la Vida Contemplativa.

18 de enero

Encuentro de Voluntarios de Cáritas.

27 de enero

Consejo Pastoral de Vicaría.

11 de febrero

Encuentro de Pastoral de la Salud.

15 y 22 de febrero

Encuentro de Hermandades y Cofradías.

8 de marzo
9, 23 y 30 de marzo

Encuentro de Catequistas.
Oración por la Vida Contemplativa.

21 al 23 de marzo

Ejercicios Espirituales.

29 de marzo

Oración Pastoral Vocacional.

24 de abril

Convivencia sacerdotal.

19 de mayo

Consejo Pastoral de Vicaría.

Por determinar

Encuentro de Pastoral de la Familia y de la
Vida.
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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 y la Vicaría para la Nueva
Evangelización. La comunión eclesial como motor de nuestras tareas
y objetivos para una nueva evangelización (ayuda a la puesta en
marcha del Proyecto Diocesano de Misiones Populares Parroquiales),
en el marco del Plan Pastoral Diocesano 2009-2013 “La Parroquia.
Casa de la Familia Cristiana”.
2. Propiciar en diferentes ámbitos la formación del laicado, en especial a
través del Itinerario de Formación Cristiana de la Conferencia
Episcopal Española, en parroquias, colegios, hermandades y
asociaciones laicales, ampliando la presencia en las seis Vicarias
Territoriales.
3. Reforzar el compromiso y la presencia pública del pensamiento
cristiano a través del diálogo con el mundo intelectual y con los no
creyentes a modo de Atrio de los Gentiles. 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.
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# ACCIONES

Objetivo 1: COMUNIÓN ECLESIAL
1. Implementar la atención de la delegación a las diversas realidades
pastorales a través de sus secciones (Formación, Mujer, Mayores,
Presencia Vida Pública, Asociaciones laicales, y Laicos vinculados con
la Vida Consagrada) y la coordinación con las zonas pastorales y
especialmente con las Vicarías episcopales.
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. Coordinar y encauzar el flujo de información generada por los
Movimientos y Asociaciones Laicales y sus actividades a través de la
Red del Pescador.
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).

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

6. Ayuda a la puesta en marcha del proyecto diocesano de misiones
populares parroquiales.

Objetivo 2: ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA
1. Presentación del volumen sobre la Fe (EDICE – octubre 2013)
Presentación del Manual Resumen diocesano del Itinerario sobre la
Fe (noviembre 2013).
2. Presentación del Itinerario en diversos ámbitos pastorales (Vicarías
de Zona, Arciprestazgos, Hermandades y Colegios…).
3. Encuentro de Vicaría con los grupos del Itinerario de Formación
Cristiana. Este encuentro en cada una de las Vicarías coincidirá en la
fecha con el de los cursos de acompañantes que se celebren en las
Vicarías.
4. Cursos de acompañantes del Itinerario de Formación Cristiana (2 con
carácter diocesano (Vicaría Sevilla I y II) y uno en cada una de las
Vicarías Episcopales (4). Además se ofrecerán cuatro más específicos
para el clero, la vida consagrada, y para colegios y uno para
hermandades). Posibilidad de realizar a petición Cursos de
acompañantes en arciprestazgos y vicarías. En total se ofrecerán 10
cursos de acompañantes.
5. Encuentros de seguimiento para acompañantes (noviembre 2013 junio 2014)
6. 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
2013 a junio 2014).
7. Servicio de asistencia permanente a los grupos y acompañantes
(especial atención en parroquias, colegios, hermandades).
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Objetivo 3: PRESENCIA PÚBLICA
1. Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara” (4ª edición, febrero –
mayo 2014) en colaboración con el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Isidoro y San Leandro de Sevilla”.
2. 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
2013 y enero-junio 2014 respectivamente).
3. Jornadas Católicos y Vida Pública, el 14 y 15 de febrero de 2014, con
las que colaboramos desde su inicio.
4. Apuesta por los nuevos medios de evangelización - Red del Pescador
- Canal Laicos + Sevilla.
5. Poner en valor y dar a conocer la vida y obra de los santos, beatos y
venerables laicos de nuestra Archidiócesis, así como de los mártires
de la Fe (Libro digital, web, ayudar a poner en valor lugares donde
fueron martirizados o están sus restos –Cárcel Santa Justa y Rufina,
San Hermenegildo, S.I. Catedral - San Fernando, Santa Caridad Miguel Mañara, exposiciones…) (Primera quincena de febrero 2014).
6. 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 (Inicio noviembre 2013).
7. Apuesta por impulsar la Sección de Mayores y la Sección de la Mujer
de la Delegación con el fin de concretar iniciativas y propuestas en
sus respectivos ámbitos.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO

26 de septiembre

Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs.
Arzobispado.

Octubre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

3 de octubre

Inauguración de las Instituciones de formación
superior de la Archidiócesis, 19 hrs.
Zona académica Seminario Metropolitano.

17 de octubre

Diálogos “Iglesia y Sociedad” (Vicaría de Zona).

19 de octubre

Curso de acompañantes Itinerario Formación Cristiana.
Encuentro de Vicaría de Zona Oeste.

24 de octubre

Diálogos “Iglesia y Sociedad” (Vicaría de Zona).

26 de octubre

Curso de acompañantes Itinerario Formación
Cristiana (Diocesano-CONFER-Colegios)
Encuentro de Vicarías Sevilla I - Sevilla II.

29 de octubre

Presentación del nº 2 Colección “Estudios Laicales” 20 hrs.

Noviembre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

7 de noviembre

Diálogos “Iglesia y Sociedad” (Vicaría de Zona).

9 de noviembre

Curso de acompañantes Itinerario Formación
Cristiana (Delegación HH y CC).
Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 10 hrs
Arzobispado.

16 de noviembre
21 de noviembre

Diálogos “Iglesia y Sociedad” (Vicaría de Zona).

23 de noviembre

Curso de acompañantes Itinerario Formación
Cristiana. Encuentro de Vicaría Este.

30 de noviembre

Curso de acompañantes Itinerario Formación
Cristiana. Encuentro de Vicaría Sur.

Diciembre

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

Enero

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

11 de enero

Curso de acompañantes Itinerario Formación
Cristiana. Encuentro de Vicaría Norte

29 de enero

Encuentro de Pensamiento Cristiano.

Febrero

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.
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14 y 15 de febrero Jornadas Católicos y Vida Pública.
Marzo

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

6 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”
La vida cristiana una llamada al compromiso.

13 de marzo

Jornadas Teológicas.

13 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”
Cristo en el centro de la transmisión de la Fe.

20 de marzo

Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs
Arzobispado.

27 de marzo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”
El reto de la formación cristiana, perspectivas y
opciones.

Abril

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

3 de abril

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”
La complementariedad de los carismas y las
organizaciones eclesiales.

24 de abril

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”
El compromiso político de los cristianos a debate.

Mayo

Primer anuncio-Cursillos de Cristiandad.

15 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”
Ante el cambio cultural ¿Cuál es la propuesta
cristiana?.

22 de mayo

Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”
Lo social en Iglesia una vocación al servicio de la
sociedad.

10 de junio

Encuentro de Pensamiento Cristiano.

24 de junio

Consejo diocesano de Apostolado Seglar, 19 hrs
Arzobispado.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
PARA EL CATECUMENADO BAUTISMAL
# OBJETIVOS

1. Objetivo organizativo: Se trata de la constitución efectiva de la
Delegación Diocesana para el Catecumenado Bautismal a un doble
nivel: relaciones con otras delegaciones y grupo de catequistas.
2. Objetivo formativo: Conocer en profundidad el itinerario catecumenal
para los Sacramentos de la Iniciación Cristiana.
3. Objetivo creativo: Se reunirá el material y se comenzará la
elaboración del material catequético y otros documentos en vistas del
proceso catecumenal.
4. Objetivo informativo: Informar ampliamente sobre el Catecumenado
(de niños, de jóvenes y de adultos) 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 Episcopales 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. Finalizar el trabajo sobre el Credo con motivo del Año de la Fe.
2. Continuar ahondando en las líneas de trabajo del Plan Pastoral
Diocesano 2009-2013 “La Parroquia. Casa de la Familia Cristiana”.
3. Colaborar con las delegaciones de:
a. Apostolado Seglar: Relanzamiento del Itinerario de
Formación de Adultos de la CEE.
b. Jóvenes: finalización del Itinerario para adolescentes y
jóvenes en clave catecumenal.
c. Familia y Vida: Desarrollo y afianzamiento de los cursos
prematrimoniales y prebautismales.
d. Cáritas: incluir la dimensión sociocaritativa de la Iglesia en
todas las acciones y propuestas.
4. Dar a conocer y reflexionar desde el ámbito de la catequesis el
proyecto de Directorio de Iniciación Cristiana.
5. Ayudar a la puesta en marcha del Proyecto Diocesano de Misiones
Populares Parroquiales.

# ACCIONES

1. Continuar con las catequesis sobre el Credo hasta la finalización del
Año de la Fe. Colaborar y animar la participación en el encuentro
final.
2. Relanzar los cursos de formación de catequistas, a todos los niveles,
una vez concluido el Año de la Fe.
3. Apoyar en las Parroquias la formación de catequistas. Se ofrecerán
reflexiones breves, en forma de “catequesis”, sobre las distintas
partes del catecismo de la Iglesia para los grupos de catequistas.
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4. Plantear la formación de catequistas de jóvenes y adultos.
5. Trabajar en los encuentros de zona la Iniciación Cristiana.
6. Concluir el Itinerario de Jóvenes junto con la Delegación de Pastoral
Juvenil.
7. Estudiar el nuevo catecismo de adolescentes de la CEE para su
implantación diocesana.
8. Colaborar con la Vicaría para la Nueva Evangelización en la puesta en
marcha y desarrollo del Proyecto de Misiones Populares Parroquiales.
9. Presentar el documento sobre Nueva Evangelización cuando sea
publicado por la Santa Sede.
10. Plantear la formación de catequistas de jóvenes en sus respectivas
parroquias. Realizar un cursillo específico para esta acción junto con
la Delegación de Jóvenes.
11. Retomar los cursos Básico, Medio y de Profundización y animar a la
participación, así como a la asistencia a la Formación de Catequistas
que se imparte en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Si no
puede ser una persona por parroquia al menos uno o dos por
arciprestazgos.
12. Retomar la propuesta del Despertar religioso de los niños. Motivar y
preparar a los padres para ello. Realizarlo en clave misionera junto
con la Vicaría para la Nueva Evangelización y la Delegación de
Familia y Vida.
13. Animar a participar en la Jornada Misionera que organiza la
delegación de Misiones
14. Departamento de Pastoral del Sordo
a. Taller de Lengua de Signos Religiosa para Intérpretes de LS
(ILS).
b. Catequesis para adultos sordos.
15. Sección de Catequesis Especial y/o de Apoyo
a. Seminario de Catequesis Especial y/o de Apoyo.
b. Promover contactos con otros equipos de catequesis especial de
otras diócesis.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

16. Conjunta (Departamento de Pastoral del Sordo y Sección de
Catequesis Especial)
a. II Simposio “Iglesia y capacidades diferentes: testimonio y
misión”.
b. Creación de red de realidades eclesiales al servicio de la
discapacidad, de implantación diocesana.

# CALENDARIO

16 de septiembre

Consejo Diocesano de Catequesis.

26 a 29 de
septiembre

Participación en el Congreso Internacional de
Catequesis en Roma.

17 de octubre

Reunión equipo de formación.

21 a 28 de octubre

Curso Iniciación Catequistas.

4 de octubre 2013 a
30 de mayo 2014

Los viernes catequesis para adultos sordos en la
parroquia de san Felipe Neri.

2 de octubre

Seminario de Catequesis Especial y/o apoyo.

9 de octubre

Seminario de Catequesis Especial y/o apoyo.

16 de octubre

Seminario de Catequesis Especial y/o apoyo.

23 de octubre

Seminario de Catequesis Especial y/o apoyo.

3 de noviembre

Curso para catequistas de jóvenes.

24 de noviembre

Clausura del Año de la Fe.

16 de diciembre

Consejo Diocesano de Catequesis.

18 de enero

Zona Norte: Encuentro de Catequistas.

25 de enero

Difusión del Encuentro de la Infancia Misionera.

1 de febrero

Taller de lenguaje de signos para intérpretes.

8 de febrero

Zona Sur: Encuentro de Catequistas.

8 de febrero

Taller de lenguaje de signos para intérpretes.

15 de febrero

Taller de lenguaje de signos para intérpretes.

22 de febrero

Taller de lenguaje de signos para intérpretes.
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22 de febrero

Zona Este: Encuentro catequistas “el catequista,
un evangelizador”.

8 de marzo

Zona Sevilla I: Encuentro de Catequistas.
Zona Sevilla II: Encuentro de Catequistas.
Zona Oeste: Encuentro de Catequistas.

11 de marzo

Reunión equipo de formación.

15 de marzo

II Simposio “Iglesia y capacidades diferentes:
testimonio y misión” 10:00-14:30 hrs.

24 de marzo

Consejo Diocesano de Catequesis.

3 de junio

Reunión equipo de formación.

16 de junio

Consejo Diocesano de Catequesis.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL CLERO Y
DIACONADO PERMANENTE
# OBJETIVOS
“Queridos sacerdotes, que Dios Padre renueve en nosotros el
Espíritu de Santidad con que hemos sido ungidos, que lo renueve en
nuestro corazón de tal manera que la unción llegue a todos, también a
las «periferias», allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora.
Que nuestra gente nos sienta discípulos del Señor, sienta que estamos
revestidos con sus nombres, que no buscamos otra identidad; y pueda
recibir a través de nuestras palabras y obras ese óleo de alegría que les
vino a traer Jesús, el Ungido.” (Papa Francisco, Homilía en la Misa
Crismal, 28-3-2013).

Fomentar en la vida del sacerdote y el diácono la santidad personal
para que tenga su reflejo en la evangelización, en el trabajo pastoral
cotidiano y en la acción misionera que supone la Nueva Evangelización.

