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CARTA DEL ARZOBISPO DE SEVILLA
Y SU OBISPO AUXILIAR ANTE EL
NUEVO CURSO PASTORAL
A los sacerdotes, diáconos
y seminaristas, miembros de la vida
consagrada, asociaciones y hermandades
y fieles todos de nuestra Archidiócesis
Queridos hermanos y hermanas:
Recibid nuestro saludo cordial y fraterno en los inicios del
nuevo curso pastoral. A todos os deseamos que hayáis podido descansar
unos días para tomar fuerzas para el nuevo camino que se abre ante
nuestros pies y reemprender así con ilusión renovada nuestras tareas
apostólicas y evangelizadoras.
1. La misión de la Iglesia no se interrumpe, ni se sujeta a
periodos académicos o estacionales. Tampoco se da tregua por
vacaciones. En Dios vivimos siempre, nos movemos y existimos (Hech.
17, 28). Reanimar el encuentro personal y comunitario con Cristo, vivirlo
de una manera consciente, libre y agradecida, y trabajar para que sean
cada vez más los hombres y mujeres que puedan experimentar la alegría
y la esperanza que brotan del encuentro con el Señor, es la vida de la
Iglesia, su principal tarea y casi la única misión que ha recibido de su
Señor. Os lo decimos con palabras de Benedicto XVI en la exhortación

Verbum Domini sobre la Palabra de Dios en la vida y la misión de la
Iglesia: “No hay prioridad más grande que ésta: abrir de nuevo al
hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su
amor para que tengamos vida abundante (Cf. Jn. 10, 10)” (VD 2).
2. Como en años anteriores, a principio de curso, deseamos
señalar a la comunidad diocesana unas prioridades pastorales. Invitamos
a todos los cristianos de la Archidiócesis, especialmente a los sacerdotes,
religiosos y religiosas, y a los fieles laicos que tienen alguna
7

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2011‐2012

responsabilidad en la vida pastoral, a asumirlas y a ponerlas en práctica
con ilusión, empeño y generosidad. Os presentamos esta propuesta,
respetando los carismas de cada uno, pero muy conscientes del valor de
la comunión, que es siempre fuente de eficacia en la vida pastoral.
Prestamos una especial atención a las urgencias que las orientaciones
del Santo Padre señalan para toda la Iglesia. Abrir la Iglesia particular a
la comunión de la Iglesia universal es un elemento esencial de nuestro
servicio episcopal en la Iglesia de Sevilla.
3. Desde esta perspectiva de comunión hemos pedido a los
Delegados Diocesanos sus programaciones para el curso pastoral 20112012, que se adjuntan a esta carta. Se ha tenido en cuenta nuestro Plan
Pastoral Diocesano, “La Parroquia, casa de la Familia Cristiana”, la
exhortación postsinodal, “Verbum Domini, sobre la Palabra de Dios en la
vida y en la misión de la Iglesia”, y los Lineamenta (Líneas de reflexión)
que son el punto de partida del próximo Sínodo de los Obispos que se
celebrará en octubre de 2012 sobre el tema “La Nueva Evangelización
para la transmisión de la Fe Cristiana”. Desde estas tres claves, la
parroquia, la Palabra de Dios y la Nueva Evangelización, todas las
comunidades y realidades eclesiales de la Iglesia de Dios que peregrina
en Sevilla conseguiremos una fecunda armonización, que expresará bien
a las claras la comunión que nos une y enriquece y que, sin duda, el
Señor bendecirá con abundantes frutos de vida cristiana y de santidad.
4. En este escenario eclesial queremos proponeros cuatro
prioridades o acentos para el nuevo curso pastoral. Deseamos
que las acojáis como tareas en las que todos podemos cooperar, para las
cuales las Delegaciones diocesanas nos ofrecen medios y recursos. Nos
referimos a los jóvenes, la formación cristiana del laicado, la
caridad con los pobres y la familia. Las tres primeras figuraban ya
en la programación del curso pasado, junto con la centralidad de la
Eucaristía, que aunque no figure de forma expresa en la literalidad del
programa pastoral para este curso, debe seguir en la perspectiva y en el
corazón de todos nuestros proyectos y quehaceres, pues el sacramento
del Cuerpo y de la Sangre del Señor es el centro y culmen de toda la
vida cristiana y el manantial de confiere eficacia a todos nuestros afanes
apostólicos. Las tres prioridades citadas conservarán su vigencia en el
nuevo curso, añadiéndole un acento nuevo, en este caso un tema mayor
y de gran calado, la familia.
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5. Es preciso seguir primando en nuestra Archidiócesis la
pastoral juvenil. La Parroquia debe ser la casa de los jóvenes.
Acabamos de clausurar la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011
con la presencia del Papa. En los dos últimos años hemos realizado un
ingente trabajo para preparar nuestra participación como Iglesia
diocesana en los actos de Madrid y la acogida previa en la Archidiócesis
de los jóvenes de otros países. Han sido muchos los sacerdotes y
jóvenes que, con el impulso entusiasta y sobresaliente de la Delegación
diocesana, se han implicado en la preparación de estos grandes
acontecimientos eclesiales. La acogida de la Cruz y del Icono de la
Virgen en las seis Vicarías en los primeros días de la pasada Cuaresma
fue también una auténtica gracia de Dios. El número de jóvenes y
sacerdotes que han participado en las inolvidables jornadas que hemos
vivido en Madrid ha sido extraordinario. Han sido cuantiosas las energías
derrochadas y, junto con algunas debilidades y pobrezas, han sido
también muchas las potencialidades que han aflorado en estos meses de
gracia para nuestra pastoral juvenil. No las podemos malbaratar. Hemos
de aprovecharlas y encauzarlas, pues constituyen un germen vivísimo de
esperanza, que debería desembocar en la formación de grupos juveniles
parroquiales alentados y acompañados por los sacerdotes. De esta forma
la siembra de las Jornadas Mundiales de la Juventud dará fruto
abundante y la llamarada que se ha encendido en Madrid seguirá
iluminando nuestra pastoral juvenil.
6. El objetivo último debería ser que en todas y cada una de
las parroquias de nuestra Archidiócesis, eficazmente coordinadas por la
Delegación diocesana, y en los colegios y centros de la vida consagrada,
se articule una pastoral juvenil recia y vigorosa, que busque la
formación doctrinal de nuestros jóvenes, que les lleve al encuentro con
el Señor, iniciándoles en la oración y en la amistad con Él, en la
participación en los sacramentos, especialmente la penitencia y la
Eucaristía, en la devoción a las Santísima Virgen, en el apostolado, en el
amor a la Iglesia y en la experiencia de la generosidad, el
descubrimiento del prójimo y el servicio desinteresado a los pobres. La
experiencia, todavía corta, pero luminosa, del Adoremus de los jóvenes
en la ciudad de Sevilla, que sería preciso extender a toda la
Archidiócesis, nos dice que ésta es la pastoral de juventud que da frutos
vocacionales, de conversión y de vida cristiana. Lo refrenda el recuerdo
de uno de los momentos más inolvidables de la JMJ de Madrid: la
adoración del Santísimo en Cuatro Vientos en la noche del 20 de agosto,
en un clima de fervor y silencio impresionante y sobrecogedor.
9
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7. Como más de una vez os hemos repetido, una parroquia
sin jóvenes es una parroquia sin esperanza y sin futuro, del mismo modo
que una institución docente de la Iglesia, la Escuela Católica, si no tiene
una clara proyección evangelizadora, olvida una parte esencial de su
identidad más genuina, pues la Iglesia y cada una de sus instituciones
tienen como misión casi exclusiva hacer presente a Jesucristo,
anunciarlo, mostrarlo y darlo a todos. Todo lo demás, aunque sea
importante, no deja de ser secundario. Parroquias y Escuelas Católicas
deben sentirse urgidas a presentar a los jóvenes la propuesta explícita
de una existencia vivida con Cristo, desde la Palabra y los Sacramentos,
de la cual brotan siempre energías renovadas para trabajar en la propia
conversión y, de forma incansable, en la tarea de construir un mundo
mejor.
8. La palabra del Santo Padre y el hecho mismo de venir a
reunirse con los jóvenes de todo el mundo mostrándoles a Jesucristo
como camino, verdad y vida los hombres, siguiendo la estela y la
inspiración profética del Beato Juan Pablo II al convocar las Jornadas
Mundiales de la Juventud hace veinticinco años, nos está diciendo que
hemos de dedicar tiempo y energías a este sector pastoral, pues nada
necesitan nuestros jóvenes con más urgencia que a Jesucristo. El Santo
Padre nos ha alentado a reavivar nuestro fervor misionero y
evangelizador, para acercarnos a ellos y ofrecerles no sólo los valores
mayoritariamente compartidos, sino sobre todo, a Jesucristo vivo en su
Iglesia, pues como nos dejara escrito el Papa Pablo VI, “no hay

evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina,
la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de
Dios” (EN 22). Os invitamos a releer las homilías y discursos del Papa en

Madrid. Son un venero inagotable de estímulo pastoral para nuestro
trabajo con los jóvenes. En ellos se subraya con gran nitidez el estilo y
los contenidos fundamentales de nuestro quehacer en este sector
pastoral. Os recuerdo las palabras que nos dirigió a los obispos y
sacerdotes antes del rezo del Ángelus en Cuatro Vientos, alentándonos a

“seguir cultivando la pastoral juvenil con entusiasmo y dedicación”.

9. La segunda prioridad en la que debemos seguir trabajando
en este curso pastoral es la formación cristiana del laicado. La
parroquia debe seguir siendo ámbito privilegiado para la
formación de adultos. Contamos para ello con dos instrumentos
magníficos: el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos. Ser
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Cristiano en el Corazón del Mundo, publicado por nuestra Conferencia
Episcopal; y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Isidoro y
San Leandro”, que iniciará sus tareas académicas en el próximo curso.
10. La experiencia puesta en marcha por la Delegación
diocesana de Apostolado Seglar en los dos últimos años ha sido
altamente positiva. Han sido muchos los laicos adultos que han
participado en los cursos intensivos de formación de acompañantes en
las parroquias, hermandades y cofradías y en otras instituciones
eclesiales. Gracias a Dios, el Itinerario se está implantando
ampliamente en toda la Archidiócesis. Apoyamos con calor esta
iniciativa, pues para vivir gozosa y comprometidamente nuestra fe, y
para anunciar a Jesucristo con obras y palabras necesitamos una sólida
formación doctrinal, pues nadie da lo que no tiene.
11. Como anunciamos en su momento, en el próximo mes de
septiembre iniciará su andadura el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Isidoro y San Leandro”. Tenemos la fundada
esperanza de que sean muchas las religiosas, religiosos no sacerdotes y
laicos de las parroquias, hermandades y cofradías y grupos y
movimientos apostólicos que se beneficien de esta enseñanza completa,
orgánica y sistemática de la teología en estrecha comunión con la fe de
la Iglesia. Podrán así capacitarse para dar razón de su fe y de su
esperanza (1 Pe 3,15) y para dar testimonio de Jesucristo en la vida
pública.
12. Un teólogo español ha escrito no hace mucho que “la

Iglesia en España tiene atrofiado uno de sus pulmones, necesario para la
respiración interior y acción exterior: los seglares”. Así es en realidad.

Tenemos un déficit importante de pensamiento, palabra y presencia
seglar. Es urgente subrayar que lo propio de la vocación laical es el
empeño por pensar, orientar y actuar en los asuntos de este mundo
desde la lógica del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia,
mostrando así que la fe vivida con hondura es capaz de alimentar los
mejores esfuerzos en la edificación de una sociedad más humana, justa
y fraterna, tal y como Dios la soñó. Esto no excluye sino que exige
también que en la vida interna de la Iglesia, en todos los campos en que
ella se realiza, crezca el protagonismo de los laicos asumiendo
responsabilidades en los propios ámbitos eclesiales.
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13. La tercera prioridad de nuestro programa pastoral para
este curso sigue siendo el servicio a los pobres, sector éste en el que
no podemos relajarnos. La parroquia debe seguir siendo hogar de
caridad y fraternidad. La crisis económica persiste e incluso se
incrementa. Es grande el dolor, el sufrimiento y la desesperanza de los
pobres, los parados, los inmigrantes, los sin techo, y de cientos de familias
que sufren las consecuencias de esta gravísima situación social, de la que
no adivinamos el final. Conocemos los sentimientos de impotencia de los
sacerdotes y voluntarios de Caritas ante la imposibilidad de remediar
tantas necesidades. Por otra parte, en ocasiones, la dureza de la lucha
por el puesto de trabajo hace aflorar comportamientos regidos por un
individualismo egoísta, por una especie de darwinismo social, en el que
rige la ley del más fuerte y el “sálvese quien pueda”.
14. En este contexto social, la caridad de Cristo nos apremia
(2 Cor 5,14). Los cristianos no podemos sucumbir a ese estilo de
comportamiento, que bien podríamos calificar de “cainita”, porque se
despreocupa de la suerte del hermano que sufre y de quienes son
víctimas inocentes de la injusticia y padecen tantas heridas físicas o
morales. La Palabra de Dios nos encarga el cuidado de los huérfanos, las
viudas, los pobres y extranjeros, pues no podemos decir que amamos a
Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien vemos (Cf. 1 Jn
4,20).
15. Conocemos bien el esfuerzo que están haciendo nuestras
Caritas, los religiosos, las hermandades y otras muchas instituciones
eclesiales. Invitamos a todos a mantenerlo y acrecentarlo con renovado
tesón en las tristísimas circunstancias que estamos viviendo, pues como
nos enseña el Papa Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, la
caridad “da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el

prójimo; no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las
amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas” (n. 2).
16. Cuando insistimos en el empeño por la caridad de todas
nuestras comunidades diocesanas en la actual coyuntura de crisis
económica severa, no olvidamos el riesgo que a todos nos acecha de
que nuestras instituciones caritativas, si no por acción, sí por omisión, se
vayan progresivamente secularizando, convirtiéndose en ONGs como
las demás. Dichas instituciones, Caritas, Manos Unidas y las obras sociales
de los religiosos o de las hermandades, civilmente son ONGs, y justamente
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de las más prestigiosas, eficaces y austeras en sus gastos de organización.
Pero estas instituciones eclesialmente son algo más, mucho más. La
impronta propia y característica que configura su identidad desde dentro
es “el amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que se nos ha dado” (Rom 5,5).
17. Esta identidad, civilmente invisible e imperceptible para
quien no tiene fe es, sin embargo, el alma del ejercicio de la caridad. Tal
identidad deberá hacerse también socialmente visible todos los días en un
estilo de obrar que sea tan novedoso y original que revele a ojos vistas
que nuestro compromiso a favor del desarrollo, la justicia y el servicio a los
pobres brota del amor salvador de Cristo, celebrado en la liturgia y
experimentado cada día en el encuentro cálido con el Señor en la oración
y en la participación en los sacramentos. Sólo así amaremos a los pobres
como Dios los ama, con el mismo amor de Jesús. Hablando de los
colaboradores de la Iglesia en el servicio de la caridad, dice el Papa
Benedicto XVI en la encíclica Deus caritas est que “han de ser personas

movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido
conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al
prójimo. El criterio inspirador de su actuación debería ser lo que se dice
en la segunda carta a los Corintios: «Nos apremia el amor de Cristo» (5,
14)” (n. 33). Con palabras equivalentes nos lo ha dicho el Papa el

pasado 20 de agosto en su alocución a los jóvenes discapacitados
acogidos en el Instituto San José de Madrid: “… desde que el Hijo de

Dios quiso abrazar libremente el dolor y la muerte, la imagen de Dios se
nos ofrece también en el rostro de quien padece. Esta especial
predilección del Señor por el que sufre nos lleva a mirar al otro con ojos
limpios, para darle, además de las cosas externas que precisa, la mirada
de amor que necesita. Pero esto únicamente es posible realizarlo como
fruto de un encuentro personal con Cristo”.

18. Como hemos avanzado anteriormente, en la
programación para el curso pastoral 2011-2012, creemos necesario
incluir un acento nuevo, la atención preferente a la familia. Nuestro
Plan Pastoral Diocesano no olvida a esta institución básica en la vida de
la sociedad y de la Iglesia. Su propio título, “La Parroquia, Casa de la
Familia Cristiana”, es bien expresivo. En él se explicita claramente el
objetivo a conseguir: robustecer en nuestras comunidades la conciencia
de familia y ayudar a la familia para que sea efectivamente “el santuario
doméstico de la Iglesia” (AA 11).
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19. Para nadie es un secreto que el matrimonio y la familia
están sumidos en una profunda crisis. La describe nuestro Plan Pastoral
con absoluto realismo con estas palabras: “En esta coyuntura es preciso

también caer en la cuenta de las amenazas que afectan al don sagrado
de la vida en sus inicios y en su ocaso. A esto se une la aceptación
acrítica del aborto y de la eutanasia, cuya legalización es considerada por
muchos como un signo de progreso. No menos grave es la banalización
del sexo, la separación entre el sexo y el amor, la gravísima crisis de la
familia, la relativización del concepto mismo del matrimonio y la oleada
creciente de rupturas matrimoniales que tan negativas repercusiones
tienen en los hijos”.
20. Esta situación es en buena medida consecuencia de
iniciativas legislativas que pretenden ampliar supuestos derechos de los
ciudadanos. Son consecuencia además de programas educativos, que
tratan de sustituir la formación ética y religiosa que ha dado sentido y
esperanza a generaciones y generaciones de españoles, y que hoy se
considera apriorísticamente como un cúmulo de errores y prejuicios. Se
trata de imponer, en definitiva, una comprensión de la persona
meramente horizontalista, sin asideros religiosos, sin referencias morales
objetivas, a merced de la libertad de cada uno, que acaba haciendo de la
persona esclava de sus inclinaciones instintivas y que termina en el más
puro hedonismo.
21. ¡Qué lúcidas son las palabras del Papa Benedicto XVI en
su carta a los Obispos de 10 de marzo de 2009! En ella nos dice que “el

auténtico problema en este momento actual de la historia es que Dios
desaparece del horizonte de los hombres y, con el apagarse de la luz
que viene de Dios, la humanidad se ve afectada por la falta de
orientación, cuyos efectos destructivos se ponen cada vez más de
manifiesto”. Otro tanto nos ha dicho en su mensaje para las recientes
Jornadas Mundiales de la Juventud: “Dios es la fuente de la vida;
eliminarlo equivale a separarse de esta fuente e, inevitablemente,
privarse de la plenitud y la alegría: sin el Creador la criatura se diluye”.

22. La actual crisis de la familia interpela y compromete
seriamente a la Iglesia. En el discurso pronunciado por el Papa Benedicto
XVI en la Vigilia del V Encuentro Mundial de las Familias de Valencia, en
la noche del 8 de julio de 2006, nos dijo el Santo Padre que los desafíos
de la sociedad actual, marcada por la dispersión que se genera sobre
todo en el ámbito urbano, hacen necesario garantizar que las familias no
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están solas. Por ello, la Iglesia tiene la responsabilidad de ofrecer
acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que fortalezca la
cohesión familiar, sobre todo en las pruebas o momentos críticos. En
este sentido, animó el Papa a todas las instituciones eclesiales, Diócesis,
parroquias y asociaciones, que trabajan en esta pastoral específica, a
crear redes de apoyo y a ser mano cercana de la Iglesia para el
crecimiento de la familia en la fe y el robustecimiento de la unidad del
matrimonio.
23. Se refirió también el Papa a las crisis conyugales, que en
sus fases más agudas tantas parejas viven con inmenso dolor y
desesperanza, y que tantas veces terminan en separaciones y divorcios,
que se han convertido, a juicio del Papa, en “una emergencia muy
sentida”. Ante estas situaciones, tan frecuentes por desgracia en
nuestros días, es preciso que la Iglesia acompañe a estos esposos, les
ayude a reconstruir sus relaciones a través de personas que viven con
gozo su vida matrimonial y que están dispuestas a compartir algo de su
propia esperanza con quienes la han perdido.
24. Respondiendo a las recomendaciones del Papa y a una
necesidad muy real, nuestra Archidiócesis, bajo la responsabilidad y
dirección última de los Obispos, de los Delegados Diocesanos de Familia
y Vida y de los consiliarios respectivos, ha creado en el pasado mes de
marzo un Centro de Orientación Familiar (COF) en Dos Hermanas, y
tiene el propósito de abrir otros Centros análogos en el curso pastoral
que ahora comenzamos en otras ciudades de nuestro territorio
diocesano, teniendo como base firme la antropología de Juan Pablo II y
la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. En ellos,
además de ofrecer conferencias y sesiones de formación, prestar
servicios de asesoramiento en los campos de la orientación, la terapia y
la mediación familiar, la ayuda psicológica a los niños, el asesoramiento
ginecológico, y el asesoramiento legal en los flancos canónico y civil,
impulsaremos la formación de monitores para estos cuatro campos
específicos: la pastoral familiar general en las parroquias, la formación
de padres, el reconocimiento de la fertilidad de la pareja y la educación
afectivo-sexual para adolescentes según el método TeenStar.
25. En el proyecto de una pastoral familiar integral estamos
seguros de que contamos con las parroquias y los sacerdotes, con la
escuela católica, a la que invitamos a acoger los cursos de educación
afectivo-sexual, y con los movimientos que tienen como carisma propio
15
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la ayuda a los matrimonios y a las familias, entre los que cabe citar por
su fuerte presencia y larga tradición en nuestra Archidiócesis, a los
Equipos de Nuestra Señora. Juzgamos del máximo interés los cursos de
formación de agentes de pastoral familiar y de monitores de cursillos
prematrimoniales, que con la ayuda del Instituto Juan Pablo II para los
Estudios del Matrimonio y de la Familia, proyecta organizar la Delegación
Diocesana de Familia y Vida.
26. No olvidamos a los Movimientos Pro Vida, que nos
recuerdan a todos que la dignidad sagrada de toda vida, desde su
concepción hasta su ocaso natural, es innegociable. Gracias a su empeño
y compromiso se salvan muchas vidas humanas y va resquebrajándose
la aceptación social del aborto y la eutanasia, que muchos admiten como
la cosa más natural del mundo y que es un signo evidente de que
nuestra sociedad está enferma. Antes de concluir este apartado, no
querríamos dejar de expresar que en el camino de renovación de la
familia cristiana debe ocupar un lugar fundamental la Palabra de Dios. El
reciente Sínodo ha formulado el deseo de que cada casa tenga su
Biblia. Qué bueno sería que nuestras familias concluyeran la jornada
leyendo unos fragmentos de los libros sagrados y orando juntos. En la
Palabra de Dios encontrarán luz y fuerza para seguir siendo la escuela
del más rico humanismo (GS 52), porque “la Palabra de Dios reafirma la

bondad originaria del hombre creado como varón y mujer, y llamado al
amor fiel, recíproco y fecundo” (VD 85).
27. Explicitadas ya las cuatro prioridades pastorales para el
nuevo curso, no queremos concluir esta carta sin aludir a algunos otros
acentos que deberán ser tenidos en cuenta en nuestra acción pastoral
en el curso que ahora iniciamos. Nos referimos al conocimiento y
veneración de la Palabra de Dios, la apertura del Seminario
Menor, la promoción de las vocaciones y la ya cercana
declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia.
Justamente se cumple ahora un año de la publicación de la
exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini. En ella, el
Santo Padre invita a los católicos a crecer en el conocimiento de la
Sagrada Escritura y en el amor y veneración de la que debe ser la fuente
primera de nuestra oración y meditación y la inspiradora de nuestra vida
cristiana. Puesto que "la Palabra de Dios está viva y se dirige a cada uno
en el momento presente de nuestra vida" (VD 37), animamos a todos los
fieles de la Archidiócesis a incrementar la lectura orante de la Biblia.
Gracias a Dios, son ya muchos los grupos parroquiales y comunidades
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religiosas de nuestra Iglesia diocesana que se han iniciado en la Lectio
Divina, un modo precioso de orar. Porque sus frutos son ubérrimos,
invitamos a los sacerdotes, catequistas y demás responsables de la
pastoral a extender y aprovechar este camino fecundo de encuentro con
Dios. Para ello, en la programación diocesana se adjunta una sencilla
guía metodológica. Al mismo tiempo, hemos creado un equipo que está
a disposición de todos para ofrecer materiales, formación y
acompañamiento a cuantos lo requieran.
28. Queremos manifestaros además el gozo y la esperanza
que suscita en nosotros la apertura del Seminario Menor, que
iniciará sus tareas en los primeros días de septiembre y que
inauguraremos el día 24 en el complejo del monumento al Sagrado
Corazón en San Juan de Aznalfarache. Bajo la guía de dos jóvenes
sacerdotes, con la colaboración académica de dos colegios cercanos,
Santa Teresa y Ntra. Sra. del Valle, emprenderá su andadura esta
comunidad educativa singular que tiene como misión cultivar los
gérmenes de vocacionales de los adolescentes y jóvenes que presentan
indicios de vocación al sacerdocio diocesano secular. Confiamos al Señor,
a su Madre bendita, Ntra. Sra. del Buen Aire, y a San Isidoro, titulares de
nuestros Seminarios, esta institución naciente en la que tenemos cifradas
grandes esperanzas.
29. Damos gracias a Dios por el trabajo realizado a lo largo
del curso pasado por los formadores
del Seminario Mayor, los
seminaristas y por tantos sacerdotes que se han implicado eficazmente
en la promoción de las vocaciones. De la siembra realizada cabe
esperar frutos abundantes a corto plazo. Pero tampoco en este sector
podemos relajarnos. La pastoral vocacional, en la que tiene un papel
fundamental la oración al Dueño de la mies (Lc 10,2), compromete a toda
la comunidad diocesana y es una dimensión permanente de la pastoral
ordinaria. No es tarea exclusiva del Delegado del Obispo para este sector
pastoral, sino un campo a cultivar por toda la comunidad cristiana
(sacerdotes, consagrados, padres y madres de familia, educadores,
catequistas, profesores de Religión, grupos y movimientos apostólicos,
etc.). En todos los ámbitos de la pastoral diocesana debe estar presente la
preocupación por las vocaciones: en la catequesis, en el apostolado seglar,
en la pastoral familiar, en la pastoral juvenil de forma privilegiada, en la
celebración litúrgica y en la oración personal, el compromiso y la acción
caritativa. Por otra parte, la preocupación por las vocaciones debe abarcar
a todas las vocaciones. No orientaríamos bien esta pastoral si sólo nos
17
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preocupáramos de buscar candidatos al sacerdocio diocesano secular y no
nos preocupáramos del cultivo de la diversidad de vocaciones, ministerios
y carismas: el compromiso laical y la vida matrimonial, la vida
contemplativa y las diversas formas de vida consagrada masculina y
femenina, volcadas en el servicio a los pobres, enfermos y ancianos, la
educación cristiana de la juventud y la misión ad gentes. Todos estos
carismas, suscitados por el Espíritu Santo, desde el común sustrato de la
vocación bautismal, son una gran riqueza para la Iglesia y a todos nos
corresponde su promoción y acompañamiento.
30. Conscientes de que la vocación se trasmite por contagio,
en este caso un contagio saludable, señalamos un modo concreto de
cultivar una pastoral vocacional fecunda: además de iniciar a los jóvenes
en la oración, en el trato personal con Jesucristo y en la participación en
los sacramentos, momentos privilegiados para escuchar la voz de Dios,
hemos de acercar a nuestros adolescentes y jóvenes a los lugares en que
hermanos y hermanas nuestros siguen a Jesucristo con alegría y
fidelidad en las diferentes formas de vida consagrada, para que los
conozcan y oren con ellos. Las nuevas generaciones tienen que conocer
y tratar a las monjas de clausura, a los religiosos, religiosas y
misioneros; tienen que conocer testimonios de consagración personales
y concretos. En ese contacto, el joven o la joven se encuentra con otra
persona de carne y hueso, que ha vivido y vive una experiencia similar,
hecha de interrogantes y claroscuros, pero que ha dado un paso adelante.
El testimonio de la decisión de otros es muy necesario para los jóvenes de
hoy que suelen caracterizarse por la indecisión. Como escribiera el Papa
Juan Pablo II en su mensaje para la Jornada Mundial de las Vocaciones del
año 2000, “nada es más sublime que un testimonio apasionado de la

propia vocación. Quien vive con gozo este don y lo alimenta diariamente...
sabrá derramar en el corazón de tantos jóvenes la semilla de la fiel
adhesión a la llamada divina".