# ACCIONES

1. La primera acción y más eficaz para promover la fidelidad, la
formación permanente de los sacerdotes y diáconos y su fecundidad
pastoral, será la cercanía del Arzobispo y su Obispo auxiliar, de los
Vicarios y del Delegado diocesano y los distintos miembros de la
Delegación, para conocer los problemas del sacerdote y del diácono y
ayudarle en la vivencia gozosa de su ministerio.
2. La intimidad con el Señor en la oración sigue siendo el quicio
fundamental en la vida y ministerio del sacerdote y el diácono. Por
ello, al mismo tiempo que se invita todos los sacerdotes y diáconos a
poner la oración, junto con la Eucaristía, en el corazón de cada
jornada, invitamos a todos a participar en los Retiros y a practicar los
Ejercicios Espirituales en alguna de las tres tandas que se programan.
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Nos va en ello la vida, la fidelidad a nuestros compromisos y nuestra
fecundidad apostólica.
3. Seguiremos potenciando la lectura y estudio del Concilio Vaticano II.
Proponemos además como material de formación y reflexión personal
y en las reuniones arciprestales el nuevo “Directorio para el ministerio
y la vida de los presbíteros”, y aquellos documentos que puedan
editarse desde la Conferencia Episcopal o desde la Santa Sede.
4. Como encuentros sacerdotales, en donde se hace visible la comunión
del presbiterio, remarcaremos la Misa Crismal, la festividad de San
Juan de Ávila y la de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, los
encuentros del Quinquenio con el Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo
auxiliar y la peregrinación de los sacerdotes del Quinquenio a Tierra
Santa.
5. Procuraremos estar atentos a los sacerdotes más jóvenes, a los
recién ordenados y al primer Quinquenio. Por especiales motivos de
caridad y de gratitud, procuraremos estar cerca de los sacerdotes
mayores y enfermos.
Todas estas acciones podrán completarse con las indicaciones del Sr.
Arzobispo y su Obispo auxiliar o del Consejo Episcopal.
# CALENDARIO
1 de septiembre
a 7 de septiembre

Ejercicios Espirituales en Betania. Predica Mons.
Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander.

19 de septiembre

Retiro inicio de curso para todas las Vicarías.
Predica el Sr. Obispo Auxiliar. 10:30-13:30 hrs.

29 de septiembre

Ordenaciones de diáconos.
S.I. Catedral. 18:00 hrs.

10 de octubre

Retiro del Domund para todas las Vicarías.
Predica D. Anastasio Gil García, Director de las
OO.MM.PP.

15 de octubre

Charla formativa de la Universidad de Curas.
Conferencia a cargo del Excmo. Sr. D. Alejandro
Arellano Cedillo, Juez auditor del Tribunal de la
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Signatura Apostólica de la Ciudad del Vaticano.
Tema: El sacramento de la penitencia, cuestiones

actuales.
17 de octubre

Primer encuentro con Sacerdotes del Quinquenio.
Tema: La identidad sacerdotal, primera parte del
directorio. 10:30-14:30 hrs.

24 de octubre

Encuentro del Delegado con la Comunidad
diaconal en la Casa Sacerdotal. 17:30 hrs.

27 de octubre

Ordenaciones de diáconos permanentes.
S.I. Catedral. 18:00 hrs.

Noviembre

Peregrinación a Tierra Santa del Sr. Arzobispo con
los Sacerdotes del Quinquenio.

7 de noviembre

Misa de difuntos por todos los sacerdotes en la
S.I. Catedral.

14 de noviembre

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

24 de noviembre

Clausura del Año de la Fe. S.I. Catedral. 16:00 hrs.

28 de noviembre

Retiro de Adviento Vicaría Norte y Este.
Carmona. Sr. Arzobispo. 10:30-13:30 hrs.

5 de diciembre

Retiro de Adviento Vicarías Sevilla I y II y Vicaría
Oeste. Seminario Metropolitano.
Sr. Arzobispo. 10:30-13:30 hrs.

14 de diciembre

Retiro de Adviento Vicaría Sur.
Osuna. Sr. Arzobispo. 10:30-13:30 hrs

26 de diciembre
a 31 de diciembre

Ejercicios Espirituales en Betania. Predica Rvdo.
Sr. D. Francisco José Ortíz Bernal, Delegado para
el Clero.

26 de diciembre

Celebración con los diáconos permanentes de la
Festividad de San Esteban, Diácono y Protomártir.
En la Iglesia de San Esteban.

26 de diciembre

Convivencia de Navidad de la Universidad de Curas.
Casa Sacerdotal. Preside el Sr. Obispo Auxiliar.
Retiro después de Navidad. Predica M. I. Sr. D. Antero
Pascual Rodríguez, canónigo, Capellán Real de la
S.I.C. de Sevilla, director espiritual del Seminario.
10:30-13:30 hrs

23 de enero
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25 de enero

Encuentro de diáconos permanentes.
Casa sacerdotal. Sr. Arzobispo. 12:00-13:30 hrs.

2 de febrero
a 8 de febrero

Ejercicios Espirituales en Chipiona. Predica Mons.
Ginés García Beltrán, Obispo de Guadix.

11 de febrero

Charla formativa de la Universidad de Curas.
Conferencia a cargo del M. I. Sr. D. Antero
Pascual Rodríguez, canónigo, Capellán Real de la
S.I.C. de Sevilla, director espiritual del Seminario.
Tema: La trinidad y el ministerio sacerdotal en San

Juan de Ávila.
13 de febrero

Segundo
encuentro
con
Sacerdotes
del
Quinquenio. Tema: La espiritualidad sacerdotal,
segunda parte del directorio.
Comienza a las 10:30 hrs.

6 de marzo

Retiro de Cuaresma Vicarías Sevilla I y II
Sr. Arzobispo. 10:30-13.30 hrs.

13 de marzo

Jornada de Teología: Una mirada a Jesús de

Nazaret: Joseph Ratzinger – Benedicto XVI.

Ponentes: Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, SI,
Secretario de la Congregación para Doctrina de la
Fe, y Mons. Adolfo González Montes, Obispo de
Almería. (organiza el CET en colaboración con
ISCR y Delegación de Apostolado Seglar).
15 de marzo

Retiro de Cuaresma Vicaría Norte.
Sr. Arzobispo. 10:30-13.30 hrs.

20 de marzo

Retiro de Cuaresma Vicaría Oeste.
Sr. Arzobispo. 10:30-13.30 hrs.

3 de abril

Retiro de Cuaresma Vicarías Sur y Este.
Sr. Arzobispo. 10:30-13.30 hrs.

15 de abril

Santa Misa Crismal.
S.I. Catedral. Sr. Arzobispo. 11:00 hrs.

26 de abril

Encuentro de diáconos de Andalucía (San Isidoro
de Sevilla).

29 de abril

Charla formativa de la Universidad de Curas.
Conferencia a cargo de D. José Fernández López,
catedrático de Historia del Arte de la Universidad
de Sevilla. Tema: Las pinturas de la Capilla de San
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Pedro ad Vincula y la Iglesia de los Venerables
Sacerdotes de Sevilla.
3 de mayo

Encuentro con la Comunidad Diaconal.
Casa Sacerdotal. Sr. Obispo Auxiliar.
12:00-13:00 hrs

10 de mayo

Festividad de San Juan de Ávila. Conferencia y día
de convivencia. 11:00 hrs hasta el almuerzo.

15 de mayo

Tercer encuentro con Sacerdotes del Quinquenio.
Tema: La formación permanente, tercera parte del
directorio. 10:30 hrs hasta el almuerzo.

12 de junio

Festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Retiro con predicación de Mons. José Vilaplana
Blasco, Obispo de Huelva. 10:30-13:30 hrs

19 de junio

Festividad del Corpus Christi en Sevilla.

24 de junio

Universidad de Curas. Cabildo General ordinario, a
las 11:00 hrs, con Santa Misa a las 12:30 hrs en la
que se homenajea a los sacerdotes que celebran
sus bodas de plata y oro sacerdotales. Convivencia
fraternal.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO,
RELACIONES INTERCOFENSIONALES Y
RELACIONES CON IGLESIAS
CATÓLICAS ORIENTALES
# OBJETIVOS

1. Objetivos de la Delegación Diocesana para las Iglesias
Orientales Católicas
1.1. Dar a conocer las Iglesias Orientales Católicas que hay en la
Archidiócesis de Sevilla.
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. Profundizar en el conocimiento de las Iglesias cristianas
ortodoxas y Comunidades Eclesiales evangélicas que están en la
Archidiócesis de Sevilla.
2.2. Acogida fraterna y promover la reciprocidad.
2.3. 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.
3. Objetivos de
Interreligioso

la

Delegación

Diocesana

de

Diálogo

Profundizar en el conocimiento de las religiones no cristianas que
están en la Archidiócesis de Sevilla.
3.1. Especial relación con la comunidad Judía. Los judíos no
pertenecen al Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
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3.6.

curso 2013-2014

(PCDI), sino a la Comisión para las relaciones Religiosas con el
Judaísmo, dentro del Pontificio Consejo para la Unidad de los
Cristianos (PCPUC).
Acogida fraterna.
Interesarlas en la lectura común de la Primera Alianza (Antiguo
Testamento).
Profundizar en el conocimiento de la Comunidad Musulmana.
Los musulmanes pertenecen al Pontificio Consejo para el
Diálogo Interreligioso (PCDI).
Acogida fraterna y promover la reciprocidad con los cristianos
en países musulmanes.
Interesarlas en la adoración del único Dios y de la fraternidad
de la familia humana, desde perspectiva de la común tradición
Abrahámica.
# ACCIONES

1. DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA
ORIENTALES CATÓLICAS

PARA

LAS

IGLESIAS

En la Archidiócesis de Sevilla están:
Iglesia católica de Rito Bizantino de Ucrania
Iglesia Siro-Malabar
1.1. Continuar las celebraciones de la Divina Liturgia de S. Juan
Crisóstomo los domingos y, algunas veces al año, la Divina
Liturgia de Santo Tomás de la Iglesia Siro-Malabar.
1.2. Favorecer la atención de la comunidad católica de Rito Bizantino
en los sacramentos y predicación.
1.3. Favorecer la integración social mediante campamentos, ayuda
social, visitas a los enfermos en hospitales, exequias de
difuntos…
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2. DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO
2.1. Visitar algunos Arciprestazgos y entregar el listado de Iglesias
Evangélicas de la zona.
2.2. Organizar algún acto ecuménico con motivo de la preparación de
Pentecostés de 2014.
2.3. Conferencias sobre ecumenismo y relación con:
- Facultad de Medios de Comunicación Social de la Universidad de
Sevilla.
- Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Isidoro y San
Leandro", en colaboración con el Instituto de Liturgia San
Isidoro.
- 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.
2.4. 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
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INTERRELIGIOSO
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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 shabuot
(Pentecostés)…
3.1.4. Invitarles a los Encuentros Interreligiosos.
3.2. Comunidad Musulmana
3.2.1. Visitar las mezquitas y estar presente respetuosamente en
la oración (Salat) de algunos viernes.
3.2.2. Entregar a la comunidad musulmana los distintos
documentos e intervenciones del Papa con las comunidades
musulmanas del mundo.
3.2.3. Entregar a la comunidad musulmana, con motivo del
Ramadán, el mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso en árabe y en castellano. El Imán suele leerlo
durante la predicación en mi presencia.
3.2.4. Felicitar a la comunidad musulmana en las diversas fiestas
del año, especialmente en el Ramadán y la Fiesta del
Cordero (Aid-al Kebir)…
3.2.5. Hablar respetuosamente de la reciprocidad con los
cristianos en sus países de origen.
3.2.6. Invitarles a los Encuentros Interreligiosos.
3.3. Grupos sectarios
3.3.1. Trabajar para evitar la relación con grupos sectarios que
entorpecen el Diálogo Interreligioso.
3.3.2. Dar a conocer el libro Las sectas y el sentido religioso, de
Manuel Guerra Gómez, 2005.
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# CALENDARIO

Coordinación con los CALENDARIOS
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.

9 de julio

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.

5 de septiembre

Fiesta del Rosh Hashaná: Año nuevo judío 5774.

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.

14 de septiembre

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

19 de septiembre

Fiesta judía de Sukot, o de las cabañas, por eso el
Levítico ordena: "Moraréis los 7 días en cabañas
(Lev 23, 42).
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Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de la "La Alegría de la Torá", o

Simjat Tora.
15 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.

Octubre

XXVII 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 noviembre

Felicitación a la comunidad musulmana en el Año
Nuevo Islámico: 1435.

28 de noviembre

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.

Del 18 al

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos:
Lema 2014: “¿Hemos dividido a Cristo? (1 Cor 1:13)”.

25 de enero

2 de febrero

Los textos han sido ofrecidos por el Consejo
Ecuménico de las Iglesias de Canadá, 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…
Presentación de Jesús en el Templo, fiesta del
Encuentro del Antiguo y Nuevo Testamento en las
Iglesias Orientales.
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16 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.

15 de abril

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

20 de abril

Fiesta de la Pascua de Resurrección de las Iglesia
Orientales, católica y ortodoxa.

20 de abril

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

4 de junio

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

8 de junio

Fiesta de Pentecostés en las Iglesias Cristianas.
Celebración en la Iglesia Oriental Católica.
Visita a las Iglesias Ortodoxas y Comunidades
Eclesiales Evangélicas.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ENSEÑANZA
#OBJETIVOS

1. Dar a conocer y dinamizar el Plan Pastoral diocesano en las
diferentes realidades de la pastoral educativa: colegios católicos,
centros educativos de orientación cristiana, profesorado de religión,
profesorado cristiano y AMPAS católicas.
2. Analizar y hacer aportaciones al Directorio Diocesano de la Iniciación
Cristiana desde los diferentes ámbitos de la pastoral educativa,
especialmente desde los colegios católicos.
3. Acercar y dar a conocer la dimensión pastoral, comunitaria y
asistencial del sacerdocio como parte esencial en la misión de la
Iglesia.
4. Fomentar la santidad y el encuentro con Dios y con los demás del
profesorado de religión a través de encuentros, retiros y jornadas
realizados con las diferentes comunidades educativas y eclesiales de
la Archidiócesis.
5. 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.
6. Contemplar nuestro arte religioso (S.I. 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.
7. 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.
8. Reforzar las relaciones de la pastoral educativa con la pastoral juvenil
a través de acciones conjuntas que sirvan para aumentar el
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conocimiento de Cristo y de la Iglesia del alumnado de secundaria y
bachillerato de la escuela pública y de la escuela católica.
9. Colaborar con otras delegaciones e instituciones diocesanas en las
diferentes campañas que se organizan: DOMUND, Manos Unidas y
Pastoral Vocacional.
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. Dinamizar las coordinaciones arciprestales y la pastoral educativa
mediante encuentros arciprestales con el delegado diocesano de
enseñanza así como la realización de encuentros internivelares del
profesorado.
12. Potenciar y compartir las experiencias y actividades que realiza el
profesorado de religión en la Archidiócesis de Sevilla en orden a la
nueva evangelización.