31. Queremos señalar, por fin, un camino fecundo en la
realización concreta de la pastoral de las vocaciones: iniciar a los jóvenes
en la experiencia de la generosidad y el servicio gratuito, en las visitas a
enfermos y ancianos y en la atención a los marginados, tanto durante el
curso, como especialmente en el verano en campamentos y campos de
trabajo. De este modo, el ejercicio de la caridad cristiana desarrolla en
ellos su capacidad de generosidad y es un ámbito privilegiado para
escuchar la voz de Dios. Este es el caso de Moisés, que recibe la llamada
del Dios cuando le punzan los dolores, el sufrimiento y los gritos de su
pueblo (Ex 3,1-10). La mayoría de los jóvenes que hoy entran a los
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seminarios y noviciados han vivido experiencias fuertes de servicio a los
pobres.
32. Reiniciamos las actividades pastorales en el nuevo curso.
Permitidnos que hagamos una llamada apremiante a toda la comunidad
diocesana a entregarse con alegría y esperanza al trabajo de la Nueva
Evangelización. Este empeño demanda de nosotros fortalecer nuestra
vida interior y nuestra comunión con el Señor, un nuevo fervor misionero
y evangelizador, con el entusiasmo y la fuerza de los primeros
evangelizadores, para estar a la altura de los desafíos que el contexto
socio-cultural nos presenta.
33. En esta tarea contamos con un recurso que nunca
debemos olvidar, los Santos, “Ellos nos estimulan con su ejemplo en el
camino de la vida y nos ayudan con su intercesión” (Prefacio II de los
Santos). Ellos son los mejores hijos de la Iglesia. De entre ellos,
evocamos en los pasajes finales de esta carta pastoral a San Juan de
Ávila, Apóstol de Andalucía y patrono del Clero secular español. El
pasado día 20 de agosto, en la Eucaristía celebrada para los seminaristas
en la catedral de la Almudena de Madrid, el Santo Padre Benedicto XVI
anunció que en los próximos meses procederá a declararlo Doctor de la
Iglesia, título concedido a aquellos escritores eclesiásticos que han
descollado por su doctrina ortodoxa, eximia y eminente, por su santidad
de vida y por su contribución a la conformación del pensamiento
cristiano.
34. San Juan de Ávila es uno de los grandes maestros de la
espiritualidad sacerdotal y laical. Sus escritos, henchidos de sublime
doctrina y honda experiencia de Dios, ayudaron a Santa Teresa, San
Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San Juan de Dios y Fray Luis
de Granada en el camino de la santidad. Por ello, es conocido como
maestro de santos. Os invitamos a prepararnos para su doctorado
acudiendo a sus escritos, a sus cartas innumerables y a su Tratado
sobre el sacerdocio, que serán un excelente alimento espiritual para el
nuevo curso pastoral. Os invitamos a leer también su “Audi, filia” donde
traza las líneas esenciales de su doctrina espiritual. En estas páginas
encontraremos todos, muy especialmente los sacerdotes, una ayuda
decisiva para vivir fiel y santamente nuestro sacerdocio y para la
renovación espiritual que tanto necesitamos todos los que estamos
convocados a la Nueva Evangelización.
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35. Como expresan los Lineamenta del próximo Sínodo, la
coyuntura histórica que nos ha tocado vivir se caracteriza por los
cambios profundos y acelerados, que enfrentan a los evangelizadores a
nuevos desafíos. Hoy más que nunca, con el estilo de una Iglesia
misionera, necesitamos vivir la comunión desde el reconocimiento
espontáneo, sincero y sin restricciones mentales de los valores y
carismas de los otros. Sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas,
consagrados y laicos, trabajando en las parroquias, en las instituciones
diocesanas, en las obras educativas y asistenciales de los religiosos,
nuevos movimientos o asociaciones, hemos de desterrar cualquier
distancia, desconfianza, sospecha o descalificación mutua. Hoy es más
urgente que nunca vivir la comunión desde la cercanía, la confianza
mutua y la caridad, pues todos estamos consagrados y servimos al
mismo y único Señor.
36. Él, que a través de su Espíritu, fecunda con la lluvia de su
gracia nuestros mejores propósitos y proyectos, nos invita una vez más a
echar las redes y a remar mar adentro confiando en su Palabra. En
realidad, la razón más profunda de nuestra esperanza no es nuestro
esfuerzo o nuestro voluntarismo. Es Cristo resucitado que nos ha
prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo (Mt 28,20). En su
compañía iniciamos el nuevo curso pastoral con la esperanza y el ánimo
que nos da su palabra: “¡mar adentro!” (Lc 5,4). Esta palabra resuena
también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado,
a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro:
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre (Heb 13,8) (TMI 1). A los pies
de Nuestra Madre, la Virgen de los Reyes, ponemos todos nuestros
anhelos y esperanzas. Que ella interceda por nosotros ante su Hijo y nos
acompañe con su mirada maternal a lo largo de este curso.
Para todos, nuestro saludo fraterno y nuestra bendición.
Sevilla, 1 de septiembre de 2011

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

+ Santiago Gómez Sierra
Obispo Auxiliar de Sevilla
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ORGANISMOS DIOCESANOS COLEGIALES
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CONSEJO PRESBITERAL
• 13 de octubre de 2011
• 24 de mayo de 2012

CONSEJO DE ARCIPRESTES
• 3 de noviembre de 2011
• 26 de enero de 2012
• 1 de marzo de 2012
• 21 de junio de 2012
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CALENDARIO DE ARCIPRESTAZGOS
sep‐ oct‐ nov‐ dic‐ ene‐ feb‐ mar‐ abr‐ may‐ jun‐ jul‐
11 11 11 11 12 12 12
12 12
12 12

Vicaría Sevilla I
Arciprestazgo Centro A
Arciprestazgo Centro B
Arciprestazgo de Triana-Los Remedios
Arciprestazgo de San Bernardo
Vicaría Sevilla II
Arciprestazgo de San Jerónimo Pío XII
Arciprestazgo de La Corza-Pino Montano
Arciprestazgo de San Pablo
Arciprestazgo de Amate-Cerro del Águila
Arciprestazgo Aeropuerto-Torreblanca
Arciprestazgo de La Oliva-Bellavista
Vicaría Norte
Arciprestazgo de Cazalla de la Sierra
Arciprestazgo de Lora del Río
Arciprestazgo Villaverde del Río
Vicaría Sur
Arciprestazgo de Écija
Arciprestazgo de Morón de la Frontera
Arciprestazgo de Estepa
Arciprestazgo de Osuna
Vicaría Este
Arciprestazgo de Carmona
Arciprestazgo de Utrera
Arciprestazgo de Lebrija
Arciprestazgo de Marchena
Arciprestazgo de Alcalá de Guadaira
Arciprestazgo de Dos Hermanas
Vicaría Oeste
Arciprestazgo de Itálica
Arciprestazgo de Castilleja de la Cuesta
Arciprestazgo de Pilas
Arciprestazgo S. Juan de Aznalfarache
Arciprestazgo de Sanlúcar la Mayor
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PROGRAMACIONES DE LAS DELEGACIONES
DIOCESANAS
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
APOSTOLADO SEGLAR
OBJETIVOS
El Sr. Arzobispo en la Vigilia Diocesana de Pentecostés, celebrada
el día 11 de junio de 2011 en la Catedral de Sevilla, resaltó las cuatro
notas principales que han de animar el trabajo de la Delegación:
1. Mantener y fortalecer el crecimiento entre los movimientos y
asociaciones laicales de relaciones fuertes de comunión, la comunión
eclesial como motor de nuestras tareas y objetivos para una nueva
evangelización.
2. Propiciar en diferentes ámbitos la formación del laicado, en especial a
través del Itinerario de Formación Cristiana de la Conferencia
Episcopal Española.
3. Reforzar el compromiso y la presencia pública del pensamiento
cristiano a través de actitudes y acciones concretas.
4. Animar iniciativas que ayuden a fortalecer la misión cristiana ante la
crisis económica y social
Todo ello, reforzando los objetivos de la Delegación que se
establecen en su Reglamento (12 de julio de 2006) que son:
5. Animar y promover la acción evangelizadora de los laicos en los
diversos ámbitos de la vida social, y su participación y
corresponsabilidad en la misión de la Iglesia.
6. Favorecer la formación integral y permanente del laicado, así como de
los consiliarios, y proporcionar los medios adecuados para ello.
7. Acompañar a los movimientos, asociaciones e iniciativas de
apostolado seglar, propiciando la comunión, colaboración y
coordinación.
8. Fomentar la debida inserción de las asociaciones y movimientos
laicales en la vida de la Iglesia particular, así como su
corresponsabilidad en la puesta en Práctica del Plan Pastoral
Diocesano.
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9. Impulsar el Plan Pastoral Diocesano en colaboración con otras
Delegaciones Diocesanas.
ACCIONES
1. Potenciar la estructura de atención de la delegación, las secciones
(formación, mujer, mayores, presencia vida pública, asociaciones
laicales, y laicos vinculados con la vida consagrada) y las zonas
pastorales.
2. Coordinar y encauzar el flujo de información generada por los
movimientos y asociaciones laicales y sus actividades a través de la
red del pescador.
3. Fortalecer la relación y coordinación de la delegación y los
movimientos eclesiales con otras delegaciones diocesanas,
especialmente las relacionadas con el impulso del plan pastoral 20112012 (juventud, familia y vida, universidad, hermandades y cofradías,
cáritas, pastoral social y obrera, catequesis, educación y migraciones,
entre otras).
4. Impulsar la implantación del itinerario de formación de adultos, la
asistencia permanente a los grupos y acompañantes (especial
atención en parroquias, colegios, hermandades).
5. Implementar la red del pescador para su plena inserción en las redes
sociales.
6. Actividades:
Encuentros y jornadas:
− Seminario de estudios laicales (siete sesiones, todo el curso
2011-2012).
− Encuentro diocesano de laicos (noviembre 2011).
− Encuentro de pensamiento cristiano de intelectuales y
profesionales (enero 2012)
− Jornada sobre uso de tecnologías de la comunicación ante los
desafíos de la nueva evangelización (febrero 2012).
−
−
−
−

Itinerario de formación cristiana de adultos:
Presentación en arciprestazgos y parroquias, colegios y
hermandades (todo el curso 2011-2012).
Cursos de acompañantes del itinerario (octubre 2011, enero
2012, marzo 2012).
Atención de acompañantes, nuevos grupos, etc…
Catecumenado bautismal.
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CALENDARIO
Programación Pastoral
22 de octubre
26 de noviembre
26 de mayo
19 de junio

Retiro-Asamblea comienzo de curso de la
Delegación (10.30 a 17.30 h casa Betania)
Encuentro Diocesano de Laicos: Los desafíos del
laicado ante la nueva evangelización (de 10.30 a
13.45 h Seminario Metropolitano).
Vigilia Diocesana de Pentecostés (20.00 h.
Catedral)
Asamblea Final de Curso Delegación (19.00 h.
Arzobispado)

Programación por actividades Pastorales
Cursos de acompañantes itinerario de formación cristiana (Arzobispado)
7 y 8 de octubre de 2011
20 y 21 de enero de 2012
23 y 24 de marzo de 2012
Cursos específicos para arciprestazgos, parroquias, colegios y
hermandades
Encuentro de pensamiento cristiano de intelectuales y profesionales
26 de enero de 2012
Seminario de estudios laicales: La doctrina social de la iglesia y el
compromiso público ante los retos de la nueva evangelización:
18 de octubre

La huella de la secularización en la vida de los
cristianos y sus comunidades.
15 de noviembre La globalización, una oportunidad para
transformar una sociedad “líquida” en una
sociedad solidaria.
13 de diciembre La ecología de la persona humana, la
investigación científica y tecnológica desde la
esperanza cristiana.
17 de enero
Una nueva economía para tutelar una
convivencia más justa.
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Los desafíos de los medios de comunicación en
una cultura digital de lo efímero.
El buen gobierno, la gobernanza, a la luz del
evangelio, una nueva política es posible.
Ser Iglesia desde la alegría de la nueva
evangelización