# ACCIONES

1. Missio al profesorado de religión, tomando conciencia de su
implicación en el anuncio de la fe a las nuevas generaciones.
2. Realización de varias unidades didácticas sobre la figura del sacerdote,
la vida consagrada, y sobre santos andaluces o que han tenido una
relación muy estrecha con nuestra tierra.
3. Retiro espiritual de Adviento y/o Cuaresma.
4. Peregrinación al santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe y/o Montilla.
5. Creación de un grupo de investigación y análisis sobre el desarrollo de
la pastoral educativa.
6. Presentación y estudio de aplicación del documento de la CEE sobre la
coordinación de escuela, parroquia y familia.
7. Realización de cursos de formación para el profesorado de religión y
centros concertados, atendiendo a su formación permanente y
específica. Sobre: programación por competencias, moral personal y
social, educación afectivo-sexual, didáctica de la ERE, contribución de
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la ERE al proceso de iniciación cristiana, el canto y la música religiosa
en el aula…
8. Realización de la VI “Gymkareli” (Gymkana para alumnos de religión
de 2ºESO) centrada en los sacramentos de iniciación cristiana.
9. Encuentros de alumnos 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 y con la iniciación
cristiana.
11. Encuentro final para clausurar el curso reflexionando sobre la
contribución de la clase de religión en la iniciación cristiana.
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
sobre su papel esencial y apremiante en el proceso de crecimiento en
la vida cristiana.
14. Elaboración de una guía didáctica-catequética dirigida a los agentes
de pastoral, especialmente al profesorado de religión, para estudiar
los sacramentos de iniciación cristiana en la SICM de Sevilla y en
otros templos de la Archidiócesis.
15. Realización de una exposición de las diferentes actividades que
realiza el profesorado de religión relacionado con la acción caritativosocial de la Iglesia de Sevilla, la cultura religiosa y experiencias
existenciales cristianas.
16. Impartición de la Pedagogía Religiosa para la obtención de la DECA
en infantil/primaria, en colaboración con el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro.
17. Colaboración desde los centros de enseñanza con las campañas
diocesanas de DOMUND, Manos Unidas, Cáritas y Pastoral Vocacional.
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# CALENDARIO

16 de septiembre

Equipo Asesor.

28 de septiembre

Reunión de Delegados Diocesanos de Enseñanza
de Andalucía.

30 de septiembre

Consejo Diocesano de la Educación Católica.
Preside Sr. Obispo Auxiliar.

Octubre 2013
a Febrero 2014

Impartición de la DECA en infantil/primaria.

7 de octubre

Encuentro de coordinadores de primaria.

10 de octubre

Encuentro de coordinadores de secundaria.

14 de octubre

Equipo Asesor.

24 de octubre

Entrega de la Missio y conferencia de comienzo de
curso. Preside Sr. Arzobispo.

Octubre 2013
Curso para profesores noveles de religión.
a noviembre 2014 Visita a los arciprestazgos.
Campaña del DOMUND.
11 de noviembre

Equipo Asesor.

16 de noviembre

Reunión de Delegados Diocesanos de Enseñanza
de Andalucía.

24 de noviembre

Participación en la clausura del año de la fe.

30 de noviembre

Retiro de Adviento para profesores de religión.

9 de diciembre

Equipo Asesor.

Enero

Consejo Diocesano de la Educación Católica.
Preside Sr. Obispo Auxiliar.

18 de enero

Reunión de Delegados Diocesanos de Enseñanza
de Andalucía.

20 de enero

Equipo Asesor.

1 de febrero

Encuentro y convivencia de coordinadores de
primaria y secundaria.
Campaña Manos Unidas.

10 de febrero

Equipo Asesor.
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20 de febrero

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

10 de marzo

Equipo Asesor.

13 al 17 de marzo Reunión con el profesorado de religión de
secundaria y bachillerato.
15 de marzo

Reunión de Delegados Diocesanos de Enseñanza
de Andalucía.

29-30 de marzo

Peregrinación a Guadalupe y/o Montilla.

7 de abril

Equipo Asesor.

8 de mayo

Gimkareli.

12 de mayo

Equipo Asesor.

17 de mayo

Reunión de Delegados Diocesanos de Enseñanza
de Andalucía.

Mayo

Consejo de la Educación Católica.
Preside Sr. Obispo Auxiliar.

2 de junio

Equipo Asesor.

Junio-Julio

Campaña a favor de la matriculación en clase de
religión.

7 de junio

Jornada final de curso y Eucaristía de acción de
gracias. Preside Sr. Arzobispo.

13-14 de junio

Reunión de Delegados Diocesanos de Enseñanza
de Andalucía.

1 de julio

Equipo Asesor.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE FAMILIA Y VIDA
# OBJETIVO

Bajo la guía del Espíritu Santo y la protección de la Santísima Virgen
María, dar un nuevo impulso a las acciones evangelizadoras en el ámbito
de la familia y de la vida, que promuevan tanto la santidad individual
como colectiva de los agentes de pastoral familiar y de las familias
cristianas y con ellos abrirnos a las familias que están más alejadas de
Dios y de la comunidad cristiana, teniendo en cuenta las líneas de acción
que figuran en las “Orientaciones de trabajo para el curso pastoral 201314”.
1. Estudiar y analizar el Directorio Diocesano de la Iniciación Cristiana
desde el punto de vista de la Pastoral Familiar.
2. Continuar con la formación dirigida a las familias en sus distintas
modalidades: a los agentes de pastoral familiar parroquiales,
monitores de cursillos prematrimoniales, colaboradores en los
Centros de Orientación Familiar, a los jóvenes.
3. Continuar con la implantación del Proyecto Raquel en la
Archidiócesis (apostolado diocesano para la curación de las
personas con trauma post-aborto).
4. Atención pastoral a separados y divorciados no vueltos a casar que,
según las necesidades, se realizarán en los COF diocesanos.
5. Mantener el Blog de la Delegación de Familia y Vida
(http://familiayvidasevilla.wordpress.com/) con temas formativos
sobre pastoral familiar y crear una nueva sección (“Píldoras de
santidad”) donde se presenten pensamientos, artículos y
testimonios sobre la vocación de la familia a la santidad.
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# ACCIONES

Acciones del Objetivo 1:
Constituir el grupo de trabajo “Directorio Diocesano de la Iniciación
Cristiana” con agentes implicados en la pastoral parroquial.
Acciones del Objetivo 2:
1. Formación especializada: Comunicación y animación a los agentes
de pastoral familiar para que se inscriban en las jornadas del
Máster de Pastoral Familiar que imparte el Pontificio Instituto Juan
Pablo II.
2. Para los agentes de pastoral familiar parroquiales: Continuar con la
impartición de cursos de formación para animadores de la pastoral
familiar, en las parroquias y arciprestazgos que lo soliciten, que
ayuden a la implantación de la pastoral familiar en la parroquia.
Durante el curso se explica el Directorio de la Pastoral Familiar de
la Iglesia en España.
3. Para los monitores de cursillos prematrimoniales: “V Jornada
diocesana de monitores para la preparación al matrimonio y a la
vida familiar” sobre el tema “Acompañamiento en los primeros
años de casados”.
4. Para colaboradores en los Centros de Orientación Familiar: IV
Jornada de formación para colaboradores y profesionales de COF.
5. Para los jóvenes: Ofrecer cursos de educación afectivo-sexual,
TeenStar, para adolescentes y jóvenes a impartir en aquellas
parroquias que lo soliciten.
Acciones del Objetivo 3:
Sobre Proyecto Raquel: Presentación pública, informar a los
sacerdotes y religiosos de la diócesis, formación de los consejeros
y colaboradores, establecer las redes diocesanas de apoyo.
Acciones del Objetivo 4:
Constituir un grupo de trabajo que a través del estudio de los
documentos de la Iglesia puedan determinar las líneas de atención
pastoral a separados y divorciados no vueltos a casar.
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Acciones del Objetivo 5:
Creación de una comisión que se encargue del mantenimiento del
Blog de la Delegación de Familia y Vida proporcionando temas
formativos sobre pastoral familiar y pensamientos, artículos y
testimonios sobre la vocación de la familia a la santidad.
(http://familiayvidasevilla.wordpress.com/)

# CALENDARIO

10 de
septiembre

Presentación y Eucaristía de lanzamiento del
Proyecto Raquel. Palacio Arzobispal. Presidida por
el Sr. Arzobispo. 20:00 hrs.

4 al 6 de
octubre

XXXII Jornadas de Delegados Pastoral y
Movimientos y Asociaciones Familiares, de la
Subcomisión de Familia y Vida CEE. Guadarrama
(Madrid).

11 al 13 de
octubre

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto
Juan Pablo II; Integración del amor y don del
Espíritu; Casa Diocesana de Ejercicios “Betania”,
San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

14 de octubre

Inauguración del Centro de Orientación Familiar
Diocesano, Parroquia San Sebastián, Sevilla.

20 de diciembre Bendición de imágenes del “Niño Jesús”, S.I.
Catedral.
29 de diciembre Festividad de la Sagrada Familia, S.I. Catedral.
25 de enero

V Jornada de formación de monitores de cursillos
de preparación al matrimonio y a la vida familiar,
sobre el tema “Acompañamiento en los primeros
años de casados”. Seminario Diocesano.

31 de enero
a 2 de febrero

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto
Juan Pablo II; Crisis matrimoniales: génesis y
terapia; Córdoba.

73

74

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

14 de febrero

15 de febrero

22-23 de
febrero
22 al 29 de
marzo
22 de marzo

curso 2013-2014

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.
Actos con motivo de las Bodas de plata y oro
matrimoniales. Solemne Eucaristía y entrega de
recordatorio a cada matrimonio inscrito. S.I.
Catedral.
IV Jornada de formación para colaboradores y
profesionales de COF. Casa Sacerdotal Santa
Clara.
Semana diocesana de la Familia y de la Vida.
Solemne Sabatina en honor de María Santísima de
la Esperanza Macarena con motivo de su Año
Jubilar. Basílica de la Macarena. Sevilla.

25 de marzo

Festividad de la Encarnación. Jornada Pro-Vida.
Colegiata del Divino Salvador.

4 a 6 de abril

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto
Juan Pablo II; Amor conyugal y vocación a la
santidad; Casa Diocesana de Ejercicios “Betania”,
San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Por determinar

Encuentros de Vicaría de agentes de Pastoral de
Familia y Vida.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
# OBJETIVOS

Velar para que las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de
Sevilla cuiden su identidad eclesial dentro del marco de la vida y misión
de la parroquia, de la Iglesia diocesana y de la Iglesia universal.
1. Promover la participación de las Hermandades y Cofradías en la acción
pastoral de la Iglesia diocesana.
2. Asesorar a las Hermandades y Cofradías 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.
3. Que las celebraciones y actos que organicen las Hermandades y
Cofradías sea 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.
4. Potenciar y favorecer la formación cristiana de los cofrades laicos, en
especial a través del Itinerario de Formación Cristiana de la
Conferencia Episcopal Española.
5. Que las Hermandades y Cofradías 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 pasado 5 de mayo:
Autenticidad evangélica, eclesialidad y ardor misionero.
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6. Colaborar y favorecer la coordinación con la Delegación Episcopal para
Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías, con la Unidad de
Acción correspondiente a Liturgia y Piedad Popular y con la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar.
7. Asistir a los párrocos y directores espirituales en los asuntos relativos
a la pastoral con las Hermandades, Agrupaciones Parroquiales y
Consejos Locales.
8. Orientar a los Consejos Locales de Hermandades y Cofradías en la
organización de programas y actividades de formación.

# ACCIONES

1. Colaborar con la Delegación Diocesana de Liturgia en la organización
de un Seminario sobre Piedad Popular y Liturgia.
2. Promover la participación de las Hermandades y Cofradías 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.
4. Asesorar a las Hermandades de Triana en la organización del curso de
formación que organizan cada año.
5. Aprobar los programas y cursos de formación que presenten los
Consejos Locales de Hermandades y Cofradías.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

6. Celebrar un Encuentro de Consejos Locales de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla. En el mismo tendrá lugar una
conferencia acerca de las indicaciones dadas por el Papa Francisco a
las Hermandades y Cofradías:

“Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor m isionero. Tres
palabras, no las olvidéis”.
7. Curso de Liturgia para los miembros de las Juntas de Gobierno de las
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis.
8. Jornadas sobre cuestiones jurídicas de Hermandades y Cofradías.
9. Retiros espirituales para responsables de Juntas de Gobiernos de
Hermandades y Cofradías.
10. Próximos al Tiempo de Cuaresma se sugerirá a las hermandades de
la Archidiócesis, desde la Delegación Diocesana de Hermandades y
Cofradías 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.
11. La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías elaborará y
enviará a cada hermandad antes de Semana Santa:
a. La oración para antes de iniciar la Estación de Penitencia.
b. La oración para la Estación de Penitencia.
12. La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, con el
patrocinio y colaboración de la FUNDACIÓN PERSAN, continuará
ofreciendo la web formacióncofrade.org. Quienes accedan a ella
podrán encontrar detallada la oferta formativa de la Delegación, así
como recursos y herramientas para la formación de los cofrades.

77

78

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2013-2014

# CALENDARIO
30 de septiembre

Reunión del Consejo
Arzobispado. 20:00 hrs.

16 de noviembre

Encuentro Consejos Locales de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla. En
Carmona. 10:30 hrs. Colabora en la preparación
del Encuentro:
Consejo Local de Hermandades y Cofradías de
Carmona.

20 de noviembre

Curso Básico de Liturgia para miembros de Juntas
de Gobierno de Hermandades y Cofradías.
Arzobispado. 20:30 hrs.
Curso Básico de Liturgia para miembros de Juntas
de Gobierno de Hermandades y Cofradías.
Arzobispado. 20:30 hrs.
Curso Básico de Liturgia para miembros de Juntas
de Gobierno de Hermandades y Cofradías.
Arzobispado. 20:30 hrs.
Curso Básico de Liturgia para miembros de Juntas
de Gobierno de Hermandades y Cofradías.
Arzobispado. 20:30 hrs.
Curso Básico de Liturgia para miembros de Juntas
de Gobierno de Hermandades y Cofradías.
Arzobispado. 20:30 hrs.
Curso Básico de Liturgia para miembros de Juntas
de Gobierno de Hermandades y Cofradías.
Arzobispado. 20:30 hrs.
Curso Básico de Liturgia para miembros de Juntas
de Gobierno de Hermandades y Cofradías.
Arzobispado. 20:30 hrs.
Curso Básico de Liturgia para miembros de Juntas de
Gobierno de Hermandades y Cofradías. Arzobispado.
20:30 hrs.
Retiro para Hermanos Mayores de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis. Casa de Ejercicios
Betania. 10:30 hrs.

27 de noviembre

4 de diciembre

11 de diciembre

8 de enero

15 de enero

22 de enero

29 de enero

1 de febrero

de

la

Delegación.
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8 de febrero

12 de febrero
15 de febrero

Retiro para diputados de Formación, Culto,
Caridad y Juventud. Casa de Ejercicios Betania.
10:30 hrs.
Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías. Arzobispado. 20:30 hrs.
Retiro para Agrupaciones parroquiales.
Casa de Ejercicios Betania. 10:30 hrs.

19 de febrero

Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías. Arzobispado. 20:30 hrs.

26 de febrero

Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías. Arzobispado. 20:30 hrs.
Reunión Consejo de la Delegación.
Arzobispado. 20:00 hrs.

2 de junio
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE LITURGIA

# OBJETIVOS

1. Que la vivencia del domingo entero como Día del Señor – con la
Eucaristía como centro – sea meta fundamental de la Iniciación
Cristiana.
2. Que la Misa del domingo sea culmen y fuente de la Nueva
Evangelización.
3. Que la Liturgia sea la fuente fundamental de la santificación de los
sacerdotes, diáconos y ministros.
4. Que se fomente relación entre piedad popular y liturgia.

# ACCIONES

1. Organizar cursillos sobre el domingo 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 Nueva Evangelización desde la
Misa dominical.
4. Ofrecer a sacerdotes y diáconos algún subsidio para aprovechar mejor
el rezo de la Liturgia de las Horas.
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5. Organizar en el Instituto de Liturgia “San Isidoro” un Seminario sobre
Piedad Popular y Liturgia.
6. Organizar cursos de formación permanente sobre los objetivos
propuestos para lectores y acólitos instituidos.
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

29 de octubre

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

18 de enero

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

17 de febrero
a 20 de febrero

Jornadas Diocesanas de Liturgia

27 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 desde la Delegación Diocesana de Medios
Comunicación a los objetivos pastorales de la Archidiócesis.

de

2. Poner la delegación al servicio de las instancias de la Archidiócesis
(especialmente las parroquias y demás delegaciones diocesanas)
para mejorar el tratamiento de los flujos de información.
3. Continuar con la revitalización de la dinámica informativa desde la
Archidiócesis, desde la página web y desde Archisevilla Digital, de
manera que se conviertan en referencia como fuente primaria de
información para los demás medios de comunicación,
especialmente locales.
4. Presencia de la Archidiócesis en las redes sociales Facebook y
Twitter como instrumento de evangelización e información.
5. Consolidar un equipo de voluntarios comprometido en la difusión y
colaboración con el periódico digital Archisevilla Digital y en otras
actividades de la delegación.
6. Cuidar las relaciones con los medios de comunicación locales,
fomentando la cercanía y el entendimiento.

# 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.
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4. Contacto con las parroquias, comunidades y movimientos. Atención
especial a las parroquias en proceso de misión popular.
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.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MIGRACIONES
# OBJETIVOS
1. Avanzar en la consolidación de la Delegación de Migraciones como
espacio de coordinación, encuentro, formación y colaboración, de la
pastoral de migraciones en la diócesis. Profundizar en las líneas de
Misión, distribución de tareas, formas de trabajo… etc. Disponer de
un marco de funcionamiento estable y suficientemente ejecutivoeficaz.
2. Seguir ampliando 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.
3. Profundizar en la formación de los miembros de la Delegación, en el
espíritu del Concilio Vaticano II, y particularmente en una
fundamentación teológica y pastoral en el campo de las migraciones.
4. Consolidar la presencia de la Delegación entre los hermanos y
hermanas inmigrantes que se encuentran en prisión, fortaleciendo los
vínculos con la pastoral penitenciaria.
5. Avanzar en el trabajo de animación a la formación de una pastoral
propia en parroquias.
6. Participar activamente en la Mesa de Migraciones de Sevilla.
7. Iniciar actuaciones de formación de agentes de pastoral de
migraciones para las parroquias, movimientos y grupos de la diócesis.
8. Fortalecer proyectos
diocesanas.

de

colaboración

con

otras

delegaciones
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# ACCIONES

1. Elaboración del Marco Estratégico para la Pastoral de Inmigración
2014-2018, a aprobar antes de final del año 2013.
2. Celebración de dos jornadas en el año de formación-reflexión
interna para los miembros de la Delegación.
3. Organización de un curso sobre “Teología de las Migraciones”, en
colaboración con el Centro Arrupe y las Comunidad de Vida
Cristiana de Sevilla.
4. 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 (Marco Estratégico para la Pastoral de
Inmigración 2014-2018).
5. 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.
6. Programa de “Encuentros en Parroquias”, un sábado en meses
alternos.
7. Colaboración y participación en los encuentros de la Mesa de
Migraciones, en especial en la oración interreligiosa organizada con
motivo del Día Internacional de las Migraciones ONU.
8. 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 del
Sr. Arzobispo.
9. 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. Especial atención a temas como la reforma del
código penal (penalización de la hospitalidad y nuevas causas de
expulsión), dificultades para las renovaciones de residencia,
seguimiento de la normativa sobre empleo doméstico, acceso a
sanidad, guarderías y servicios sociales para los inmigrantes no
regularizados… etc.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

10. Participación en las Jornadas Anuales de delegaciones de
migraciones organizadas por el Secretariado de Conferencia
Episcopal.
11. Envío de nuevos participantes de la Delegación al Curso On-line
de pastoral de migraciones organizado por la Conferencia
Episcopal.
12. Participación en el encuentro anual de delegaciones diocesanas de
migraciones de Andalucía Occidental.
13. Proyecto de colaboración con la delegación diocesana de
migraciones de Tánger: “Entre dos orillas.”

# CALENDARIO

Diciembre

Aprobación del Marco Estratégico para la Pastoral de
Inmigración 2014-2018.

En torno a 17
diciembre

Día mundial ONU. Participación en el Acto
interreligioso.

En torno al 15
de enero.

Jornada de las migraciones en la Iglesia.

1er y 3er
Trimestre

Encuentro de reflexión-formación interna.

Segundo
Trimestre

Curso de Teología de las de Migraciones.

Tercer Trimestre Encuentro delegaciones Andalucía Occidental.
Tercer Trimestre Jornadas Nacionales de Delegaciones Diocesanas.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MISIONES

# OBJETIVOS

1. Cuidando mucho la identidad eclesial, como previo y sustento de todo
nuestro quehacer, avanzar desde la fe y el testimonio para salpicar
las realidades diocesanas de la misión universal de la Iglesia.
Creo que la misión genera por sí misma entusiasmo, hace brotar la
creatividad apostólica, por lo cual la Delegación debe estar dispuesta
a atreverse a todo por el Reino de Dios. Desde nuestra realidad como
camino de servicio a los más necesitados no podemos quedarnos en
visiones estrechas ni en los pequeños intereses de lo cotidiano.
2. Estar en contacto permanente con los misioneros diocesanos,
religiosos y laicos que partiendo de nuestra Iglesia local son enviados
a otras Iglesias locales más necesitadas y ejercen su ministerio en
otros lugares, atentos también a sus familias y procurando que
cuantos pasen por la Delegación al regresar, bien por razones de
enfermedad o de descanso, den su testimonio en nuestras parroquias
durante todo el año.
3. Estrechar la relación con la Delegación Diocesana de Enseñanza y de
Juventud de cara a la presencia misionera en los Colegios, Institutos y
sobre todo en los Movimientos Apostólicos y Juveniles.
4. Promover desde la Delegación y las OMP la propuesta para salir a la
Misión Ad Gente con especial interés en los sacerdotes jóvenes y en el
Seminario.
5. Cuidar muy especialmente la formación del voluntariado temporal
entre los laicos que cada vez constituyen una red más amplia de
animación misionera en las parroquias. Son la verdadera retaguardia
de los misioneros.
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# ACCIONES

1. Cuidar especialmente todo el mes de octubre como mes misionero y,
en una pastoral de conjunto, trabajar con los Arciprestazgos y los
responsables de Religiosos/as la campaña misionera que ha de
culminar el día del Domund.
2. Los niños en la calle anuncian la Navidad Misionera a través de la
campaña “Sembradores de Estrellas”.
3. Fomentar la Escuela de Animación Misionera (mensualmente) con
seguimiento personal y a través del Blog, Facebook, Twitter, etc…
4. Jornadas de Vigilias de Oración y Adoración Eucarística a lo largo de
todo el año pero sobre todo en las fechas establecidas por la Santa
Sede y en las que ocupan un lugar destacado las Religiosas de
Clausura.
5. Motivar el Rosario Misionero como instrumento muy eficaz de oración
que responde al sentir de la Iglesia y la Delegación pero también a la
misma demanda que hacen los propios hombres y mujeres de fe que
han salido a evangelizar a los lugares más desfavorecidos.
6. Analizar las causas que producen las injusticias, pobreza extrema y
dificultades fundamentales por las que atraviesan los misioneros
llegando en algunos casos hasta el martirio. Esta acción se hará por
grupos y por países donde evangelizan nuestros misioneros
diocesanos.
7. Jornadas de acompañamiento a familiares y jóvenes con inquietudes
misioneras.
8. Festival de la canción misionera.
9. Representación teatral de la vida de San Francisco Javier en Sevilla y
en aquellas vicarías que lo soliciten.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

10. Celebración de las Jornadas Misioneras Pontificias: Domund, Infancia
Misionera, Vocaciones Nativas, Día de Hispanoamérica.
11. Eucaristía quincenal por las intenciones misioneras y con invitación a
los colaboradores en las Fiestas de nuestros Patronos San Francisco
Javier y Sta. Teresa del Niño Jesús.

# CALENDARIO
1 de octubre

Comienza el mes misionero: Festividad de Sta.
Teresa del Niño Jesús. Eucaristía Voluntariado.
11:00 hrs.

12 de octubre

Encuentro de Delegados de Misiones y
Voluntariado de Andalucía Occidental en nuestra
Delegación. Concluyendo con la Eucaristía en la
Parroquia de Santa Cruz. 10:00-12:00 hrs.

19 de octubre

Vigilia de Oración en los distintos Arciprestazgos y
Conventos de Clausura. La Delegación la convoca
este año en la sede de Cursillos de Cristiandad.
20:00 hrs.
La Eucaristía solemne con la colaboración de otras
delegaciones tendrá lugar en la Parroquia de
Santa Cruz. 12.00 hrs.

20 de octubre

Jornada Pontificia del DOMUND.
FE + CARIDAD= MISIÓN.

3 de diciembre

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

Diciembre

ADVIENTO MISIONERO
Durante todo el mes la campaña Sembradores de

Estrellas.
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8 de enero

Representación teatral “El Divino Impaciente”
10:00-15:00 hrs.

25 de enero

Festival Misionero en el Polideportivo del Colegio
Claret.

26 de enero

Jornada Pontificia de la Infancia Misionera

20-21 de febrero

Jornadas de Empleados y Voluntarios.

3 de marzo

Jornada de Hispanoamérica.

11-13 de abril

XI Encuentro Misionero de Jóvenes

18 de mayo

PASCUA MISIONERA
Día del Clero Nativo
Representación de la Obra de Teatro “El Divino

Impaciente”

19-21 de mayo

Jornadas Nacionales de Misiones
Reuniones quincenales de la Escuela Misionera

26 de junio

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 Diócesis con el
pueblo gitano.
9. Recopilar toda la documentación que sobre estos objetivos se haya
elaborado, y crear un material que responda y sirva a los fines de la
Delegación.
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# ACCIONES

En medio de las dificultades y necesidades de conversión, para ser más
creíble la propuesta de Jesucristo, la Delegación ha ido haciendo a través
de la reflexión y de la práctica cotidiana unos principios orientadores en
su compromiso con la comunidad gitana y que afectan a cuantos somos
corresponsables de la Pastoral Gitana.

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

# CALENDARIO

Como bien sabemos y hemos experimentado, la celebración del
Aniversario del beato Ceferino, se ha convertido en nuestra Iglesia
Diocesana y para la Comunidad Gitana Católica en un acontecimiento de

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

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 2013-2014.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE JUVENTUD
“I d y haced discípulos m íos de todas las naciones”
La alegría de la fe

# OBJETIVO

Objetivo General
1. En el contexto de la Nueva Evangelización, despertar el ardor
misionero entre los jóvenes cristianos y su responsabilidad para
evangelizar el mundo joven.
Objetivos específicos
1. Conseguir una buena coordinación entre la Delegación de Juventud
y los distintos agentes de pastoral juvenil de la Diócesis.
2. Promover unas catequesis especiales sobre la misión.
3. Potenciar el papel del sacerdote comprometido con la juventud.
4. Impulsar el acompañamiento espiritual entre los jóvenes cristianos.
5. Consolidar los espacios de oración para el mundo joven: Adoremus.
6. Colaboración con la Pastoral Universitaria y con la Pastoral
Vocacional.
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# ACCIONES

1. Catequesis sobre la misión
2. Youcat
3. Lectio divina
4. Adoremus
5. Ejercicios Espirituales y convivencias vocacionales
6. Peregrinaciones: Setefilla, Santiago de Compostela
7. Misión joven: Gymkana misionera

# CALENDARIO

5 de octubre

Inicio Curso: Peregrinación de Lora a Setefilla.

8-10 de octubre

Encuentro con agentes de PJ de las Zonas:
Norte, Este y Sur (Lugar: Mollina).

22-24 de
noviembre

Encuentro con agentes de PJ de las Zonas:

24 de noviembre

Clausura Año de la Fe en la S.I. Catedral.

30 de noviembre

Retiro de Adviento organizado por el SARUS.

7 de diciembre

Vigilia de la Inmaculada. 22:00 hrs.

27 febrero
al 2 de marzo

Ejercicios espirituales para jóvenes.
Monasterio de las Jerónimas (Constantina).

21 de marzo

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

Sevilla I y II y Oeste (Lugar: Sanlúcar la Mayor).

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

25 de abril

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

10 de mayo

Misión joven diocesana “San Juan de Ávila”.
10:00 hrs.
Gymkana Misionera.

19 al 26 de julio

Camino de Santiago.

Agosto

Campo de Formación / Tánger.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL OBRERA
# OBJETIVOS

“P or las obras te m ostraré m i fe” (St 2, 18)
“Testigos de la Fe, para evangelizar el m undo obrero en
una situación de crisis“
1. Salir a las “periferias de nuestro mundo”. Viviendo la tarea
evangelizadora desde la clave de la justicia y por tanto desde la clave
del servicio a los empobrecidos: los excluidos y vulnerables por la
pérdida de empleo y la vivienda, los emigrantes,…. Por eso sabemos
de la necesidad de:
2. Desarrollar la dimensión socio-caritativa de nuestras comunidades
cristianas: cuidar la promoción e inserción de las víctimas de la crisis,
cuidar el trato cercano con los parados y ser testigos de esperanza y
alegría, ser respuesta a la injusticia y caridad pisoteadas, ser símbolos
de la salvación de Dios al mundo obrero.
3. Intensificar la formación del laicado para posibilitar una respuesta y
un compromiso social y político coherente con la fe y con la Doctrina
Social de la Iglesia en una situación de crisis, pobreza y necesidad.

# ACCIONES

1. Construir un dinamismo evangelizador en las parroquias, a través de
los equipos parroquiales de Pastoral Obrera, desde las situaciones
concretas que viven los hombres y mujeres del mundo obrero y del
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trabajo: el paro, la falta de vivienda, la inmigración y la emigración, el
fracaso escolar, la enfermedad y accidentes laborales, y todo cuanto
genera exclusión y vulnerabilidad del mundo obrero. En primer lugar,
debemos dejarnos afectar por la crisis, informarnos y analizar lo que
sucede a nuestro alrededor. Crecer día a día en cercanía a las
personas que sufren esos problemas. Mirar todo esto desde el
Evangelio descubriendo la presencia de Cristo ahí. Buscar donde y de
qué manera podemos actuar: acompañando a las personas en el
dolor, incorporándonos a asociaciones e instituciones, planteándonos
nuestra vida desde el compartir cristiano. Desde ahí podemos
compartir lo que es vivir nuestra existencia desde Jesucristo.