Retiros espirituales
Adviento: 3,4,5 y 6, diciembre 2011. 9,10 y 11 diciembre 2011
Cuaresma: 25,26,27 y 28 febrero 2012. 9,10 y 11 marzo 2012
Pascua:
13,14 y 15 abril 2012.
20,21 y 22 abril 2012
Días de retiro y convivencia: 23 al 29 de julio 2011 (7 días).
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS
OBJETIVO GENERAL
Poner en marcha procesos de Evangelización en el pequeño mundo
en que vive la Parroquia, como tarea de todos, porque “la orden dada a
los Doce, aunque de manera diversa, vale también para todos los
cristianos” (E.N. 15)
Objetivos específicos
1. Ayudar a descubrir la vocación propia del catequista y asumir las
tareas del PDP. Cuidar la espiritualidad propia del Catequista
2. Favorecer el sentido misionero, evangelizador de los catequistas.
Cuidar la formación permanente y ofrecer espacios para la formación.
Continuar la elaboración de materiales para la formación.
3. Plantear y ofrecer la catequesis como proceso para la iniciación
cristiana, que tiene su punto de partida en el Despertar Religioso.
Formar catequistas para los grupos de familia.
ACCIONES
1. Presentar las tareas para 2011-2012 correspondientes al PDP y su
aplicación a la catequesis, a principio de curso en las Asambleas de
Zona.
2. Trabajar en el Consejo y en una Jornada con Catequistas y
Sacerdotes el Documento “La nueva evangelización para la
transmisión de la fe cristiana”. Sínodo de los obispos. XIII Asamblea.
3. Reforzar la Escuela Diocesana de Catequistas
4. Promover que en todas las Zonas funcionen Cursos de Formación
Básica y Media y, a ser posible, de Profundización. Crear los equipos
de profesores de zona. Elaborar algunos materiales para los cursos de
Profundización.
5. Presentar el Despertar Religioso como punto de partida indispensable
para el proceso de iniciación cristiana.
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6. Ofrecer los materiales. Preparar agentes para el trabajo con la familia
tanto en el Despertar como en la catequesis de Iniciación cristiana de
niños.
7. Difundir el folleto: “Abuelo, abuela, enseñadme a rezar”
8. Clarificar lo que se quiere hacer con los preadolescentes, plantear el
proceso a seguir con ellos, y empezar a preparar algunos materiales.
CALENDARIO
25 octubre

Taller para trabajar los materiales del
Despertar (De 17.00 a 21.00 horas)

28 octubre a 1 nov.

Ejercicios Espirituales

2 de junio

Jornada de estudio y convivencia

9 a 15 de julio

Ejercicios Espirituales

Fechas a determinar

Encuentros de catequistas por Zona.
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DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL
CLERO Y DIACONADO PERMANENTE

OBJETIVO
El objetivo fundamental es la atención y acompañamiento personal
de los sacerdotes y diáconos permanentes por el Arzobispo y el Obispo
auxiliar, con la ayuda del Delegado Diocesano para el Clero. Dentro de
este ámbito se inscribe la formación humana, espiritual, intelectual y
pastoral, tratando de potenciar también la vivencia gozosa de la
fraternidad y la ayuda sacerdotal en el arciprestazgo, la vicaría y la
Archidiócesis.
El objetivo último será revivir el carisma recibido en la ordenación,
la configuración creciente con Jesucristo Buen Pastor y Sumo Sacerdote,
el fortalecimiento de la caridad pastoral, el amor a la Iglesia y a los
fieles, la fidelidad a los propios compromisos y el cultivo de los caminos
específicos de santificación personal del presbítero diocesano secular.
Todo ello a partir de la Palabra de Dios, los documentos del Magisterio
de la Iglesia sobre los sacerdotes, sin olvidar nuestro Plan Pastoral
Diocesano.
CALENDARIO
5 a 9 de septiembre

Ejercicios Espirituales. P. Elías Royón, SJ.
Casa de Ejercicios Betania.

22 de septiembre

Retiros de inicio de curso. Vicaría Norte.
Obispo Auxiliar.
Retiros de inicio de curso. Vicarías Este y
Sur. Obispo Auxiliar.
Retiros de inicio de curso. Vicarías Sevilla 1,
Sevilla 2 y Oeste. Obispo Auxiliar.

29 de septiembre
6 de octubre

33

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2011‐2012

17 de noviembre

Reunión con el quinquenio y decenio.
Arzobispo y Obispo Auxiliar.
“La pastoral juvenil a la luz de las homilías y
discursos de Benedicto XVI en la JMJ”.
Casa Sacerdotal Santa Clara.

1 de diciembre

Retiro de Adviento. Vicarías Sevilla 1, Sevilla
2 y Oeste. Arzobispo.
Retiro de Adviento. Vicaría Norte. Arzobispo.
Retiro de Adviento. Vicaría Sur. Arzobispo.

15 de diciembre
17 de diciembre
21 de diciembre

Eucaristía y almuerzo para sacerdotes de la
Casa sacerdotal Santa Clara con Arzobispo y
Obispo auxiliar.

22 de diciembre

Retiro de Adviento. Vicaría Este. Arzobispo.

26-30 de diciembre

Ejercicios Espirituales. D. Félix del Valle.
Casa de ejercicios Betania.

19 de enero
26 de enero
2 de febrero
9 de febrero

Retiro
Retiro
Retiro
Retiro

5 al 11 de febrero

Ejercicios espirituales. Mons. Juan Mª
Uriarte, obispo emérito de San Sebastián.
Chipiona.

23 de febrero

Reunión con quinquenio y decenio. Obispo
auxiliar.
“La atención preferente a la familia,
verdadera prioridad pastoral a partir del

vicarías Sevilla 1, Sevilla 2 y Oeste.
vicaría Norte.
vicaría Sur.
vicaría Este.

Directorio de la Pastoral de la Iglesia en
España (noviembre 2003)”.
Casa Sacerdotal Santa Clara.

1 de marzo
8 de marzo

Retiro de Cuaresma. Vicarías Sevilla 1,
Sevilla 2 y Oeste. Arzobispo.
Retiro de Cuaresma. Vicaría Norte y Este.
Arzobispo.
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15 de marzo

Retiro de Cuaresma. Vicaría Sur. Arzobispo.

3 de abril (Martes Santo)

Celebración comunitaria de la penitencia,
Misa Crismal y ágape fraterno.

3 de mayo

Reunión con quinquenio y decenio. Sr.
Arzobispo.
“Ante la proclamación de San Juan de Ávila
como Doctor de la Iglesia”.
Casa Sacerdotal Santa Clara.

10 de mayo

Fiesta de San Juan de Ávila. Ponente: Prof.
Francisco Contreras, Eucaristía, homenaje
sacerdotes que celebran Bodas de Oro y
Plata, ágape fraterno.
Parroquia del Sagrario,Catedral,Arzobispado.

31 de mayo

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote. Retiro sacerdotal. P. Germán
Arana, SJ.
Seminario.

2 al 8 de septiembre

Ejercicios Espirituales. Mons. Fernando
Sebastián, Arzobispo emérito de Pamplona.
Casa de Ejercicios Betania.
DIACONADO PERMANENTE

19 de noviembre

Encuentro y Eucaristía. Sr. Arzobispo.
Arzobispado.

3 al 6 de diciembre

Encuentro
Nacional
del
Diaconado
Permanente.
Casa de ejercicios espirituales de Málaga.

26 de diciembre

Festividad de San Esteban, diácono y
protomártir.
Iglesia de San Esteban, de Sevilla.
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22 de enero

Festividad de San Vicente Mártir, diácono.
Parroquia de San Vicente, de Sevilla.

25 de febrero

Encuentro y Eucaristía. Sr. Obispo auxiliar.
Arzobispado.

Fecha a determinar

Encuentro de los diáconos del Sur de
España.
Jerez de la Frontera

CALENDARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CURAS
11 de octubre

Charla inaugural del curso. Sr. Obispo
auxiliar.
“María en la exhortación apostólica Verbum
Domini”.
Casa Sacerdotal Santa Clara.

10 de noviembre

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

22 de diciembre

Encuentro de Navidad. Ponente: D. Pedro
Juan Álvarez Barrera.
“Los 750 años de la Universidad de Curas”.
Casa sacerdotal Santa Clara.

3 de febrero

Conferencia. Ponente: D. Álvaro Román
Villalón.
“La Inmaculada Concepción, 250 años de
patronazgo en España”.
Casa sacerdotal Santa Clara.

19 de abril

Conferencia. Ponente: D. Luis Rueda
Gómez.
“La Inmaculada Concepción en la Liturgia de
la Iglesia”.
Casa sacerdotal Santa Clara.
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23 de junio

Fiesta de San Juan Bautista. Eucaristía con
motivo de las Bodas de Oro y Plata de los
miembros de la Universidad. Almuerzo.

Y para actualizar nuestra formación académica (Fechas a determinar):
− Conferencias de “Los Miércoles del CET”.
− Jornadas del CET.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO,
RELACIONES INTERCONFESIONALES Y
RELACIONES CON IGLESIAS CATÓLICAS ORIENTALES.
I.- Católicos de Rito Oriental:
1. Grecocatólicos de Ucrania
Conferencia Episcopal Española: “Atención pastoral de los
Católicos Orientales” (2003)
II.-Confesiones Cristianas:
1. Iglesias Ortodoxas. CEE. “Servicios pastorales a Orientales no
católicos (2006)
2. Iglesia Española Reformada Episcopal.
3. Iglesia Evangélica Española
4. Iglesia Adventista del Último Día
5. Comunidades Pentecostales
6. Misión Evangélica a Fondo
III.- Especial Relación con los Judíos
CEE.R. Interconfesionales: “Cristianos y Judíos por el camino del diálogo”
(1992)
Doc. Pontificio: “Diálogo entre Judíos y Cristianos: 40 años de Nostra
Aetate” (2005)
Los judíos no pertenecen al Consejo Pontificio para Otras Religiones, sino
a la Comisión para las Relaciones religiosas con el Judaísmo, en el
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unida de los Cristianos.
IV.- Otras Religiones
1. Musulmanes. CEE.R.I. “Matrimonios
musulmanes en España” (1988)
39
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2. Bahá í
3. Budistas
V.- Nuevos Movimientos Religiosos (1989). Sectas
VI.- Algunas Jornadas Ecuménicas y de Diálogo Interreligioso
1. Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos: 18 al 25
de Enero.
2. Divina Liturgia en el Rito Bizantino: todos los domingos.
3. Divina Liturgia en Rito Malabar: en la Fiesta de Sto. Tomás
4. Conferencia en el Seminario Metropolitano.
5. Conferencia organizada por la Acción Católica de Adultos.
6. Conferencia en la Facultad de Medios de Comunicación Social
de la Universidad de Sevilla.
VII.- Orientación de Arciprestazgos
• Ni ignorarlos, ni exaltarlos.
ATENCIÓN A LOS CATÓLICOS DE RITO BIZANTINO
1.

Principios
•
•

2.

Vaticano II, Decreto sobre las iglesias Orientales Católicas.
Juan Pablo II, Carta Apostólica Orientale Lumen, 2 de mayo
1995.
• Tertio Millenio Adveniente, 10 de noviembre 1994.
• Juan Pablo II, Ut Unum Sint.
• Carta Encíclica Slavorum Apostoli, 2 de junio 1985.
• Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las Religiones
no Cristianas. 28 de octubre 1965.
Atención Pastoral a los Católicos Orientales en España.
• Todos los domingos Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, en
la Parroquia de Sta. Cruz, Presidida por el P. Dimitru, y algunas
veces concelebrada por el Delegado de Ecumenismo.
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• Atención al desarrollo de su fe y a la integración
mediante campamentos y asesoría.

social

ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
EN LAS PARROQUIAS.
1.

Principios
• Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Directorio
para la aplicación de los principios y normas sobre el
Ecumenismo, 1993.
• Encíclica Ut Unum Sint sobre el empeño ecuménico. Nº. 17, 30,
31, 32, 54.
• Ecclesia in Europa. El Camino Ecuménico. Nº. 17, 30, 31, 32,
54.
• Ecclesia in Europa. En Diálogo con Otras Religiones. Nº. 55, 56,
57.
• Charitas erga migrantes.

2.