“Una parroquia, casa de la familia cristiana, toda ella
evangelizadora, ha de preguntarse si lo que vive, hace, anuncia
y transmite es “buena noticia” para los pobres.” (PPD 20092013 Pág. 53).

2. Ante los más de seis millones de personas sin trabajo que muestra la
última EPA, (1.473,700 en Andalucía, 307,500 en Sevilla), ante el
problema del paro proponer una fe que ilumina y transforma y aporta
pistas de cómo los cristianos podemos dar respuesta a este problema.
Promover en las parroquias una campaña, con momentos de análisis
y reflexión, que puede culminar en realizar algún gesto comunitario
sencillo y público, que promueva una nueva organización del trabajo,
luchando contra las injusticias que provocan perdidas de trabajo,
fomentando la creación de trabajos concretos, cuidando el trato
cercano con los parados. (PPD 2009-2013 Pág. 55.)
3. Avanzar en un proyecto de formación de los agentes de pastoral
obrera encaminado a la formación en la DSI, promoviendo su puesta
en práctica, orientado a la promoción del compromiso en ámbitos
sociales, en la economía y la política, en una situación de crisis,
pobreza y necesidad. Garantizando el acompañamiento y el cultivo de
la espiritualidad.
4. Para extender el conocimiento y la conciencia de lo que le ocurre al
mundo obrero continuaremos la edición de cuadernos de la colección
“VER Y HACER”, que expliquen la situación actual y los profundos
cambios que están sucediendo en la configuración del trabajo
humano, que van configurando una nueva manera de existir y de ser.
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5. Ofrecer a las parroquias para cuaresma un programa de charlas para

analizar la situación actual desde diversos puntos de vista: el paro, la
inmigración, la educación, la vivienda, la sanidad, el Tercer mundo…
planteando acciones concretas que los cristianos podemos llevar a
cabo en este contexto social de forma personal y comunitaria.

6. Enviar en Adviento y en Pascua a todas las parroquias materiales para
la reflexión y oración desde el evangelio y la DSI sobre situaciones
concretas que vive el mundo obrero y del trabajo, orando la vida del
mundo obrero, para invitar a que los cristianos llevemos el evangelio
con todas sus consecuencias al mundo que nos ha tocado vivir, y
seamos sacramento de salvación para quienes más sufren la falta de
caridad y de justicia de la situación actual.
7. Continuaremos la publicación periódica del boletín informativo de
Pastoral Obrera que informe e invite a reflexionar sobre la vida
cotidiana del mundo obrero y del trabajo, que elabore pensamiento
cristiano sobre los órdenes de la vida: economía, política, democracia,
educación, valores, etc., poniendo de manifiesto como el plan de Dios
coincide con el bien del Hombre, varón y mujer.
8. Los días 14 y 15 de febrero de 2014 celebraremos las Jornadas
diocesanas de Pastoral Obrera, donde reflexionaremos como anunciar
la palabra de Dios en una situación económica que produce tanta
desgracia, como hacer Pastoral Obrera hoy.
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.
10. Para celebrar el 1º de Mayo, fiesta cristiana del trabajo, nos
reuniremos, como comunidad diocesana, en la celebración de la
Eucaristía. En la mesa de la comunidad cristiana, donde caben todos
los excluidos de las otras mesas de la sociedad. Para nosotros, los
cristianos, la experiencia del amor de Dios queremos convertirla en
amor a nuestros hermanos, compañeros y compañeras del mundo
obrero y del trabajo al que pertenecemos. Un amor del que, en este
primero de mayo, no podemos separar la lucha por la justicia junto
con otras personas y organizaciones sean cristianas o no.
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11. Organizar una Jornada de estudio el 28 de marzo de 2014 sobre la
respuesta y el compromiso social y político coherente con la fe y con
la Doctrina Social de la Iglesia en una situación de crisis, pobreza y
necesidad que el laicado debe promover, y la formación necesaria
para ello.

# CALENDARIO

19 octubre

Encuentro diocesano de comienzo de curso.

Diciembre

Oración de adviento.

Enero

Presentación de la campaña sobre el paro.

Febrero

Presentación del programa de charlas.

14-15 febrero

Jornadas diocesanas de Pastoral Obrera.

8 marzo

Día de la mujer trabajadora.

28 marzo

Jornadas de estudio sobre la formación.

Abril

Oración de Pascua.

1 mayo

Celebración 1 de Mayo, fiesta del trabajo.

14 junio

Encuentro diocesano de revisión de curso.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL PENITENCIARIA
# OBJETIVOS

“Hacer que los presos se acerquen a Dios, sobre todo los
más alejados”
1. El primer objetivo es anunciar el Evangelio a los presos y acercarles a
Jesús, poniendo el especial interés en la pastoral juvenil y en la
pastoral familiar.
2. Profundizar en los sacramentos de la Iniciación y afirmar la
pertenencia a la Iglesia como comunidad de los creyentes, en
comunión con la Iglesia diocesana.
3. Animar el despertar a la fe y el descubrimiento de Cristo redentor.
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.
6. Preparar a los presos para el reencuentro en libertad con su familia,
con la sociedad y con la Iglesia. Animarles a que continúen 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. Ofrecer catequesis de Iniciación en la fe desde la Sagrada Escritura,
especialmente desde el Evangelio, para que descubran a Jesús
presente en sus vidas (Itinerario de Formación de Adultos de la CEE).
2. Celebración semanal de la eucaristía en los Centros Penitenciarios.
3. Celebración periódica del Sacramento de la Reconciliación.
4. Preparar a los jóvenes para la recepción de los sacramentos de la
Iniciación cristiana.
5. Organizar catequesis sobre la Virgen María y su papel en la historia de
la salvación, y celebrar las fiestas dedicadas a la Virgen,
especialmente la de Ntra. Sra. de la Merced, patrona de las
instituciones penitenciarias.
6. Talleres de oración con los presos.
7. Talleres de formación en valores humanos, habilidades sociales,
capacitación laboral, etc., preparando su vuelta a la sociedad.
8. Organizar encuentros de oración y formativos para el voluntariado.

# CALENDARIO

17 al 24
de septiembre

Preparación de la fiesta de la Merced en los centros
penitenciarios.

24 de septiembre

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

24 de septiembre

Fiesta Institucional de Ntra. Sra. de la Merced en la
Basílica de la Macarena (organiza Prisiones). 12:00 hrs.
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15 al 17 de
noviembre

Jornadas de Pastoral
(viernes a domingo).

Penitenciaria en Sevilla

1 de diciembre

Comienzo del Adviento con catequesis especiales y
celebración del Perdón.

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.

5 de marzo

Cuaresma. Catequesis especiales y Celebración del
Perdón.

13 de abril

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

20 de abril

Pascua. Celebraciones de los Sacramentos de la
iniciación.

7 de junio

Asamblea de la Pastoral Penitenciaria de Andalucía
en Antequera (voluntariado). 10:30 hrs.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE LA SALUD
# OBJETIVOS

1. Asumir el tema y el lema para la Campaña del Enfermo 2014 que
proponga el Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, a través
del Departamento de Pastoral de la Salud de la CEE.
2. Motivar a los agentes de pastoral de la salud para ser protagonistas
de la Nueva Evangelización en el mundo de la salud.
3. Motivar y acompañar la espiritualidad del agente de Pastoral de la
Salud.
4. Animar a los capellanes de los SARCH en su servicio pastoral.
5. Alentar y coordinar la Pastoral de la Salud en las Vicarías.

# Acciones

1. Participar en el encuentro nacional de Delegados Diocesanos de
Pastoral de la Salud.
2. Organizar encuentros de agentes de pastoral de la Salud por vicarias
episcopales en torno al 11 de Febrero.
3. Organizar la Pascua del Enfermo con carácter diocesano en la SIC.
4. Participar, coordinar y animar a los capellanes para aprovechar la
preparación y el Congreso Nacional de Capellanes de Hospital que
está organizando el Departamento Nacional para Mayo-Junio de 2014.
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# CALENDARIO

16 al 19 de
septiembre

Encuentro Nacional Delegados Diocesanos en Madrid.

Octubre

Encuentro de capellanes hospital. 11:00 hrs.

11 de febrero

Encuentro Vicaría Sevilla I.

11 de febrero

Encuentro Vicaría Sevilla II.

11 de febrero

Encuentro Vicaría Oeste.

14 de febrero

Encuentro Vicaría Norte.

15 de febrero

Encuentro Vicaría Sur.

1 de marzo

Encuentro Vicaría Este.

Marzo

Encuentro de capellanes de hospital. 11:00 hrs.

25 de mayo

Celebración Diocesana de la Pascua del Enfermo.
12:00 hrs.

Junio

Celebración Congreso Nacional Asistencia Religiosa
Católica Hospitalaria.

Junio

Encuentro de capellanes de hospital. 11:00 hrs.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL SOCIAL-JUSTICIA Y PAZ

# OBJETIVOS

1. Profundización en cuestiones de actualidad de la Vida Pública.
2. Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia en la Comunidad
diocesana como instrumento, para construir una Parroquia como
“Casa de la Familia Cristiana”.
3. Contribuir junto con otras Delegaciones diocesanas al conocimiento
mutuo como medio de colaborar, para hacer de la Parroquia “la
Casa de la familia Cristiana”.

# ACCIONES

1. Pliegos con reflexiones sobre cuestiones de actualidad de la vida
social: la Paz, la exclusión social, etc.
2. Segunda edición de la “Guía de recursos sociales de Sevilla”.
3. Encuentros de estudio, para la profundización de cuestiones
relacionadas con la Vida Pública, a la luz de la Doctrina Social de la
Iglesia (DSI).
4. Orientaciones sociales, para la liturgia de los domingos de Adviento
y Cuaresma.
5. Promoción en los Arciprestazgos de “Rueda Solidaria” en favor de
la creación de empleo.
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6. Promoción en los Arciprestazgos de Encuentros con personas en
situación de exclusión social.
7. Celebraciones litúrgicas por la Paz.
8. Difusión de las publicaciones de la Fundación Cardenal Spínola de
lucha contra el paro.

# CALENDARIO

1 al 15 de octubre

Encuentro con la Delegación diocesana de Familia
y Vida, para preparar la Jornada mundial de la
Paz.

1 al 15 de octubre

Publicación de la 2ª ficha “DSI: para vivir la Fe,
hoy”.

15 al 30 de octubre Publicación de las conclusiones del seminario
sobre el Paro en Sevilla.
1 al 15 de
noviembre

Celebración del seminario sobre “Política exterior
y Derechos humanos”, por Don José Antonio
Yturriaga, embajador.

15 al 30 de
noviembre

Publicación de la 3ª ficha “DSI: para vivir la Fe,
hoy.

15 al 30 de
noviembre

Publicación del díptico PACOPAZ.

15 al 30 de
noviembre

Segunda edición del cuaderno “Guía de recursos
sociales en Sevilla”.

15 al 30 de
noviembre

Publicación del pliego con orientaciones sociales,
para los domingos de Adviento.

2 de diciembre

Acto de oración por la Paz.

1 al 15 de
diciembre

Publicación de la 4ª ficha “DSI: para vivir la Fe,
hoy.

1 de enero

Celebración de la Jornada Mundial de la Paz.
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30 de enero

Campaña “Educar por la Paz”.

Marzo

Orientaciones sociales para los domingos de
Cuaresma.

17 de marzo

Oración por la Paz.

21 a 22 de marzo

Celebración de la “Jornada Mundial de Justicia y
Paz”.

Abril

Derechos humanos en Sevilla.

1 al 15 de mayo

Encuentro con personas en riesgo de exclusión

19 de junio

Oración por la Paz.

Mensual

Pliego de opinión.

Por determinar

Rueda Solidaria

(1)

(1)

1. La presentación de Rueda Solidaria y de los encuentros con excluidos
por los arciprestazgos se tendrán en fecha a convenir con los
interesados.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL UNIVERSITARIA
La Pastoral Universitaria desarrolla su labor en la Universidad de Sevilla,
según el convenio de colaboración que dio nacimiento hace XXV años al
Servicio de Asistencia Religiosa (SARUS). También atiende a los
universitarios de los colegios mayores seculares (Hernando Colón, Buen
Aire) y ofrece un servicio de comunión a las labores pastorales de los
grupos universitarios de los religiosos y otras formas de vida eclesial
(Salesianos, Esclavas del Sagrado Corazón y del Divino Corazón,
Claretianos, Jesuitas, la Salle, Redentoristas, Opus Dei, etc.). Además,
intenta colaborar con el servicio pastoral del CEU San Pablo y comienza a
realizar actividades en la Universidad Pablo de Olavide (UPO).
Presentamos los objetivos y las acciones de la Delegación para este año
pastoral.

# OBJETIVOS

“Que toda la pastoral sea en clave misionera. Una Iglesia que no sale, a
la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su encierro”

(Papa Francisco, Carta a los obispos de Argentina, 16-4-2013).

1. Dar testimonio de la fe en la sede universitaria, anunciando el
evangelio con humildad y convicción.
“A veces se piensa que la misión de un profesor universitario sea hoy

exclusivamente la de formar profesionales competentes y eficaces que
satisfagan la demanda laboral en cada preciso momento. También se
dice que lo único que se debe privilegiar en la presente coyuntura es la
mera capacitación técnica. Ciertamente, cunde en la actualidad esa
visión utilitaria de la educación, también la universitaria. Sin embargo,
vosotros que habéis vivido como yo la Universidad, y que la vivís ahora
como docentes, sentís sin duda el anhelo de algo más elevado que
corresponda a todas las dimensiones que constituyen al hombre [...] La
genuina idea de Universidad es precisamente lo que nos preserva de esa
visión reduccionista y sesgada de lo humano” (Benedicto XVI a los
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jóvenes profesores universitarios en el Encuentro de El Escorial. 19-082011)
2. En el marco de nuestro fin primordial —contribuir a la búsqueda de la
Verdad a través del diálogo entre la fe y la cultura—, merced al XXV
aniversario del SARUS, centraremos este año la reflexión del
profesorado en las raíces cristianas de la Universidad de Sevilla.

“Los jóvenes deben decir al mundo: Es bueno seguir a Jesús; es bueno ir
con Jesús; es bueno el mensaje de Jesús; ¡es bueno salir de uno mismo,
a las periferias del mundo y de la existencia, para llevar a Jesús!” (Papa

Francisco, Homilía del Domingo de Ramos, XXVIII Jornada Mundial de la
Juventud 24-3-2013).
3. Continuar discerniendo y suscitando carismas y ministerios entre los
jóvenes universitarios, a fin de que sean sujetos activos y
responsables de la evangelización en la Universidad.
“Conscientes de haber sido escogidos entre los hombres y puestos al
servicio de ellos en las cosas de Dios, ejerced con alegría perenne, llenos
de verdadera caridad, el ministerio de Cristo Sacerdote, no buscando
vuestro propio interés, sino el de Jesucristo. Sois pastores, no
funcionarios. Sois mediadores, no intermediarios.” (Papa Francisco,

Homilía en las Ordenaciones, 24-4-2013).

4. Estrechar los lazos de comunión entre los sacerdotes que colaboran
en la pastoral universitaria, progresando en la senda de la santidad.

“¡Queridos jóvenes, amen cada vez más a Jesucristo! Nuestra vida es
una respuesta a su llamada y vosotros seréis felices y construiréis bien
vuestra vida si sabéis responder a esa llamada. Sentid la presencia del
Señor en vuestra vida. Él está cerca de cada uno de vosotros como
compañero, como amigo, que os ayuda comprender, que os alienta en
los momentos difíciles y nunca os abandona. En la oración, en el diálogo
con Él, en la lectura de la Biblia, descubriréis que Él está realmente
cerca.” (Papa Francisco, a los jóvenes de las escuelas de los jesuitas. 6-

6-2013)
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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.
“¡Cuánto desearía una Iglesia pobre entre los pobres!” (Papa Francisco,
Conversación con los periodistas, 15-03-2013).
6. Consolidar el grupo de trabajo de Cáritas universitaria; seguir
potenciando el voluntariado entre los universitarios cristianos;
reflexionar sobre las causas de la pobreza.
“La capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para

estar al paso con los tiempos, sino precisamente para permitir que la
infinita riqueza del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan
alcanzar las mentes y los corazones de todos” (Benedicto XVI, Mensaje

para la XLVII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 12-52013)
7. Perfeccionar las vías de difusión y comunicación de las actividades de
la Pastoral Universitaria.

# ACCIONES

1. Respecto a los objetivos 1º y 2º: a nivel académico, continuar 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); Visita a las Iglesias de Sevilla, la
belleza de la fe (Primer Semestre); Solidaridad y Mundo Actual
(Primer Semestre); History of the Catholic Church (Estudiantes
extranjeros). Celebración mensual del foro Humanismo y Ciencia
para profesores universitarios sobre “las raíces cristianas de la
Universidad de Sevilla”. Celebración del XXV Aniversario (Eucaristía
de acción de gracias y acto académico). Organización de diversas
jornadas de diálogo entre la fe y la cultura (Congreso Internacional
de Arquitectura Religiosa Contemporánea; las Religiones en el
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mundo antiguo; Educar para la Paz; Ética y Economía; Con los
pobres de la tierra; la Iglesia en la Guerra Civil Española, etc.). A
nivel pastoral, se seguirán ofreciendo los grupos YouCat (Rectorado,
Reina Mercedes, Derecho, Buen Aire, Hernando Colón).
Respecto al objetivo 3º: Dar más responsabilidad al consejo del
SARUS. Animar a la actitud testimonial de los estudiantes cristianos y
suscitar pequeñas actividades de difusión y evangelización por parte
de los universitarios (Salón del estudiante, encuentros en colegios e
institutos, etc.). Preparación de los talleres universitarios del JPJ
Rocío 2013. Participación en el III Encuentro de universitarios del Sur
en Jaén.
Respecto al objetivo 4º: Celebrar mensualmente un encuentro
sacerdotal de oración, coordinación y convivencia entre los
sacerdotes de la Pastoral Universitaria.
Respecto al objetivo 5º: Preparar un plan coherente y continuado de
dirección espiritual en cooperación con la Pastoral Juvenil y la
Pastoral Vocacional. 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. Retomaremos la adoración del
Santísimo, los jueves por la noche, entre la Eucaristía y los grupos
YouCat.
Respecto al objetivo 6º: Continuar con el proyecto de Cáritas
Universitaria, mejorando las deficiencias del primer año.
Configuración de un equipo y posible preparación del reglamento.
Continuar con las ofertas de voluntariado entre los universitarios
(creación de un nuevo voluntariado con los sacerdotes ancianos de la
Casa Sacerdotal) y potenciar la inteligencia de la caridad con la
asignatura “Solidaridad y mundo actual” (Primer Semestre) y otras
actividades académicas puntuales (Jornadas “Con los pobres de la
tierra”; Conferencia sobre los “Empobrecidos en la Universidad de
Sevilla”; el Seminario “Ética y Economía”, etc.).
Respecto al objetivo 7º: Renovación de la página web y mejora de
los sistemas de comunicación y difusión de las actividades a través
de las redes sociales y demás medios de comunicación.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO

28 de septiembre Misa de Apertura del Curso Universitario (por
confirmar) 10:00 hrs.
11 de octubre

Foro Humanismo y Ciencia. “El Espíritu de
Maese Rodrigo. Orígenes cristianos de la
Universidad de Sevilla”. Dr. José Antonio Ollero
Pina, Prof. titular de Historia Moderna de la
Universidad de Sevilla. 18:00 hrs.

12-13 de octubre

Convivencia de jóvenes universitarios de inicio
de curso.

5-7 y 13 de
noviembre

Jornadas “Educar para la paz” en la Facultad de
Ciencias de la Educación, en colaboración con
las Misioneras Identes.

8 a 10 de
noviembre

III Encuentro de las Pastorales Universitarias del
Sur en Jaén.

14 a 16 de
noviembre

Congreso
Internacional
de
Arquitectura
Religiosa Contemporánea en Sevilla (el Sarus
participa como colaborador).

15 de noviembre
(por confirmar)

Foro Humanismo y Ciencia. El retablo de la
Catedral de Sevilla. Visita guiada.

21 a 22 de
noviembre

Jornadas sobre las Religiones en el Mundo
Antiguo con el Departamento de Prehistoria y
Arqueología: “Hijas de Eva. Mujer y Religión en
la Antigüedad”.

30 de noviembre

Retiro de Adviento. 10:30–14:00 hrs.

Noviembre

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

4 de diciembre

XXV Aniversario del SARUS.
Eucaristía en la capilla universitaria: Preside D.
Juan José Asenjo Pelegrina; concelebran D.
Juan del Río Martín y D. José Mazuelos Pérez.
19:00 hrs.
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Acto Académico en el Paraninfo: “Dios y la
Universidad de Sevilla”, D. Joaquín Luque
Rodríguez, Antiguo Rector de la Universidad de
Sevilla; “El Sarus y la cultura del diálogo”, D.
Juan del Río Martín, Primer Director del SARUS.
20:30 hrs.
10 de enero

Foro Humanismo y Ciencia. “Iconografía de la
Iglesia de la Anunciación”. Dr. José Fernández
López, Catedrático de Hª del Arte. 18:00 hrs.

14 de febrero

Foro Humanismo y Ciencia. “Ética del
profesorado universitario”. Dra. Trinidad Ruiz
Téllez, Prof. Titular de Botánica de la
Universidad de Extremadura y antigua directora
general de Educación Superior y Liderazgo de la
Junta de Extremadura. 18:00 hrs.

27 de Febrero

Ejercicios Espirituales (organiza la Pastoral
Juvenil).

14 de marzo

Foro Humanismo y Ciencia. “La fe como fuente
de conocimiento”. Dr. Manuel Palma Ramírez,
Prof. de Metafísica del CET Sevilla. 18:00 hrs.

Marzo

V Seminario Ética y Economía (en preparación).

4 de abril

Foro Humanismo y Ciencia. “Empobrecidos en la
Universidad de Sevilla”, Dra. Ana López
Jiménez, Directora del SACU y D. Luis Ángel
Rodríguez González, Técnico de Cáritas
Diocesana (en preparación). 18:00 hrs.

Abril

Jornadas sobre la Iglesia y la Guerra Civil
Española (en colaboración con el Departamento
de Historia Contemporánea).

Abril

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

15 de abril

Martes Santo. Salida Procesional
Hermandad Universitaria.

16 de mayo

Foro Humanismo y Ciencia. “Confianza en el
hombre, esperanza cristiana. Intangibles

de

la
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necesarios para un mundo en crisis”, Dr.
Francisco Castro Pérez, Prof. del Instituto
Teológico de Málaga. 18:00 hrs.
Mayo

Confirmaciones universitarias (por determinar la
fecha).

7 de junio

Foro Humanismo y Ciencia. “Los libros del
Espíritu. Visita guiada a los libros religiosos más
importantes del fondo antiguo de la Biblioteca
de la Universidad de Sevilla”. Dr. Eduardo
Peñalver Gómez, Responsable del fondo antiguo
de la Universidad de Sevilla. 18:00 hrs.

Julio

Actividades de Verano (Camino de Santiago, en
discernimiento).

121

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL VOCACIONAL
# OBJETIVO

Despertar y desarrollar una cultura vocacional.
# ACCIONES

Construyendo comunión.
1. Presencia de la Delegación de Pastoral Vocacional en los
encuentros de vicarías, y singularmente en los arciprestazgos.
2. Trabajo en común con otras delegaciones diocesanas para
compartir la causa de las vocaciones.
3. Coordinar actividades con la Delegación de Pastoral Juvenil.
4. Jornada de Puertas Abiertas Seminario Mayor y Menor.
5. Visita a los Colegios, especialmente ciclo de bachillerato.
6. Participación en los actos de Jornada Mundial de la Juventud.
7. Convivencias vocacionales.
8. Peregrinación Nocturna al Santuario de Ntra. Sra. de Consolación.
9. Retiros y Ejercicios Espirituales.
# CALENDARIO

16 de noviembre

Convivencia Vocacional.

14 de diciembre

Convivencia de monaguillos.

15 de febrero

Convivencia Vocacional.

21 de marzo

Jornada de Puertas abiertas del Seminario Mayor.

25 de abril

Jornada de Puertas abiertas del Seminario Menor.
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17 de mayo

Convivencia Vocacional.

31 de mayo

Convivencia de monaguillos.

Fechas por
determinar

Peregrinación nocturna al Santuario de
Señora de Consolación de Utrera.
Visitas a Colegios.
Visitas a Parroquias.
Campamento de monaguillos.
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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

Junio-Julio

XXXIV Jornadas de Patrimonio Cultural.

1º lunes de cada
mes

Comisión Diocesana de Patrimonio Cultural.
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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. Planificar un seguimiento del peregrino que ha tenido la experiencia y
el encuentro en el lugar sagrado.

# ACCIONES
1. Peregrinación diocesana a Roma con motivo del Año de la Fe.
2. Peregrinación diocesana a Tierra Santa.
3. Peregrinación diocesana a Roma con motivo de algún acontecimiento
eclesial.
4. Peregrinación de pequeños grupos a demanda de parroquias,
asociaciones, hermandades, instituciones eclesiales….
5. Encuentro de peregrinos antes y después de la peregrinación.
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# CALENDARIO

25 al 28 de octubre

Peregrinación diocesana a Roma, con motivo del
Año de la Fe. Presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de
Sevilla.

Julio 2014

Peregrinación diocesana a Tierra Santa.
Peregrinación a Tierra Santa con los Sacerdotes
del primer Decenio.
Peregrinaciones según demanda de grupos de la
diócesis.
Encuentro de Peregrinos.

Junio 2014 y
Octubre 2014

Programaciones de Otros Organismos diocesanos

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE
CÁRITAS DIOCESANA
# OBJETIVOS

1. Llevar la fuerza evangelizadora de la Caridad al territorio y a los
diferentes proyectos.
2. Atención a las personas –mediante proyectos concretos- que
tienen dificultades para su integración con especial dedicación a
las que nadie atiende.
3. Acompañamiento en el territorio parroquias, arciprestazgos y
vicarías haciendo posible el desarrollo de la Caridad en el mismo
territorio.
4. 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.
- Avanzar en la “espiritualidad que nos es propia” como
fundamento de toda nuestra acción caritativa-social.
- 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.
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- Coordinación con las diferentes Delegaciones diocesanas (Área
de Caridad y Misión) en orden a poner en marcha el Proyecto
“La nueva evangelización de lo social”.
• Líneas de actuación propuestas por el Departamento de
formación.
- Enmarcadas dentro de la prioridad de acompañamiento a las
Cáritas parroquiales.
- Continuidad y avance del Proyecto de formación en territorio y
en la Escuela de Otoño de Cáritas.
- Nuevas propuestas para la formación de responsables según
necesidades.
- Finalización del proceso de trabajo e itinerario del voluntariado
en los diferentes niveles de Cáritas.
- Realización y difusión de recursos y materiales formativos.
• Líneas de actuación propuestas desde el Área de Acción de
Base o proceso de la Caridad en el territorio.
- Promover procesos de acompañamiento a los agentes de
Cáritas desde el mismo territorio.
- Animar la creación de equipos de Cáritas en aquellas parroquias
donde no existan.
- Hacer participes 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.
- Acercamiento del itinerario de inclusión a las realidades de las
Cáritas parroquiales.
- Acompañamiento al voluntariado en el momento actual dando
prioridad al acompañamiento de los procesos de petición al
fondo diocesano.

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
Comunicación.

desde

el

Departamento

de

- Apoyar la labor de sensibilización hacia la comunidad cristiana
y/o presencia social a las Cáritas, facilitando soportes para una
mejor información de sus actividades.
- Seguir mejorando la mensajería por correo electrónico y el uso
de las tecnologías en la Comunicación.
- Apoyar, desde la Comunicación, las nuevas formas de denuncia
proféticas.
• Líneas de actuación propuestas desde el Servicio de
Informática.
- Seguimiento a las aplicaciones informáticas: acompañamiento
técnico al territorio, Departamento de formación e Itinerario de
Inclusión, así como las aplicaciones instaladas en las Cáritas
parroquiales.

# CALENDARIO

6 de octubre

Envío de voluntarios. Parroquial.

8 al 10 de octubre

Escuela de Otoño.

14 de noviembre

Vigilia de los “Sin Techo”.
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15 de diciembre
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Himno a la caridad.
Presentación de la Campaña de Navidad.

21 de diciembre

Retiro de Adviento-Navidad.

18 de enero

Encuentro de voluntarios de la Vicaría Oeste.

Marzo

Retiro de Cuaresma para voluntarios.

22 de marzo

Encuentro de voluntarios de las Vicarías Sevilla I,
Sevilla II y Norte.

29 de marzo

Encuentro de voluntarios de la Vicaría Sur.

26 de abril

Encuentro de voluntarios de la Vicaría Este.

Mayo

Presentación de la Campaña del Corpus.

Junio

Encuentro anual con voluntarios después del Corpus.