Iglesias Ortodoxas en Sevilla.
Junto a la presencia católica mayoritaria en nuestra Archidiócesis,
actualmente están presentes Otras Confesiones Cristianas y Otras
Religiones.
Existen en nuestra Diócesis Iglesias Ortodoxas. Son grupos
minoritarios, pero con gran identidad cristiana, eclesial y litúrgica.
Los Ortodoxos Rumanos. Rusos y los Ucranianos obedientes al
Patriarcado
de Moscú, tienen frecuentemente Celebraciones
Litúrgicas en algunas parroquias de la Archidiócesis de Sevilla, de
acuerdo siempre con los párrocos.
Ellos están muy agradecidos a la Iglesia Católica por esa
hospitalidad fraternal. También han manifestado el agradecimiento
los Obispos Ortodoxos, que han visitado al Cardenal Arzobispo.
Ortodoxos Rumanos.
Ortodoxos Rusos.
Ortodoxos Ucranianos.
Ortodoxos Armenios.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
OBJETIVOS
1. Fomentar los encuentros y la comunión entre las diferentes
instituciones educativas.
2. Fomentar y atender la Formación Permanente del Profesorado
3. Reflexionar sobre la emergencia educativa, siguiendo la propuesta de
su santidad Benedicto XVI
4. Atender la formación espiritual: “El profesor cristiano, orante y
servidor de la palabra en la Nueva Evangelización”.
5. Informar y concienciar de la importancia de la clase de religión en la
formación integral de nuestros niños y jóvenes. Campaña de
matriculación a favor de la ERE (Abril-Junio de 2011)
6. Revisar la relación escuela-familia-parroquia desde las coordinaciones
arciprestales de la pastoral educativa.
ACCIONES Y CALENDARIO
1. Realización del Plan de Formación Permanente para el profesorado de

religión de la CEE en su segundo año.
Tema: La transmisión viva de la Fe: Jesucristo, Dios con
nosotros Bajo tres modalidades:
− Grupos de trabajo
− Plataforma Moddle (on-line)
− Grupo con seguimiento
Calendario: De Octubre a Mayo:
− Tema 1: La vida divina para los hombres
− Tema 2: El reinado de Dios
− Tema 3: La identidad del discípulo. El encuentro con
Cristo.
− Tema 4: Jesucristo, vida del hombre.
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2. Celebración del Envío y Jornada de comienzo de curso: 26 de octubre

de 2011

3. Realización de un curso sobre Escuelas de Padres dirigidos a los

profesores de los centros públicos y concertados-privados.
Calendario: De enero a Abril de 2012

4. Jornada con los profesores y equipos directivos de los Colegios

Católicos y los Centros de Orientación Cristiana
Calendario: Febrero
5. Retiro de adviento: 19 de noviembre de 2011
6. Campaña de matriculación a favor de la ERE:

- Propaganda: carteles y dípticos informativos, distribuidos a
Profesores, Colegios, Parroquias, Hermandades y cofradías,
Asociaciones (Abril-Mayo)
- Elaboración de un montaje explicativo de la utilidad y sentido de
la clase de religión para la formación de las personas de edad
escolar (Mayo y Junio)
- Intervención en programas de radio (Cadena COPE) y TV (María
Visión): Mayo y Junio
- GinKareli (mayo)
- Concurso de fotografía (la semana santa expresión de la fe)
7. Trabajo de coordinación arciprestal (Octubre)
8. Consejo Diocesano de Educación Católica

3 de octubre de 2011
16 de enero de 2012
28 de mayo de 2012
9. Jornada Final de Curso: 2 de junio de 2012
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
FAMILIA Y VIDA

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
Objetivo
Ofrecer cursos de educación afectivo-sexual, TeenStar, para
adolescentes y jóvenes a impartir en aquellos arciprestazgos, parroquias,
colegios, hermandades y asociaciones que lo soliciten.
Acciones:
1. Dar a conocer, mediante visitas programadas a petición de los
organismos solicitantes, las características del TeenStar que como
programa de educación afectivo-sexual tiene en cuenta la totalidad de
la persona.
2. Coordinar el trabajo de los monitores existentes en la Diócesis y
promover la formación de nuevos monitores.
3. Atender las demandas de peticiones de cursos.
ACCIONES FORMATIVAS PARA LA PASTORAL FAMILIAR
Objetivos y Acciones
1. Formación sobre pastoral familiar a los Párrocos y Sacerdotes
Responsables de la Pastoral Familiar en los arciprestazgos (organizada
conjuntamente con la Delegación para el Clero).
Acciones:
- Jornada de formación del Pontificio Instituto Juan Pablo II
sobre Pastoral Familiar.
2. Formación dirigida a las familias promoviendo la inscripción en el
Máster de Pastoral Familiar del P.I. Juan Pablo II.
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Acciones:
- Comunicar a los agentes de pastoral familiar las convocatorias de
los cursos programados por el P.I. Juan Pablo II que imparten
sobre el Máster de Pastoral Familiar.
3. Promover desde los COF Diocesanos las Escuelas de Padres en las
Parroquias, Hermandades y Escuelas Parroquiales que los soliciten.
Acciones:
- Elaboración del documento marco del programa de formación.
- Captación y formación de los monitores.
- Atender las demandas de peticiones de Escuelas de Padres de los
organismos que lo soliciten.
CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF)
Objetivo
Continuar con la creación de Centros de Orientación Familiar
Diocesanos que acompañen y asesoren al matrimonio y la familia en
situaciones difíciles e irregulares que están originando nuevos tipos de
pobreza.
Acciones
1. Formación y asesoramiento en la creación de los mismos.
2. Captación de profesionales para la puesta en marcha de estos
servicios.
3. Jornada de formación para voluntarios y profesionales de los
COF impartida por el P.I. Juan Pablo II (pendiente de concretar
fecha).
ENCUENTROS Y JORNADAS
Objetivos y Acciones
1. Presentación del VII Encuentro Mundial de las Familias (EMF)
con el Papa. Milán 30 de mayo al 3 de junio de 2012.
Acciones:
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- Aprovechar la Fiesta de la Sagrada Familia, 30 de diciembre
2011, a celebrar en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla para hacer
la presentación del VII EMF.
- Hacer entrega a los movimientos familiares y grupos de familias las
catequesis preparatorias del VII EMF.
2. Cooperar en la implantación de Equipos de Pastoral Familiar
Parroquial como ayuda a los párrocos en la atención a las familias,
favoreciendo el acercamiento y la acogida en el entorno parroquial.
Acciones:
- Puesta en marcha por parte de la delegación de Familia y Vida de
un Grupo de Ayuda que oriente y facilite la creación del Equipo de
Pastoral Familiar Parroquial al objeto de:
o Cuidar la acogida de las familias que se acercan a la
parroquia (los que solicitan un sacramento, los
emigrantes, familias necesitadas de orientación o con
dificultades, etc.).
o Organizar las celebraciones comunitarias: misa familiar
dominical, bodas de plata y oro, celebración del Día de la
Vida y otras situaciones especiales relacionadas con la
familia.
3. Estrechar lazos de unión entre las asociaciones laicas de defensa
de la vida.
Acciones:
- Encuentro con los responsables de movimientos y asociaciones
para intercambio de experiencias y/o acciones conjuntas a favor de
la vida (fecha pendiente de determinar).
- Organización de la “Semana por la vida” (del 19 al 25 de marzo
2012) culminando con la celebración de la Encarnación del Señor.
4. Implantar el Proyecto Raquel en la Diócesis (apostolado
diocesano para la curación de las personas con trauma posaborto).
Acciones:
- Definir plan de actuación con la responsable nacional del Proyecto.
- Formación a los posibles agentes.
- Establecer las redes diocesanas de apoyo.
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CALENDARIO
22 de diciembre Bendición de imágenes del Niño Jesús. Santa Iglesia
Catedral.
30 de diciembre Fiesta de la Sagrada Familia. Santa Iglesia Catedral
12 de enero

Formación de los párrocos y sacerdotes responsables
de la pastoral familiar. “El designio de Dios sobre el
matrimonio y la familia” por el Instituto Juan Pablo II

21-22 enero

Formación a los voluntarios y profesionales de COF. “La
catequesis de Juan Pablo II”. (Instituto Juan Pablo II)

28 de enero

III Jornada formativa para monitores de cursos de
preparación al matrimonio y a la vida familiar.
Seminario Diocesano

16 de febrero

Formación de los párrocos y sacerdotes responsables
de la pastoral familiar: “La vocación al amor” (Instituto
Juan Pablo II)

17-18 febrero

Celebración de las Bodas de Oro y Plata matrimoniales.
Santa Iglesia Catedral

15 de marzo

Formación para párrocos y sacerdotes responsables de
la pastoral familiar. “La teología del Cuerpo a la luz de
la vocación al amor” (Instituto Juan Pablo II)

19-26 marzo

“Semana por la Vida”

24-25 de marzo Formación a los voluntarios y profesionales de COF. “El
directorio de la Pastoral Familiar”
(Instituto Juan Pablo II)
24 de marzo

Celebración de la Encarnación del Señor. Vigilia.
Iglesia Colegial del Divino Salvador
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS
OBJETIVOS
1. Ayudar a las hermandades y cofradías de la Archidiócesis a vivir y
cuidar su identidad eclesial, y la comunión en la misión de la Iglesia
diocesana y universal.
2. Potenciar y favorecer la formación cristiana de los cofrades laicos, en
especial a través del Itinerario de Formación Cristiana de la
Conferencia Episcopal Española.
3. Ofertar una formación en materias específicas relacionadas con los
fines de las hermandades y cofradías.
4. Animar iniciativas que ayuden a favorecer el compromiso de las
hermandades y cofradías ante la actual situación de crisis económica
y de valores.
5. Ayudar a las hermandades y cofradías a vivir la Cuaresma y preparar
la celebración de la Estación de Penitencia desde la escucha y
meditación de la Palabra de Dios (Verbum Domini).
6. Insistir en la dinámica de comunión y comunicación entre
hermandades y parroquias.
7. Asesorar pastoralmente en la celebración de actos, celebraciones y
encuentros
de carácter extraordinario organizados por las
hermandades y cofradías en la Archidiócesis.
8. Incorporar al Consejo de la Delegación Diocesana un representante
de hermandades y cofradías por cada una de las vicarías de zona.
ACCIONES Y CALENDARIO
1. Encuentro de los consejos locales de hermandades y
cofradías de la Archidiócesis de Sevilla.
El 12 de noviembre, en la Sede del Consejo General de HH. y CC.
de Sevilla. Incluye Conferencia ofrecida por Excmo. y Rvdmo. Sr. D.

Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar. Tema: “La identidad
parroquial de las hermandades y cofradías”.
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2. Actividades del Área de Acción Social:
− Continuar con la inclusión de fichas de proyectos sociales de
hermandades y cofradías en la sección de Acción Social de la
página web de la Delegación, con el objeto de darlos a conocer. Se
perseguirá además dotar dicha sección de más contenido de otra
índole, si bien relacionado con el Área.
− Organización de la segunda edición del curso: “Introducción a la
Doctrina Social de la Iglesia”, que impartirá D. Mariano Pérez Ayala
a lo largo de tres sesiones en el mes de noviembre de 2011.
− Intensificar las visitas a hermandades y cofradías de la
Archidiócesis para conocer de cerca su labor social, siempre con el
objeto de fomentar entre ellas la coordinación y búsqueda de la
eficiencia de sus acciones sociales.
− Animar a los miembros de las diputaciones de caridad de las
hermandades para que asistan a la Escuela de Otoño de Cáritas
Diocesana.
3. Actividades de Formación
Itinerario de Formación de adultos de la Conferencia Episcopal Española.
En colaboración con la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar,
continuaremos con la puesta en marcha y presentación del Itinerario de
Formación Cristiana para Adultos de la Conferencia Episcopal Española a
las hermandades y cofradías de la Archidiócesis.
Realizaremos las siguientes acciones:
− Curso para Animadores de Grupo del Itinerario de Formación los
días 4 y 5 de noviembre en el Arzobispado.
− Presentación del Itinerario de Formación a las hermandades y
cofradías de los pueblos, cuando lo solicite las hermandades de un
pueblo, de un arciprestazgo o un consejo local de hermandades.
− Presentación del Itinerario de Formación a los consejos locales de
hermandades. Presentación del Itinerario de Formación con
ocasión de encuentros de hermandades y cofradías.
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4. Cursos de formación
‐ Curso sobre la doctrina social de la Iglesia
Profesor: D. Mariano Pérez de Ayala.
Días 10, 17 y 24, jueves, de noviembre de 2011, 20´30 h.
Lugar: Arzobispado.
Coordinador: D. Pablo Velázquez.
‐ Curso sobre la liturgia de la Iglesia
Profesores varios.
Meses de octubre 2011 a febrero 2012. Miércoles, 20´30 h.
Lugar: Arzobispado.
Coordinador: D. Luis Moreno Muñoz.
‐ Curso para las HH.CC de Triana
Profesores varios.
Meses de octubre y noviembre de 2011. Lunes, 20´30.
Lugar: Casa de Hermandad de las hermandades de Triana.
Coordinadora: Dª Nieves Bolinaga Galeote.
‐ Curso para las HH.CC. de la feligresía de San Lorenzo. “El
Padrenuestro”
Profesores varios.
Meses de octubre a diciembre de 2011. Lunes, 20´30 h.
Lugar: Casa Hermandad de las hermandades de San Lorenzo.
Coordinador: D. Manuel Toledo Zamorano.
‐ Curso sobre Asuntos Jurídicos de HH.CC.
Profesores varios.
Días 2, 9 y 16 de febrero de 2012. Jueves, 20´30 h.
Lugar: Arzobispado.
Coordinador: Lorenzo García Gordillo.
5. Retiros
‐ Retiro para Diputados de Juventud y Acólitos de HH. y CC.
Día 28 de enero, sábado, 10´30 h. Director: Rvdo. Sr. D. Andrés
Ybarra Satrústegui, Director Espiritual del Seminario Menor.
Lugar: Casa de Espiritualidad Betania.
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‐ Retiro para Hermanos Mayores y Tte. de Hermano Mayor de las
vicarías Norte, Sur y Este.
Día 11 de febrero, sábado, 10´30 h. Director: Mons. D. Santiago
Gómez Sierra, Obispo Auxiliar.
Lugar: Casa de Espiritualidad Betania.
‐ Retiro para Hermanos Mayores y Tte. de Hermano Mayor de las
Vicarías de Sevilla Ciudad y Oeste.
Día 18 de febrero, sábado, 10´30 h.
Director: Mons. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar.
Lugar: Casa de Espiritualidad Betania.
‐ Retiro para Diputados de Formación, Culto y Caridad.
Día 3 de marzo, sábado, 10´30 h.
Director: Ilmo. Sr. D. Francisco Ortiz Gómez, Delegado Episcopal
de Cáritas Diocesana. Lugar: Casa de Espiritualidad Betania.
‐ Retiro para Agrupaciones parroquiales.
Día 10 de marzo, sábado, 10´30 h.
Director: Rvdo. Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez, Delegado
Diocesano de Catequesis.
Lugar: Casa de Espiritualidad Betania.
6. Estación de Penitencia de las hermandades y cofradías.
La Delegación de hermandades y cofradías elaborará y enviará a
cada hermandad antes de Semana Santa:
‐ Oración para antes de iniciar la Estación de Penitencia.
‐ Oración para la Estación de Penitencia.
7. Calendario de reuniones del Consejo de la Delegación.
‐ Día 3 de octubre de 2011, 20´00 horas.
Lugar: Arzobispado.
‐ Día 6 de febrero de 2011, 20´00 horas.
Lugar: Parroquia de Santas Justa y Rufina. Sevilla.
‐ Día 28 de mayo de 2011, 20´00 horas.
Lugar: Parroquia de Santas Justa y Rufina. Sevilla.
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8. Página web “Formación Cofrade”
La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, con el
patrocinio y colaboración de la Fundación Juan Moya, 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 las hermandades.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA
OBJETIVOS Y ACCIONES
1. Vivencia de la dimensión evangelizadora de la liturgia
Acciones
− Ofrecer a las parroquias algún material para ayudar a descubrir los
aspectos evangelizadores de la celebración litúrgica y
especialmente de la Eucaristía.
− Fomentar los equipos parroquiales de liturgia que preparen bien las
celebraciones.
− Seguir formando a los agentes de la pastoral litúrgica a través del
Instituto de Liturgia y de intervenciones en parroquias, reuniones
arciprestales, etc.
2. Lograr una mejor celebración de la Liturgia de la Palabra
Acciones
− Fomentar la utilización del ambón y del leccionario VIII en la
celebración de los sacramentos.
− Recordar por diversos medios las orientaciones diocesanas para los
fotógrafos
− Seguir trabajando para que los confesonarios sean sedes
penitenciales que permitan al sacerdote (y al penitente en su caso)
la lectura de la Palabra de Dios.
− Seguir extendiendo el subsidio del Secretariado de Liturgia para la
celebración individual de la Penitencia.
− Fomento del ministerio de los ostiarios que no permitan la entrada
de fieles buscando sitio durante las lecturas.
− Seguir con la formación de lectores en el Instituto de Liturgia “San
Isidoro”.
− Organizar cursos de reciclaje para lectores instituidos.
− Organizar en las parroquias cursillos para lectores no instituidos.
− Fomentar en las parroquias la celebración de Vísperas en los
domingos y solemnidades (unidas o no a la Misa).
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− Ofrecer a las parroquias cursillos sobre los salmos y su lectura
cristiana.
− Continuar con los Seminarios que organiza el Instituto de Liturgia
sobre cantos.
− Poner en marcha el curso básico de canto y música litúrgica.
CALENDARIO
5 de septiembre
5 de octubre
13 al 16 de febrero 2012
Mayo (todos los viernes)

Apertura de matrículas en el Instituto de
Liturgia.
Comienzan las clases hasta mediados de
mayo.
Jornadas Diocesanas de Liturgia,
Confirmaciones en la Catedral

Las demás actividades en parroquias, arciprestazgos etc., según vayan
pidiéndose
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS
1. Contribuir desde la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación
al objetivo central del Plan Pastoral Diocesano de revitalizar las
parroquias haciendo que participen en la puesta en práctica de un
proceso que tenga en cuenta los medios de comunicación y su
presencia en nuestras comunidades parroquiales.
2. Colaborar en cuantas actuaciones se ordenen en la archidiócesis a la
tarea de una nueva evangelización.
3. Colaborar en las prioridades y acentos propuestos en la Archidiócesis
para este curso tanto en la pastoral juvenil, como en la formación de
adultos, pastoral de la caridad y pastoral de la familia y de la vida.
4. Revitalizar la dinámica informativa desde la Archidiócesis, con posibles
proyectos ya desarrollados con éxito en otras diócesis cercanas.
ACCIONES
1. Para atender al proceso de revitalización de las parroquias en cuanto
a los medios de Comunicación se refiere, podemos seguir el Directorio
sobre las Comunicaciones Sociales en la misión de la Iglesia, de la
Conferencia Episcopal Italiana (2004), que ha de inspirarse en lo
afirmado en Aetatis novae, 17: ”Las comunicaciones sociales tienen

de hecho un rol que jugar en todos los aspectos
Iglesia. De esta manera no hay que contentarse
pastoral para la Comunicación, sino que es
comunicación sea parte integrante de todo plan
tiene de hecho su propia contribución para
ministerio o programa”.

de la misión de la
con tener un plan
necesario que la
pastoral, que ésta
cada apostolado,

Para ello se requiere que la acción pastoral se revise en su
totalidad. Cada agente de pastoral tiene que estar dotado de
competencias comunicativas adecuadas, a partir de un proceso de
formación suficiente. O, en cualquier caso, debe haber una persona
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en el grupo/comunidad con capacidad y sensibilidad hacia la
comunicación. Podría actuar de enlace con esta Delegación cuando la
ocasión lo requiera.
Aparece, pues, un nuevo protagonista en la misión de las
parroquias, la figura del animador de la comunicación y de la cultura
que afianza las ya reconocidas del catequista, del animador de la
liturgia y de la caridad. Su acción se desarrollaría hacia los que ya
están comprometidos en la pastoral, para ayudarlos a encuadrar
mejor su praxis en el nuevo contexto socio-cultural protagonizado por
los medios. Y, por otra parte, abriría nuevos caminos pastorales en el
ámbito de la comunicación y de la cultura.
Esto conlleva un cambio de mentalidad progresivo de los miembros
de la comunidad parroquial, al tener que hacer frente a otros ámbitos
como conjugar fe y cultura, entender y utilizar los nuevos lenguajes
mediáticos, integrar los medios con la pastoral, formar los agentes de
pastoral e invertir en recursos humanos y económicos. Por resumirlo
en pocas palabras, la comunidad parroquial debe ser consciente de
que cualquier evento, acto, situación de la vida de la comunidad es
susceptible de ser noticia, noticia positiva. Queda por definir,
entonces, el cauce de comunicación, que debe pasar por la
Delegación Diocesana.
2. Por otra parte a la Delegación Dioc. de Medios le corresponde seguir
atendiendo, de manera específica, a la comunión de todos los
estamentos de la diócesis a través de los medios de comunicación con
los que contamos: Iglesia de Sevilla, página Web y otros que se
puedan desarrollar.
Para el curso 2011-2012 se estudia la viabilidad de un Boletín
digital, de carácter semanal, que llegara a todos los rincones de la
Archidiócesis y cuyos contenidos se centrarán en la vida de la
comunidad diocesana, informaciones de otras comunidades eclesiales,
y orientaciones sobre recursos pastorales, principalmente.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MIGRACIONES
OBJETIVOS
1. Coordinación con todas las organizaciones, congregaciones y grupos
de Iglesia que trabajan por los inmigrantes. Extender esta
coordinación a toda la archidiócesis incorporando progresivamente
todo el territorio. Coordinación con otras áreas pastorales
2. Sensibilización: a la Comunidad Cristiana, entendiendo la Parroquia
como la casa común, lugar de encuentro, espacio de acogida; y a la
sociedad en su conjunto, dando testimonio de nuestro empeño en
construir el Reino de Dios (una sociedad más humana y fraterna)
3. Presencia y participación de personas inmigrantes en la delegación:
Que las personas inmigrantes tomen la iniciativa en la delegación y se
escuche su voz en la iglesia y en la sociedad.
4. Acompañamiento a personas inmigrantes en prisión: En coordinación
con la pastoral penitenciaria, realizar una labor de asistencia y
acompañamiento a estas personas.
5. Formación: Profundizar en la formación de los miembros de la
delegación y de agentes de pastoral de los distintos grupos y
parroquias.
ACCIONES
1. Seguir insistiendo en la necesidad de nombrar responsables de
2.

3.
4.
5.

inmigración por Vicaría
Elegir arciprestazgos o parroquias con presencia de inmigrantes para
priorizar encuentros de presentación y reflexión con el formato
utilizado en los encuentros de vicarías del curso anterior.
Priorizar la coordinación con las siguientes pastorales: Penitenciaria,
Cáritas, Misiones y Obrera.
Elaboración y distribución de una guía para celebrar el Día del
Inmigrante en la Parroquia.
Presencia de la Mesa de las migraciones en las plataformas,
coordinadoras y actos que defiendan a las personas migrantes y
denuncien situaciones de injusticia respecto a ellas.
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6. Seguir incorporando a hermanos y hermanas inmigrantes a la

delegación y a sus actividades.
7. Análisis de la realidad de las personas inmigrantes encarceladas en
Sevilla. En función a éste estudio, planificación de la intervención en
coordinación con la pastoral penitenciaria.
8. Sesiones de formación de la Mesa de Migraciones
9. Participar alguno/s miembros de la delegación en el curso del
Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal
10. Participar en las Jornadas anuales de delegaciones diocesanas de
migraciones.
CALENDARIO
17 de diciembre
15 de enero
18-25 de enero

Día internacional del Migrante (ONU). Mesa
redonda y trabajo en grupos, comida fraterna y
oración interreligiosa.
Día del inmigrante en la Iglesia. Envío subsidio
litúrgico.
Celebración de una oración ecuménica por los
hermanos y hermanas inmigrantes en el marco de
la Semana de la Unidad de los cristianos.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES
Las prioridades que se acentuaron para el curso pasado,
Catequesis de adultos, Jóvenes, Parroquia y Eucaristía, siguen vigentes
para el próximo, así como la incorporación de la PASTORAL DE LA
FAMILIA Y DE LA VIDA. Estas realidades afectan de lleno a la Delegación
Diocesana de Misiones porque todo ello está traspasado por el talante
misionero.
OBJETIVOS
1. Ayudar a nuestra Iglesia particular a seguir descubriendo el carisma
misionero de toda acción apostólica, supliendo la limitación geográfica
que tienen las parroquias, colegios, hermandades y demás
instituciones eclesiales. Ahondar en las campañas concretas pero
actualizando todo el curso el deber de ser misioneros. Convertir en
realidad el lema SEVILLA MISIONERA.
2. Aportar nuestra colaboración y acción facilitando a los párrocos, en
sus múltiples tareas, para que nuestra Iglesia de Sevilla sea misionera
por vocación: llamada, enviada, y sensible a las situaciones de los
misioneros/as fuera de nuestras fronteras y también de los alejados
en nuestro ámbito pastoral. La misión es deber de toda la Iglesia, que
debe hacer presente el Verbo al Mundo, como es la tercera parte de
la la exhortación apostólica Verbum Domini.
ACCIONES
1. Motivar a los Arciprestazgos para estar en permanente “estado de
misión”. La misión ad-gentes no puede ser considerada como una
tarea añadida o suplementaria a la pastoral.
2. Hacer presente en la Pastoral Diocesana el espíritu y la finalidad de
las Obras Misionales Pontificias para impulsar una orgánica,
sistemática y universal cooperación personal, espiritual y ecomómica
de los fieles con los territorios de misión.
3. Estar en comunicación con los misioneros diocesanos en misión y con
sus familias, estar atentos a sus necesidades y difundir a través del
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blog y personalmente, en la medida de lo posible, sus noticias en la
Diócesis.
Difundir la actividad misionera en los Medios de Comunicación social y
mantener creativamente nuestra página web.
Colaborar con las ONG “Fondo Nueva Evangelización”, “Misión
América”, y “Cáritas” para posibilitar ayuda a los misioneros
diocesanos.
Estar en contacto permanente con las religiosas de Clausura para que
haya una cadena de oración por los misioneros/as.
Enfocar los encuentros quincenales con tres temas de fondo: la Nueva
Evangelización, la Exhortación Apostólica postsinodal Verbum Domini,
y las Orientaciones sobre la cooperación misionera entre las Iglesias
para las diócesis de España (que fue aprobado en la XCVII Asamblea
plenaria del Episcopado).
Dar a conocer, por la relevancia y actualidad que tiene en estos
momentos, el carisma y la personalidad de los fundadores de la
PROPAGACIÓN DE LA FE, INFANCIA MISIONERA, SAN PEDRO
APÓSTOL y PONTIFICIA UNIÓN MISIONAL.
Sin restar el valor que tienen las colaboraciones particulares de las
Comunidades de origen de los misioneros y sus posibilidades, evitar
las individualidades insistiendo en la comunión y universalidad de
cada Iglesia particular con la Iglesia universal promoviendo el espíritu
misionero de la Diócesis, suscitando y haciendo más profunda su
conciencia misionera, informando sobre la vida y necesidades de su
misión universal allí en donde se encuentran nuestros misioneros. Las
Obras Misionales Pontificias actúan como medio privilegiado de
comunicación con las Iglesias, y entre cada una de ellas y el Papa,
que preside la comunión universal de la caridad. Este aspecto
necesita una motivación muy especial a lo largo del próximo curso en
nuestra Diócesis.

CALENDARIO
22 de octubre

23 de octubre

Vigilia de Oración en la Parroquia de Sta. Cruz
preparada y ambientada con la colaboración de los
institutos religiosos, SCAM (Servicio Conjunto de
Animación Misionera), Cursillos de Cristiandad y la
Delegación de Misiones.
Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos
DOMUND, con el lema: “Así os envío yo” (Jn. 20,21).
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26 de nov.

Gran Festival: MÚSICA Y ARTE MISIONEROS. UN
MUNDO EN COLORES

6 de enero

Jornada del
determinar).

22 de enero

Jornada Pontificia de la Infancia Misionera. Lema:
“Con los niños de América… hablamos de Jesús”.

4 de marzo

Jornada de Hispanoamérica (Lema por determinar).