• Consejos diocesanos de Cáritas (uno al trimestre).
• Reuniones de la Comisión permanente (quincenalmente).
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SEPTIEMBRE 2013

L
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28

29

16
30

17

18

19

20

21

22

1 de septiembre
a 7 de septiembre

Ejercicios Espirituales en Betania para sacerdotes y
diáconos (Delegación para el Clero)

10 de septiembre

Presentación y Eucaristía de lanzamiento del
Proyecto Raquel en el Palacio Arzobispal
(Delegación de Familia y Vida)

19 de septiembre

Retiro inicio de curso para sacerdotes y diáconos.
Predica el Sr. Obispo Auxiliar. 10:30-13:30 hrs.
(Delegación para el Clero)

24 de septiembre

Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced, en Sevilla I y
Sevilla
II/Morón
(Delegación
de
Pastoral
Penitenciaria)
Fiesta Institucional de Ntra. Sra. de la Merced en la
Basílica de la Macarena, organiza Prisiones
(Delegación de Pastoral Penitenciaria)

28 de septiembre

Misa de Apertura del Curso
(Delegación de Pastoral Universitaria)

Universitario

29 de septiembre

Ordenaciones de diáconos en la S.I. Catedral.
18:00 hrs. (Delegación para el Clero)

137

Calendario Pastoral

OCTUBRE 2013
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7

21
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13

23

24

25

26

27

17
31

18

19

20

Octubre

XXVII Conmemoración del Encuentro Ecuménico e
interreligioso de Asís 1986: Encuentro Ecuménico e
interreligioso
en
Sevilla
(Delegación
de
Ecumenismo)

Octubre
a noviembre

Curso para profesores noveles
(Delegación de Enseñanza)

Octubre de 2013
a febrero de 2014

Impartición de la DECA
(Delegación de Enseñanza)

2 de octubre

Inicio del Seminario de Catequesis Especial y/o
apoyo (Delegación de Catequesis)

3 de octubre

Inauguración de las Instituciones de Formación
Superior de la Archidiócesis (CET e ISCR)

4 al 6 de octubre

Cursillos de Cristiandad.

en

de

religión

infantil/primaria

4 de octubre al 30 Los viernes catequesis para adultos sordos en la
de mayo
parroquia de San Felipe Neri (Delegación de
Catequesis)
5 de octubre

Inicio Curso: Peregrinación de Lora a Setefilla
(Delegación de Pastoral Juvenil)

6 de octubre

Envío de voluntarios parroquial (Cáritas)

7 de octubre

Jueves del CET, en el Aula Juan Guillén (CET e ISCR)
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8 de octubre al
10 de octubre

Escuela de Otoño (Cáritas)

8 de octubre al
10 de octubre

Encuentro de las Vicarías Norte, Sur y Este de
agentes Pastoral de Juventud. Lugar: Mollina
(Delegación Pastoral de Juventud)

10 de octubre

Retiro del Domund para sacerdotes y diáconos.
Predica D. Anastasio Gil García, Director de las
OO.MM.PP. (Delegación para el Clero)

11 de octubre al
13 de octubre

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto Juan
Pablo II; Integración del amor y don del Espíritu;
Casa diocesana de Ejercicios “Betania”, San Juan de
Aznalfarache (Sevilla) (Delegación de Familia y
Vida)

12 de octubre al
13 de octubre

Convivencia de jóvenes universitarios de inicio de
curso (Delegación de Pastoral Universitaria)

14 de octubre

Inauguración del Centro de Orientación Familiar
diocesano, Parroquia San Sebastián, Sevilla
(Delegación de Familia y Vida)

15 de octubre

Charla formativa de la Universidad de Curas.
Conferencia a cargo del Excmo. Sr. D. Alejandro
Arellano Cedillo, Juez Auditor del Tribunal de la
Signatura Apostólica de la Ciudad del Vaticano.
Tema: El sacramento de la penitencia, cuestiones
actuales. (Delegación para el Clero)

17 de octubre

Primer encuentro con Sacerdotes del Quinquenio.
Tema: La identidad sacerdotal, primera parte del
directorio.
10:30-14:30 hrs (Delegación para el Clero)

17 de octubre

Diálogos Iglesia y
Apostolado Seglar)

19 de octubre

Cursos de acompañantes de itinerario de formación
cristiana –Vicaría Oeste- (Delegación de Apostolado
Seglar)

19 de octubre

Encuentro de Vicaria Oeste para los Grupos del
Itinerario de Formación Cristiana (Delegación de
Apostolado Seglar)

Sociedad

(Delegación

de

Calendario Pastoral

19 de octubre

Encuentro diocesano de comienzo
(Delegación de Pastoral Obrera)

19 de Octubre

Vigilia de Oración en los distintos Arciprestazgos y
Conventos de Clausura. La Delegación la convoca
este año en la sede de Cursillos de Cristiandad.
La Eucaristía solemne con la colaboración de otras
delegaciones tendrá lugar en la Parroquia de Santa
Cruz (Delegación de Misiones)

20 de Octubre

Jornada Pontificia del DOMUND. Fe + Caridad=
Misión (Delegación de Misiones)

21 al 28 de octubre Curso Iniciación
Catequesis)

Catequistas

de

curso

(Delegación

de

24 de octubre

Encuentro del Delegado para el Clero con la
Comunidad diaconal en la Casa Sacerdotal. 17:30
hrs. (Delegación para el Clero)

24 de octubre

Diálogos Iglesia y
Apostolado Seglar)

24 de octubre

Entrega de la Missio y conferencia de comienzo de
curso (Delegación de Enseñanza)

Sociedad

(Delegación

de

25 al 28 de octubre Peregrinación diocesana a Roma, con motivo del
Año de la Fe (Delegación de Peregrinaciones)
26 de octubre

Cursos de acompañantes de itinerario de formación
cristiana –Vicaria de Zona Sevilla I y Sevilla II(Delegación de Apostolado Seglar)

26 de octubre

Encuentro de Vicaria para los Grupos del Itinerario
de Formación Cristiana –Vicaria de Zona Sevilla I y
Sevilla II- (Delegación de Apostolado Seglar)

27 de octubre

Ordenaciones de diáconos permanentes. 18:00 hrs

29 de octubre

Presentación del Nº2 de la Colección Estudios
Laicales (Delegación de Apostolado Seglar)

29 de octubre

Curso de formación permanente (Delegación de
Liturgia)
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17

Noviembre

Peregrinación a Tierra Santa del Sr. Arzobispo con
los Sacerdotes del Quinquenio (Delegación para el
Clero)

1 al 15 de noviembre

Celebración del seminario sobre “Política exterior y
Derechos humanos”, por Don José Antonio
Yturriaga, embajador (Delegación de Pastoral Social
- Justicia y Paz)

3 de noviembre

Curso para catequistas de jóvenes (Delegación de
Catequesis)

5 -7 y 13
de noviembre

Jornadas “Educar para la paz” en la Facultad de
Ciencias de la Educación, en colaboración con las
Misioneras Identes (Delegación de Pastoral
Universitaria)

7 de noviembre

Misa de difuntos por todos los sacerdotes en la S.I.
Catedral. (Delegación para el Clero)

7 de noviembre

Dialogo Iglesia y Sociedad -Vicarías de Zona(Delegación de Apostolado Seglar)

8 al 10 de noviembre

Cursillos de Cristiandad

8 al 10 de noviembre

Escuela de Otoño (Cáritas)
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8 al 10 de noviembre

Encuentro con agentes de PJ de las Zonas: Norte, Este
y Sur (Lugar: Mollina) (Delegación de Pastoral Juvenil)

9 de noviembre

Cursos de acompañantes itinerario de formación
cristiana (Delegación de Apostolado Seglar)

14 de noviembre

Vigilia de los “Sin Techo” (Cáritas)

14 de noviembre

Misa por los difuntos miembros de la Universidad
de Curas, en la Parroquia de San Pedro de
Sevilla. (Delegación para el Clero)

14 al 16 de noviembre Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa
Contemporánea en Sevilla (Delegación de
Pastoral Universitaria-colabora SARUS)
15 al 17 de noviembre Jornadas de Pastoral Penitenciaria en Sevilla
(Pastoral Penitenciaria)
15 al 30 de noviembre Segunda edición del cuaderno “Guía de recursos
sociales en Sevilla” (Delegación de Pastoral Social
- Justicia y Paz)
16 de noviembre

Encuentro Consejos Locales de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla en
Carmona. Colabora en la preparación del
Encuentro el Consejo Local de Hermandades y
Cofradías
de
Carmona
(Delegación
de
Hermandades y Cofradías)

16 de noviembre

Convivencia vocacional (Pastoral Vocacional)

20 de noviembre

Inicio del Curso Básico de Liturgia para miembros
de Juntas de Gobierno de Hermandades y
Cofradías en el Arzobispado (Delegación de
Hermandades y Cofradías)

21 de noviembre

Diálogo Iglesia y Sociedad -Vicarias de Zona(Delegación de Apostolado Seglar)

22 de noviembre al
24 de noviembre

Encuentro de las Vicarías Sevilla I-II y Oeste con
agentes de Pastoral de Juventud. Lugar: Sanlúcar
la Mayor (Delegación de Pastoral de Juventud)

23 de noviembre

Cursos de acompañantes itinerario de formación
cristiana
-Vicaría Este- (Delegación de
Apostolado Seglar)

Calendario Pastoral

23 de noviembre

Encuentro de Vicaria Este para los Grupos del
Itinerario de Formación Cristiana (Delegación de
Apostolado Seglar)

24 de noviembre
28 de noviembre

Clausura Año de la Fe en la S.I. Catedral.
Retiro de Adviento para sacerdotes y diáconos de
las Vicarías Norte y Este.
Carmona. Sr. Arzobispo. 10:30-13:30 hrs
(Delegación para el Clero)

29 de noviembre al
1 de diciembre

Cursillos de Cristiandad.

30 de noviembre

Cursos de acompañantes itinerario de formación
cristiana -Vicaría Sur- (Delegación de Apostolado
Seglar)

30 de noviembre

Encuentro de Vicaria Sur para los Grupos del
Itinerario de Formación Cristiana (Delegación de
Apostolado Seglar)
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DICIEMBRE 2013
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Diciembre

Presentación de la Campaña de Navidad (Caritas)

Diciembre

Adviento Misionero. Durante todo el mes la
campaña Sembradores de Estrellas (Delegación de
Misiones)

2 de diciembre

Acto de oración por la Paz (Delegación de Pastoral
Social - Justicia y Paz)

4 de diciembre

XXV Aniversario del SARUS. Eucaristía de Acción de
gracias en la capilla universitaria.
Actos Académicos en el Paraninfo: “Dios y la
Universidad de Sevilla”; “El Sarus y la cultura del
diálogo”, 20:30 hrs

5 de diciembre

Retiro de Adviento para sacerdotes y diáconos de
las Vicarías Sevilla I y II y Vicaría Oeste
Seminario Metropolitano. Sr. Arzobispo. 10:3013:30 hrs. (Delegación para el Clero)

7 de diciembre

Vigilia de la Inmaculada (Delegación de Pastoral
Juvenil)

14 de diciembre

Retiro de Adviento para sacerdotes y diáconos de la
Vicaría Sur. Osuna. Sr. Arzobispo. 10:30-13:30 hrs.
(Delegación para el Clero)
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14 de diciembre

Convivencia monaguillos (Delegación de Pastoral
Vocacional)

20 de diciembre

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

26 al 31 de
diciembre

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos en
Betania. Predica Rvdo. Sr. D. Francisco José Ortíz
Bernal, Delegado para el Clero (Delegación para el
Clero)

26 de diciembre

Celebración con los diáconos permanentes de la
Festividad de San Esteban, Diácono y Protomártir.
En la Iglesia de San Esteban (Delegación para el
Clero)

26 de diciembre

Convivencia de Navidad de la Universidad de Curas.
Casa Sacerdotal. Preside el Sr. Obispo Auxiliar.
(Delegación para el Clero)

29 de diciembre

Festividad de la Sagrada Familia, S.I. Catedral
(Delegación de Familia y Vida)
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Enero

Presentación de la campaña sobre el paro
(Delegación de Pastoral Obrera)

1 de enero

Celebración de la Jornada Mundial de la Paz
(Delegación de Pastoral Social - Justicia y Paz)

10 de enero

Inicio del Foro Humanismo y Ciencia. “Iconografía
de la Iglesia de la Anunciación”. 18:00 hrs

11 de enero

Cursos de acompañantes itinerario de formación
cristiana -Vicaría Norte - (Delegación de
Apostolado Seglar)

11 de enero

Encuentro de Vicaria Norte para los Grupos del
Itinerario de Formación Cristiana (Delegación de
Apostolado Seglar)

En torno al 15 de
enero.

Jornada de las migraciones
(Delegación de Migraciones)

17 al 19 de enero
18 de enero

Cursillos de Cristiandad.

18 de enero

en

la

Iglesia

Encuentro de la Vicaría Norte para los catequistas
(Delegación de Catequesis)
Encuentro de Vicaría Oeste para voluntarios de
Cáritas (Delegación episcopal de Cáritas)
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18 de enero

Curso de formación permanente (Delegación de
Liturgia)

18 al 25 de enero

Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos: Lema 2014: “¿Hemos dividido a Cristo?

(1 Cor 1:13)”.