29 de abril

Jornada Pontificia de las VOCACIONES NATIVAS
(Lema por determinar).

Catequista
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
ORIENTACIÓN SOCIAL
OBJETIVO
Cooperar a la creación de una conciencia social a la luz de la fe,
mediante la promoción de los Derechos humanos, la justicia y la paz.
ACCIONES
Actividades consolidadas:
1. Divulgación de la Doctrina Social de la Iglesia. Publicación de:
‐ Hoja mensual “OPINION”
‐ Informes breves con ocasión de acontecimientos de relieve social
‐ Sugerencias sociales para las misas de los domingos de Adviento y
Cuaresma.
2. Encuentros de oración:
‐ Celebración de la Palabra y oración por la Paz en adviento,
cuaresma y el lunes anterior a la festividad del Corpus Christi
‐ Eucaristía de final de curso con la participación de todos los
colaboradores y familiares de nuestras actividades
‐ Participación en la misa, celebrada por el Arzobispo en La Catedral
el 1º de enero, Jornada mundial de la Paz. El lema de la próxima
es “Educar a los jóvenes para la justicia y la paz”
3. Campaña “Educar para la paz”. Dirigida a todo el ámbito escolar de la
Provincia mediante cuatro pliegos con reflexión y pistas de acción
sobre algún aspecto de la paz.
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Nuevas iniciativas previstas para el próximo curso:
1. Celebración de unas jornadas de estudio sobre la encíclica “Mater et
Magistra” en el 50º aniversario de su publicación
2. Constitución de un grupo de trabajo sobre “Derechos humanos en
Sevilla” Su objeto será impulsar la promoción y desarrollo de los
Derechos Humanos en las diversas capas de la sociedad.
3. En estudio: La creación en Internet
comunicación con el público en general.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL GITANA
OBJETIVO GENERAL
El objetivo central y orientador de toda la Delegación se traduce en
el mandato de Jesucristo: “Id pues, y haced discípulos a todos los
pueblos”
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 creíbles 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 nuestra profundo convencimiento y entrega
a este proyecto que tiene su centro en JESUCRISTO y el ANUNCIO del
EVANGELIO.
1. Ser misioneros, esto es, sentirnos anunciadores de la Buena Noticia
a todos, pero especialmente a los gitanos.
2. Ser profetas. La realidad de la comunidad gitana es injusta y
contraria al mensaje de Jesús, por eso los que formamos la
Delegación tenemos que denunciar proféticamente el atropello de los
más débiles.
3. Ser acogedores. La acogida que Jesús hace incluye también la
invitación a participar en la comunidad de sus amigos, esto es a
animarles a que se vayan incorporando a sus comunidades
parroquiales y hermandades, para así poder vivir mejor el encuentro
con Jesucristo y con el no-gitano.
4. Ser creadores de una Pastoral Celebrativa. Teniendo en cuenta
la idiosincrasia de la comunidad gitana y reconociendo el valor de la
familia que todavía conservan, ver de qué forma implicamos a toda la
familia en todas las celebraciones litúrgicas, sobre todo en los
bautizos, bodas y misas de difuntos…
CALENDARIO.
Como bien sabemos y hemos experimentado, la Celebración del
Aniversario del Beato Ceferino, se ha convertido en nuestra Iglesia
Diocesana y para la Comunidad Gitana Católica en un acontecimiento de
primer orden. Este será uno de los principales encuentros que nuestra
Delegación tiene previsto realizar junto con otras jornadas de encuentro
y formación que se adaptarán al calendario diocesano a lo largo de este
curso 2011-2012.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE JUVENTUD
OBJETIVOS
1. La Delegación diocesana de Pastoral de Juventud está llamada a ser
en la Archidiócesis de Sevilla un cauce de comunicación y
conocimiento de los jóvenes que viven en ella su fe. Por ello, las
distintas actividades que propone, vehículos de cordialidad y
comunión, no buscan sino acrecentar el sentido de Iglesia diocesana.
2. De este modo, el objetivo prioritario de esta Delegación es la
colaboración con las parroquias, verdaderos centros de la acción
evangelizadora de los jóvenes en nuestra Archidiócesis. A ellas, se
ofrecen todos los recursos de los que dispone la Delegación: un plan
de formación, la organización de actividades y encuentros diocesanos
y de ejercicios espirituales, mediante los cuales ayudar a alimentar la
vida cristiana de los jóvenes.
3. La belleza de la vida cristiana, expresada de modo admirable en la
vida de aquellos testigos de la fe que son los santos, será el cauce
concreto para presentar el programa de esta delegación durante el
presente curso 2011-2012. «Por ejemplo…», el testimonio de fe
eclesial en Jesucristo de algunos jóvenes ejemplares servirá de
modelo en la llamada universal al encuentro con Dios que vive cada
joven.
4. Los pilares de la vida cristiana (oración, caridad, fe y vida moral)
constituyen los ejes del desarrollo de la estructura y de las acciones
pastorales concretas de esta Delegación que, tras el acontecimiento
de la Jornadas mundial de la Juventud de Madrid, pretende ayudar a
acrecentar las gracias concretas que el Espíritu Santo ha derramado
sobre la Iglesia y, particularmente, sobre los jóvenes.
5. La colaboración entrañable con los distintos grupos de jóvenes
parroquiales se hará extensiva a todos los jóvenes que en nuestra
Archidiócesis viven su fe en contacto con la vida religiosa, las distintas
asociaciones y movimientos. La disponibilidad y el servicio a todos
para la «nueva evangelización» de los jóvenes tienen que marcar
el desarrollo de la misión de esta Delegación.
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ACCIONES
Durante los últimos años, en la Delegación Diocesana de Pastoral de
Juventud, se han venido realizando numerosas aportaciones
pastorales, que están llamadas a ir desarrollándose y poniéndose en
práctica durante el curso 2011-2012.
1. Proyecto Diocesano de Pastoral de Juventud que hace concreto
en nuestra Iglesia diocesana el Proyecto Marco de la CEE Jóvenes en
la Iglesia, cristianos en el mundo. Durante el curso 2011-2012, se
presentará a los agentes de Pastoral de Juventud de nuestra diócesis
como propuesta formativa y marco de referencia de evangelización.
2. El Itinerario de fe para adolescentes y jóvenes como propuesta
catecumenal conjunta de las Delegaciones de Catequesis y Pastoral
Juvenil, con un equipo de colaboración mutua que ha permanecido
cinco años trabajando intensamente. El catecumenado se encuentra
publicado en PPC. Durante el año 2011-2012 se presentará como un
instrumento formativo en las parroquias y arciprestazgos.
3. Responsables y coordinadores de zona en Pastoral Juvenil.
Durante el curso 2011-2012, se pretende consolidar la estructura que
anime la pastoral juvenil diocesana con equipos arciprestales o de
vicaría formados por sacerdotes, religiosos y laicos.
4. La Formación de agentes de pastoral juvenil. Será una de las
prioridades, de acuerdo con los acentos que nuestro Arzobispo ha
marcado para el próximo año. Se dará respuesta a este objetivo: con
un encuentro formativo a comienzos del curso (8 de octubre de
2011), con un campamento formativo en verano (julio 2012) y
mediante colaboraciones eventuales con el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas y la Delegación Diocesana de Pastoral
Universitaria.
5. Propuesta de oración eucarística semanal, Adoremus, como
momento central de encuentro periódico con el Señor Sacramentado
(los viernes). En este sentido, es necesario poner de relieve la
propuesta de Ejercicios Espirituales que, como cada año, ofrece la
Delegación a los jóvenes. Tendrán lugar, los días 16-19 de febrero de
2012, en el Monasterio de MM. Jerónimas, de Constantina. La
organización de la Vigilia Diocesana de la Inmaculada en la SI
Catedral (7 de diciembre de 2011), precedida de una pasillo de
jóvenes que arropan el traslado de una Imagen sagrada de la Virgen
María de arraigada devoción juvenil, contribuye a poner de relieve la
dimensión espiritual de las acciones pastorales de esta delegación. La
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devoción a la Virgen María adquiere una dimensión de peregrinación
en la marcha diocesana a un Santuario Mariano de la Archidiócesis,
que tendrá lugar en el mes de mayo. Por último, la Pascua Juvenil
(un dosier disponible en la web de la Delegación) complementa la
vivencia de los jóvenes del Triduo Pascual en sus parroquias y grupos
de referencia.
6. La vivencia del testimonio cristiano se hace concreta en el contacto
con la realidad de nuestro mundo. El joven, en medio de la sociedad,
está llamado a ser testigo de Cristo y de su Iglesia. Por ello, para vivir
esta dimensión de apostolado fundamental, la Delegación ofrece a los
jóvenes: la peregrinación de jóvenes a Lugares de sufrimiento
y esperanza de la Archidiócesis (el sábado, 17 de diciembre de
2011). En este sentido, los campos de trabajo Diocesano y el
Camino de Santiago, permiten a los jóvenes vivir la fe, desde un
subrayado carácter eucarístico, a través del compromiso con los más
necesitados (mes de julio).
7. Acogida y atención diaria del despacho de la Delegación, en
horario de mañana y tarde. Este servicio ha sido llevado a cabo por
un grupo de voluntarios permanentes que, durante el pasado curso ya
se han coordinado mediante reuniones mensuales de revisión. Esta
acogida alcanza una repercusión inmensa en los ámbitos cibernéticos:
la actualización continuada de la página web de la delegación y de
la presencia de los distintos grupos en las redes sociales (facebook,
tuenti y twitter) contribuirán a ello.
CALENDARIO
Todos los Viernes desde octubre a junio Adoremus en la Capilla de los
Estudiantes (Rectorado, a las 21:00 horas.)
22 de septiembre

Encuentro de la Delegación y programación del
curso. Arzobispado, 17:00 h.

8 de octubre

Encuentro Diocesano de formación de agentes de
Pastoral Juvenil: “La Belleza de la vida Cristiana”.
10:30 horas.

25-27 de noviembre

Encuentro de Formación
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7 de diciembre

Vigilia diocesana de la Inmaculada (S.I. Catedral).

17 de diciembre

Peregrinación de jóvenes a lugares de sufrimiento
y esperanza.

16 y 19 de febrero

Ejercicios espirituales para jóvenes. Monasterio de
las MM. Jerónimas de Constantina.

10 de marzo

Encuentro Diocesano de Jóvenes:“Por ejemplo…”,
10:30 horas.

mayo

Peregrinación diocesana de jóvenes
santuario mariano de la Archidiócesis.

15 de junio

Vigilia de Adoración al Sagrado Corazón de Jesús.

julio

Campo de trabajo para jóvenes
Campo de formación
Camino de Santiago
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
PASTORAL OBRERA
OBJETIVOS
En sintonía y como respuesta al Plan Pastoral Diocesano y a las
prioridades señaladas por nuestro Arzobispo, en este curso, queremos
seguir avanzando en los fines de esta Delegación profundizando en los
siguientes objetivos generales:
1. Avanzar en evangelización y crecer en espiritualidad y compromiso:
Vivir la tarea evangelizadora desde la clave de la justicia y por tanto
desde la clave del servicio a los empobrecidos.
2. Intensificar la formación del laicado para posibilitar una respuesta y
un compromiso con la fe y con la Doctrina Social de la Iglesia.
3. Acompañar a las víctimas de la crisis y mostrarles nuestro apoyo y
nuestra esperanza.
4. Deseamos ser mensajeros y sembradores de esperanza en medio de
las dificultades y angustias presentes (el paro, el trabajo precario y su
mayor incidencia en los jóvenes y mujeres, la situación de los
trabajadores inmigrantes…); defensores y promotores de la justicia y
del bien común.
ACCIONES
1. Avanzar en construir un dinamismo evangelizador en las parroquias
desde los problemas concretos del mundo obrero y del trabajo.
2. Avanzar en un proyecto de formación de los agentes de pastoral
obrera encaminado a la formación en DSI, garantizando el
acompañamiento y el cultivo de la espiritualidad.
3. Impulsar en las parroquias una campaña continuada de
concienciación y solidaridad con algún sector de afectados por la
crisis.
4. Para extender el conocimiento y la conciencia de lo que ocurre en el
mundo obrero continuaremos con la edición de cuadernillos de la
colección “Ver y Hacer”, que explique la situación actual y los
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profundos cambios que están sucediendo en la configuración del
trabajo humano.
5. Continuaremos ofreciendo a las parroquias el programa de charlas
“Diálogos Fe y Mundo del Trabajo” sobre situaciones que vive el
mundo obrero desde un discernimiento cristiano.
6. Continuaremos con la publicación del Boletín informativo de Pastoral
Obrera que informe e invite a reflexionar sobre la vida cotidiana del
mundo obrero y del trabajo.
CALENDARIO:
15 octubre
17-18 febrero
8 de marzo.
1 de mayo.
9 de Junio.

Encuentro de comienzo de curso
Jornadas Diocesanas de Pastoral Obrera
Día de la Mujer trabajadora
Celebración del primero de mayo
Encuentro de revisión de curso.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
PASTORAL PENITENCIARIA
OBJETIVOS Y ACCIONES
Esta Delegación, por sus características humanas, estructurales,
regimentales y pastorales pretende llevar a cabo las tres Prioridades
Pastorales propuestas para el curso 2011-12 para la diócesis de Sevilla
desde una adaptación lógica a la realidad que tenemos en los cinco
Centros Penitenciarios de Sevilla.
“La parroquia-Capellanía, casa de los jóvenes”

NOTA: En torno al 80% de la población reclusa no supera los 35 años de edad.