Los textos han sido ofrecidos por el Consejo
Ecuménico de las Iglesias de Canadá, 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…
(Delegación de Ecumenismo)
23 de enero

Retiro después de Navidad. Predica M. I. Sr. D.
Antero Pascual Rodríguez, canónigo, Capellán Real
de la S.I.C. de Sevilla, director espiritual del
Seminario. 10:30-13:30 hrs. (Delegación para el
Clero)

25 de enero

Encuentro de diáconos permanentes.
Casa sacerdotal. Sr. Arzobispo. 12:00-13:30 hrs.
(Delegación para el Clero)

25 de enero

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

25 de enero

V Jornada de formación de monitores de cursillos
de preparación al matrimonio y a la vida familiar,
sobre el tema “Acompañamiento en los primeros
años de casados” en el Seminario diocesano
(Delegación de Familia y Vida)

26 de enero

Jornada Pontificia de la
(Delegación de Misiones)

28 de enero

Festividad de Santo Tomas, en la Capilla del
Seminario Metropolitano (CET e ISCR)

29 de enero

Encuentro de pensamiento cristiano (Delegación
de Apostolado Seglar)

Infancia

Misionera

Calendario Pastoral

30 de enero

Campaña “Educar por la Paz” (Delegación de
Pastoral Social - Justicia y Paz)

31 de enero al 2 de Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto
Juan Pablo II; Crisis matrimoniales: génesis y
febrero
terapia en Córdoba (Delegación de Familia y Vida)
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1 de febrero

Retiro para Hermanos Mayores de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis en Casa de Ejercicios
Betania (Delegación de Hermandades y Cofradías)

2 al 8 de febrero

Ejercicios Espirituales para sacerdotes en
Chipiona.
Predica Mons. Ginés García Beltrán, Obispo de
Guadix. (Delegación para el Clero)

8 de febrero

Retiro para diputados de Formación, Culto,
Caridad y Juventud en Casa de Ejercicios Betania
(Delegación de Hermandades y Cofradías)

8 de febrero

Encuentro de la Vicaría Sur para Catequistas
(Delegación de Catequesis)

11 de febrero

Encuentro de Vicarías Sevilla I-II y Oeste para
agentes de la Pastoral de la Salud (Delegación de
Pastoral de la Salud)

11 de febrero

Charla formativa de la Universidad de Curas.
Conferencia a cargo del M. I. Sr. D. Antero
Pascual Rodríguez, canónigo, Capellán Real de la
S.I.C. de Sevilla, director espiritual del Seminario.
Temas: La Trinidad y el ministerio sacerdotal en
San Juan de Ávila. (Delegación para el Clero)

153

154

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2013-2014

12 de febrero

Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías. en el Arzobispado
(Delegación de Hermandades y Cofradías)

13 de febrero

Segundo
encuentro
con
Sacerdotes
del
Quinquenio. Tema: La espiritualidad sacerdotal,
segunda parte del directorio. Comienza a las 10:30
hrs. (Delegación para el Clero)

13 de febrero

Jueves del CET, en el Aula Juan Guillén (CET e
ISCR)

14 de febrero

Encuentro de Vicaría Norte para agentes de la
Pastoral de la Salud (Delegación de Pastoral de la
Salud)

14 al 15 de febrero

Encuentro diocesano de Laicos. Jornadas Católicos
y Vida Pública (Delegación de Apostolado Seglar)

14 al 15 de febrero

Jornadas
diocesanas
de
Pastoral
(Delegación de Pastoral Obrera)

14 al 16 de febrero
15 de febrero

Cursillos de Cristiandad

15 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 (Delegación de Familia y Vida)

15 de febrero

Retiro para Agrupaciones parroquiales en Casa de
Ejercicios Betania (Delegación de Hermandades y
Cofradías)

15 de febrero

Convivencia vocacional (Delegación de Pastoral
Vocacional)

17 al 20 de febrero

Jornadas diocesanas de Liturgia (Delegación de
Liturgia)

19 de febrero

Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías en el Arzobispado
(Delegación de Hermandades y Cofradías)

20 de febrero

Encuentro de formación de profesores de religión de
primaria y secundaria (Delegación de Enseñanza)

Obrera

Encuentro de Vicaría Sur para agentes de la
Pastoral de la Salud (Delegación de Pastoral de la
Salud)

Calendario Pastoral

22 de febrero

Encuentro de la Vicaría Este para catequistas:
“El Catequista, un evangelizador” (Delegación de
Catequesis)

22 al 23 de febrero

IV Jornada de formación para colaboradores y
profesionales de COF. Casa Sacerdotal Santa Clara
(Delegación de Familia y Vida)

26 de febrero

Jornadas
sobre
cuestiones
jurídicas
de
Hermandades y Cofradías en el Arzobispado
(Delegación de Hermandades y Cofradías)

27 de febrero al 2
de marzo

Ejercicios espirituales para jóvenes en el
Monasterio de las Jerónimas de Constantina
(Delegación de Pastoral Juvenil)
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Marzo

V Seminario Ética y Economía (Delegación de
Pastoral Universitaria)

1 de marzo

Encuentro de Vicaría Este para agentes de la
Pastoral de la Salud (Delegación de Pastoral de la
Salud)

3 de marzo

Jornada de
Misiones)

6 de marzo

Retiro de Cuaresma para sacerdotes y diáconos de
las Vicarías Sevilla I y II
Sr. Arzobispo. 10:30-13.30 hrs. (Delegación para el
Clero)

6 de marzo

Seminario de Estudios Laicales "Miguel de Mañara".
La vida cristiana una llamada al compromiso
(Delegación de Apostolado Seglar)

8 de marzo

Encuentro de las Vicarías Sevilla I-II y Oeste para
Catequistas (Delegación de Catequesis)

8 de marzo

Día de la mujer trabajadora (Delegación de Pastoral
Obrera)

Hispanoamérica

(Delegación

de
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13 de marzo

Seminario de Estudios Laicales "Miguel de Mañara".
Cristo en el centro de la trasmisión de la fe
(Delegación de Apostolado Seglar)

13 de marzo

Jornada de Teología: Una mirada a Jesús de

Nazaret: Joseph Ratzinger – Benedicto XVI

Ponentes: Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, SI,
Secretario de la Congregación para Doctrina de la
Fe, y Mons. Adolfo González Montes, Obispo de
Almería. (organiza CET en colaboración con ISCR y
Delegación de Apostolado Seglar)
13 al 17 de marzo

Reunión con el profesorado de religión
secundaria
y
bachillerato
(Delegación
Enseñanza)

de
de

14 al 16 de marzo

Cursillos de Cristiandad

15 de marzo

Retiro de Cuaresma para sacerdotes y diáconos de
la Vicaría Norte. Sr. Arzobispo. 10:30-13.30 hrs.
(Delegación para el Clero)

15 de marzo

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

15 de marzo

II Simposio “Iglesia y capacidades diferentes:
testimonio y misión” (Delegación de Catequesis)

17 de marzo

Oración por la Paz (Delegación de Pastoral Social Justicia y Paz)

20 de marzo

Retiro de Cuaresma para sacerdotes y diáconos de
la Vicaría Oeste. Sr. Arzobispo. 10:30-13.30 hrs.
(Delegación para el Clero)

21 al 22 de marzo

Celebración de la “Jornada Mundial de Justicia y
Paz” (Delegación de Pastoral Social - Justicia y Paz)

21 de marzo

Vigilia de Oración en el Seminario Mayor.
Colaboración con Pastoral Vocacional (Delegación
de Pastoral Juvenil)

21 de marzo

Jornada de puertas abiertas del Seminario Mayor
(Delegación de Pastoral Vocacional)

22 de marzo

Encuentro de las Vicarías Sevilla I-II y Norte para
voluntarios de Cáritas (Delegación episcopal de Cáritas)

Calendario Pastoral

22 al 29 de marzo

Semana diocesana de la Familia y de la Vida
(Delegación de Familia y Vida)

25 de marzo

Festividad de la Encarnación. Jornada Pro-Vida.
Colegiata del Divino Salvador. (Delegación de
Familia y Vida)

27 de marzo

Seminario de Estudios Laicales "Miguel de Mañara".
El reto de la formación cristiana, perspectivas y
opciones (Delegación de Apostolado Seglar)

29 de marzo

Encuentro de la Vicaría Sur para voluntarios de
Cáritas (Delegación episcopal de Cáritas)

29 al 30 de marzo

Peregrinación a Guadalupe y/o Montilla (Delegación
de Enseñanza)
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Abril

Jornadas sobre la Iglesia y la Guerra Civil Española
(Delegación
de
Pastoral
Universitaria
en
colaboración con el Departamento de Historia
Contemporánea de la US)

3 de abril

Retiro de Cuaresma para sacerdotes y diáconos de
las Vicarías Sur y Este. Sr. Arzobispo.
10:30-13.30 hrs. (Delegación para el Clero)

3 de abril

Seminario de Estudios Laicales "Miguel de Mañara".
La complementariedad de los carismas y las
organizaciones eclesiales (Delegación de Apostolado
Seglar)

4 al 6 de abril

Máster en Pastoral Familiar, Pontificio Instituto Juan
Pablo II; Amor conyugal y vocación a la santidad;
Casa Diocesana de Ejercicios “Betania”, San Juan de
Aznalfarache (Delegación de Familia y Vida)

11 al 13 de abril

XI Encuentro Misionero de Jóvenes (Delegación de
Misiones)

15 de abril

Santa Misa Crismal. S.I. Catedral. Sr. Arzobispo.
11:00 hrs. (Delegación para el Clero)
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24 de abril

Seminario de Estudios Laicales "Miguel de Mañara".
El compromiso político de los cristianos a debate
(Delegación de Apostolado Seglar)

25 de abril

Vigilia de Oración en el Seminario Menor.
Colaboración con Pastoral Vocacional (Delegación
de Pastoral Juvenil)

25 de abril

Jornada de puertas abiertas del Seminario Menor
(Delegación de Pastoral Vocacional)

26 de abril

Encuentro de la Vicaría Este para voluntarios de
Cáritas (Delegación episcopal de Cáritas)

26 de abril

Encuentro de diáconos de Andalucía (San Isidoro de
Sevilla) (Delegación para el Clero)

27 de abril

Curso de formación permanente (Delegación de
Liturgia)

29 de abril

Charla formativa de la Universidad de Curas.
Conferencia a cargo de D. José Fernández López,
catedrático de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla. Tema: Las pinturas de la Capilla de San

Pedro ad Vincula y la Iglesia de los Venerables
Sacerdotes de Sevilla. (Delegación para el Clero)

Calendario Pastoral

MAYO 2014
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1 de mayo

Celebración 1 de Mayo, fiesta
(Delegación de Pastoral Obrera)

del

trabajo

1 al 15 de mayo

Encuentro con personas en riesgo de exclusión
(Delegación de Pastoral Social - Justicia y Paz)

3 de mayo

Encuentro con la Comunidad Diaconal. Casa
Sacerdotal. Sr. Obispo Auxiliar. 12:00-13:00 hrs.
(Delegación para el Clero)

8 de mayo

Jueves del CET, en el Aula Juan Guillén (CET e ISCR)

8 de mayo

Gimkareli (Delegación de Enseñanza)

10 de mayo

Festividad de San Juan de Ávila. Conferencia y día
de convivencia. 11:00 hrs hasta el almuerzo
(Delegación para el Clero)

10 de mayo

Misión joven diocesana “San Juan de Ávila”.
Gymkana Misionera (Delegación de Pastoral Juvenil)

15 de mayo

Tercer encuentro con Sacerdotes del Quinquenio.
Tema: La formación permanente, tercera parte del
directorio. 10:30 hrs hasta el almuerzo (Delegación
para el Clero)
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15 de mayo

Seminario de Estudios Laicales "Miguel de Mañara".
Ante el cambio cultural ¿Cuál es la propuesta
cristiana? (Delegación de Apostolado Seglar)

14 al 18 de mayo

Cursillos de Cristiandad.

17 de mayo

Convivencia vocacional (Delegación de Pastoral
Vocacional)

18 de mayo

Pascua Misionera. Día del Clero Nativo.
Representación de la Obra de Teatro del Divino
Impaciente (Delegación de Misiones)

22 de mayo

Seminario de Estudios Laicales "Miguel de Mañara".
Lo social en Iglesia una vocación al servicio de la
sociedad (Delegación de Apostolado Seglar)

25 de mayo

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

31 de mayo

Convivencia monaguillos (Delegación de Pastoral
Vocacional)

Calendario Pastoral

JUNIO 2014
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Junio

Encuentro anual con voluntarios después del Corpus
(Delegación episcopal de Cáritas)

Junio a Julio

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

7 de junio

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

10 de junio

Encuentro de pensamiento cristiano (Delegación de
Apostolado Seglar)

12 de junio

Festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Retiro con predicación de Mons. José Vilaplana
Blasco, Obispo de Huelva. 10:30-13:30 hrs.
(Delegación para el Clero)

14 de junio

Encuentro diocesano de revisión de curso de la
Delegación
diocesana
de
Pastoral
Obrera.
(Delegación de Pastoral Obrera)

19 de junio

Oración por la Paz (Delegación Pastoral Social Justicia y Paz)

19 de junio

Festividad del Corpus Christi en Sevilla.
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Universidad de Curas. Cabildo General ordinario, a
las 11:00 hrs, con Santa Misa a las 12:30 hrs en la
que se homenajea a los sacerdotes que celebran
sus bodas de plata y oro sacerdotales. Convivencia
fraternal. (Delegación para el Clero)

Calendario Pastoral

JULIO 2014
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Julio

Peregrinación diocesana a Tierra Santa

19 al 26 de julio

Camino de Santiago (Delegación de Pastoral Juvenil
y Delegación de Pastoral Universitaria)
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AGOSTO 2014
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M
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Campo de Formación. Tánger.
(Delegación de Pastoral Juvenil)

17
31
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JORNADAS Y
COLECTAS ECLESIALES

Curso 2013 - 2014

Jornadas y Colectas eclesiales

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

- 20 de octubre de 2013 (Penúltimo domingo de octubre): JORNADA
MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACION 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.
- 17 de noviembre de 2013 (Domingo anterior a la Solemnidad de
Jesucristo Rey del Universo): DIA 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.
- 29 de diciembre de 2013 (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 2014 (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 2014 (Solemnidad de la Epifanía del Señor): COLECTA
DEL CATEQUISTAS NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA DEL IEME (de
la CCE; optativa). Celebración de la liturgia del día; monición justificativa
de la colecta y colecta.
- 18-25 de enero de 2014 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificio). El domingo que cae dentro
del Octavario se puede celebrar la Misa por la Unidad de los cristianos
con el formulario “Por la unidad de los cristianos” con las lecturas del
domingo.
- 19 de enero de 2014 (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.
- 26 de enero de 2014 (Cuarto domingo de enero): JORNADA Y
COLECTA DE LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: OMP).
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en
la homilía; intención en la oración universal y colecta.
- 2 de febrero de 2014 (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.
- 9 de febrero de 2014 (Segundo domingo de febrero): COLECTA DE
LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de la
C.E.E., obligatoria). Celebración de la liturgia del día; monición
justificativa de la colecta y colecta.
- 11 de febrero de 2014 (Memoria de Ntra. Señora de Lourdes):
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE,
obligatoria). Celebración de la Liturgia del día (aunque por utilidad
pastoral, a juicio del rector de la iglesia o del sacerdote celebrante, se
puede usar el formulario “Por los enfermos”, cf. OGMR 376), alusión en
la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
- 2 de marzo de 2014 (Primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE
HISPANOAMÉRICA (dependiente de la C.E.E., optativa). Celebración de
la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la oración universal y colecta.
- 19 de marzo de 2014 (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 2014 (Solemnidad de la Anunciación del Señor):
JORNADA PRO-VIDA (dependiente de la CEE). Celebración de la Liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal.
- 18 de abril de 2014 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS
LUGARES (pontificia). Celebración de la liturgia del día; monición
justificativa de la colecta y colecta.

Jornadas y Colectas eclesiales

- 27 de abril de 2014 (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.
- 11 de mayo de 2014 (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.
- 1 de junio de 2014 (Solemnidad de la Ascensión del Señor):
JORNADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIOMES SOCIALES
(pontificia). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
- 8 de junio de 2014 (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.
- 15 de junio de 2014 (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.
- 22 de junio de 2014 (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 y colecta.
- 29 de junio de 2014 (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.
- 6 de julio de 2014 (Primer domingo de julio): JORNADA DE
RESPONSABILIDAD DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa).
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en
la homilía, intención en la oración universal.
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