1. Al ser una Pastoral misionera y evangelizadora, nos proponemos
Ofrecer un primer anuncio evangélico a los jóvenes en prisión.
Acciones
- Seguir con los talleres de formación en los valores humanos,
habilidades sociales, la familia, etc.
- Iniciación en la fe: continuar y reforzar las catequesis en el
descubrimiento de Jesucristo y su evangelio.
- Preparar a los jóvenes para la recepción de los sacramentos de la
Iniciación cristiana.
- Ofrecerles la celebración semanal de la Eucaristía, en el Centro
Penitenciario que sea posible.
- Celebrar periódicamente el Sacramento de la Reconciliación.
- Mantener o aumentar los talleres de oración.
2. Intensificar la tarea de Prevención y de Reinserción de los jóvenes.
Acciones:
- Seguir potenciando los programas de Prevención con los
adolescentes/jóvenes en los Centros de Secundaria, IES,
Universidad y otros foros civiles y religiosos.
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- Realización de los programas de reinserción en el CIS y Centros
Penitenciarios de Sevilla I y Morón.
- Seguir apoyando la respuesta de reinserción que se ofrece desde
Fundación Prolibertas en la Casa de Acogida “Emaús-Esperanza de
la Trinidad” para los permisos penitenciarios.
- Ofrecer un servicio de acogida para fines de semana a madres con
sus hijos.
“La parroquia-Capellanía, casa de formación de los adultos”
3. Seguir potenciando los programas de formación inicial y permanente,
tanto de los presos/as como de los Agentes de Pastoral Penitenciaria.
Acciones
- Organizar más grupos de presos/as para catequesis bíblicas,
valores cristianos, etc.
- Poner en marcha el segundo curso de formación inicial en Pastoral
Penitenciaria para aquellos cristianos sensibilizados con los pobres
y marginados. Sería un curso de 25 horas a impartir en los meses
de noviembre/diciembre de 2011.
- Organizar charlas, mesas redondas, encuentros diversos para
formar y sensibilizar a los cristianos sobre la realidad dramática del
mundo de las cárceles y las acciones evangelizadoras que realiza la
Iglesia con los privados de libertad. Para ello, nos haríamos
presentes en arciprestazgos, parroquias, hermandades, foros
sociales, MCS,…
- Seguir trabajando en red con aquellas Delegaciones que tienen
más incidencia con esta realidad de la delincuencia, los pobres,
inmigrantes, la familia, etc.
- Potenciar la presencia de la Pastoral Penitenciaria en
Arciprestazgos, parroquias, pueblos,.. creando u organizando
grupos de cristianos sensibilizados y comprometidos para
que hagan un seguimiento a las familias que tienen algún miembro
en prisión, hacer el seguimiento adecuado a los que salen en
libertad.
“La parroquia-Capellanía, casa de la acción caritativa y social”
Situación en las cárceles: Los presos/as son parte importante de ese
sector social de víctimas, que sufre las consecuencias más sangrantes de
la crisis de Valores en general, de la crisis económica y social, así como
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de la crisis de valores en el ámbito familiar. Los presos son el exponente
de una crisis generalizada en nuestro país, pero especialmente en
Andalucía, que radica en la pobreza cultural,
de valores y
económica.
4. Ofrecer a los presos/as programas que favorezcan su puesta en
libertad y les ayuden en su proceso de inserción y reinserción en la
vida familiar, social y laboral.
Acciones:
- Informar a las parroquias de origen de los presos para que
atiendan a sus familiares desde Caritas u otras instancias
parroquiales.
- Organizar con otra plataformas sociales cursos y talleres de
formación e información sobre los recursos laborales, búsqueda de
ofertas de empleo, etc.
- Animar a los presos/as a aprovechar las ofertas que ofrece la
Institución penitenciaria de cara a obtener una mejor preparación y
cualificación laboral para cuando salgan de prisión.
- Prestar especial atención a los presos/as con mayores carencias
económicas y facilitarles ayuda y apoyo jurídico, abasteciéndoles
de vestuario y otras ayudas económicas.

PRIORIDAD INELUDIBLE DE ESTA DELEGACION: la atención a
los menores transgresores que están en los Centros de Reforma
de la provincia de Sevilla.
Desde la Sección de Menores del Departamento Nacional de
Pastoral Penitenciaria de la CEE se están promoviendo Acuerdos de
Colaboración entre las Comunidades Autónomas y la Diócesis/Provincia
Eclesiástica sobre la atención religiosa católica a menores y jóvenes
internos en los Centros de Ejecución de medidas judiciales.
Situación de los Centros de Reforma en Sevilla
En Sevilla existen tres Centros de Menores: uno en Carmona (Los
Alcores), con 45 menores, y dos en Alcalá de Guadaíra (Limonar y La
Jara), con 50 menores.
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Respuesta a esta situación
Desde esta Delegación estamos dando pasos a fin de llegar a
asumir la atención religiosa en estos Centros de Menores. Pare ello sería
preciso llegar a un acuerdo de colaboración entre los Obispos del Sur y
la Junta de Andalucía, juntamente con las empresas que gestionas esos
Centros.
En previsión de futuro es preciso ir buscando personal cualificado
para trabajar pastoralmente con los menores, tanto los
sacerdotes/capellanes, como los Voluntarios, laicos y religiosos.
NOTA: Los datos sobre el MENOR INFRACTOR EN ANDALUCIA,
esta en la web del Defensor del Pueblo Andaluz, Informe sobre el menor
presentado al Parlamento andaluz el 28/6/10, punto 4,6, pg. 14
CALENDARIO
24 de septiembre Festividad de Ntra. Sra. de la Merced, Patrona de los
presos. Celebración de la Eucaristía presidida por el Sr.
Obispo Auxiliar, en Sevilla I y Sevilla II.
11 noviembre

IV Jornada Trinitaria de Pastoral Penitenciaria. “La
liberación integral. Utopía y Realidad”

16 de diciembre

Retiro de Adviento para los Agentes de Pastoral
Penitenciaria, 17:00 horas.

24 de diciembre

Celebración de la Eucaristía a las 17’00 horas en uno
de los Centros Penitenciarios
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
PASTORAL DE LA SALUD
COMISIÓN PERMANENTE
Objetivos
“Ayudar a tomar conciencia renovada del tesoro incomparable que
Cristo Samaritano ha encomendado a la Iglesia en el mundo de la Salud”
(N. 29 M.N.D.)
Acciones
1. Presentar por escrito la Programación, la Memoria y el Presupuesto
económico al principio del curso.
2. Mantener dos reuniones anuales de la Comisión Permanente para
presentar la Programación al principio del curso y al final para hacer
la evaluación.
SECCIÓN HOSPITALES
Objetivos
1. Estimar el ministerio sacerdotal como servicio para que todos

encuentren y vivan en la Iglesia la reconciliación y la unión con Dios
(PPD)
2. Favorecer la comunión y la comunicación (PPD)
Acciones y Calendario
1. Mantener las tres reuniones anuales de los capellanes hospitalarios
para la información, formación y comunicación de experiencias
hospitalarias.
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2. El tema general para todo el año: “Los Sacramentos de Sanación”
(“Tú fe te ha salvado”).
19 de octubre El Sacramento de los Enfermos, Hospital Virgen
del Rocío
14 de marzo
Los Sacramentos de la Penitencia y Matrimonio,
a los enfermos. Hospital Virgen Macarena
6 de junio
La Comunión y el Viático a los enfermos.
Hospitales San Juan de Dios y Ntra. Sra. de
Valme.
3. Asistir a las Asambleas de las Vicarías Territoriales de Pastoral de la
Salud
4. Preparar y celebrar en los hospitales la Pascua del Enfermo
SECCIÓN PARROQUIAS
Objetivos
1. Fortalecer los Equipos Parroquiales, cultivando las bases de fe en el
compromiso socio-caritativo (PPD)
2. Abrir procesos de formación del laicado para que sean testigos de
Jesucristo dentro de la parroquia y fuera de la misma (PPD)
Acciones
1. Los miembros de los Grupos Parroquiales de Pastoral de Salud
participarán en los Cursos de Formación en Pastoral de salud que se
organicen por Vicarías o Arciprestazgos.
2. Se impartirán cursos de formación espiritual básica para los agentes
de pastoral de salud. La espiritualidad del agente de salud.
Fundamentos bíblicos-teológicos de la espiritualidad del buen
samaritano.
3. En la Vicaría Sur, a concretar el lugar y fecha, se impartirá un Curso
Básico de Pastoral de Salud.
4. Insertar la Pastoral de Salud en el proceso de la madurez de la fe de
los/as jóvenes período de postconfirmación.
5. Preparar y celebrar las Asambleas de Vicarías, con ocasión de la
Jornada Mundial del Enfermo y de la iniciación de la Campaña de la
Pascua del Enfermo.
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6. Celebrar la Pascua del Enfermo (20 de mayo, sexto domingo de
Pascua), en las Parroquias, hospitales, residencias de ancianos… y de
forma solemne, en la Santa Iglesia Catedral, presidida por el Sr.
Arzobispo.
7. Intentar conectar con las Hermandades, a través de la Delegación de
Hermandades, o de acuerdo con ella, que tienen programas de visitas
a enfermos, para que lo hicieran conectados con la Pastoral y
enviados desde la Parroquia a la que la Hermandad pertenezca, o
desde la propia Hermandad, pero acorde con la Iglesia.
SECCIÓN PROSAC
Objetivo
Promover el laicado sanitario dentro del amplio mundo de la salud.
Acciones
1. Hacer más relevante la presencia evangelizadora de los profesionales
sanitarios cristianos en el mundo de la salud.
2. Continuar los encuentros del grupo de la parroquia de San Sebastián.
3. Organizar encuentros para profesionales sanitarios con ocasión de la
“Pascua del Enfermo”.
4. Asesorar y difundir la doctrina de la Iglesia sobre la Bioética.
SECCIÓN FORMACIÓN
Objetivo
Insertar la Formación Básica y Específica de la pastoral de la Salud en
todos los grupos y etapas de la Pastoral.
Acciones
1. Aportar apoyo sobre formación a los grupos de la Delegación
2. Organizar una Mesa Redonda en el Cetro Pedro Arrupe sobre el
tema de “la Pascua del Enfermo” (Estudiar viabilidad y
conveniencia)
3. Difundir mensajes y escritos sobre la pastoral de la Salud
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
PASTORAL UNIVERSITARIA

La Pastoral Universitaria desarrolla su labor en la Hispalense, según
el convenio suscrito entre Archidiócesis y Universidad, y que dio origen
en 1988 al Servicio de Asistencia Religiosa (SARUS). Además, colabora
con el servicio pastoral del CEU San Pablo y comienza a realizar
actividades en la Pablo de Olavide (UPO). De hecho, poner en ejecución
los acuerdos del convenio que firmó la Archidiócesis y la UPO será uno
de los retos del curso 2011-2012. Presentamos los objetivos y las
acciones de la Delegación por áreas.

ÁREA DE PENSAMIENTO Y CULTURA
Objetivo
La Pastoral Universitaria tiene como objetivo primario propiciar el
diálogo entre la Fe y la Cultura en el ámbito universitario, “dando el
logos, la razón de nuestra fe” (Lineamenta 16. Sínodo para la Nueva
Evangelización).
Acciones
1. Asignaturas para universitarios en la Hispalense: 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).
2. Foro Humanismo y Ciencia de profesores universitarios. Este foro, que
se reúne mensualmente los segundos viernes de mes, pretende
propiciar la formación cristiana y el diálogo fecundo entre profesores.
En el curso 2011-2012 se estudiará el libro de Benedicto XVI, Jesús
de Nazaret II.
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3. Jornadas y Seminarios de Investigación: Laicidad y Libertad Religiosa
(Derecho; en preparación); Educar para y desde la Paz (CC. de la
Educación); Tabúes y Prohibiciones en las Religiones del Mundo
Antiguo (Historia); XXIII Jornadas “Con los pobres de la tierra”; III
Seminario Ética y Economía (CC. Económicas y Empresariales); La
Iglesia en la Guerra Civil (Historia, el título es provisional); La Biblia
como código cultural (en preparación).
4. Conferencias, coloquios y presentaciones de libros.
ÁREA DE EVANGELIZACIÓN.
Objetivo
La Pastoral Universitaria ofrece a estudiantes universitarios
espacios de confianza y evangelización en los que puedan vivir y crecer
en su fe.
Acciones
1. Grupos de formación cristiana y catecumenado. Se volverá a ofrecer
el catecumenado universitario los jueves noche, y los grupos de
formación y preparación a la confirmación en el Sarus y en el C.M.
Hernando Colón. Se intentará crear nuevos grupos en la UPO y en el
C.M. La Luz.
2. Visita del Icono de la Virgen “Sedes Sapientiae” del 14 al 18 de
Noviembre. El Papa Juan Pablo II entregó este Icono a los
universitarios en el año 2000. Lo recibiremos en nuestra Archidiócesis
en diferentes ámbitos universitarios (capillas, Hermandad, Colegios
Mayores, etc.). Su presencia culminará con la Vigilia de Oración, “Visio
Divina: Transfigurados por Cristo” en la Iglesia del Salvador el 17 de
Noviembre a las 21 hs.
3. Encuentro de universitarios del Sur. Los días 4-6 de Noviembre las
pastorales universitarias de las Archidiócesis de Sevilla y de Granada
nos encontraremos en Granada para compartir experiencias con
nuestros jóvenes.
4. Javierada universitaria. Peregrinación de universitarios a Javier en
marzo 2012 (en preparación).
5. Atención a los universitarios ERASMUS y presentación del SARUS en

Colegios e Institutos.
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ÁREA DE LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD
Objetivo
Atender espiritual y sacramentalmente a los miembros de la
comunidad universitaria, fomentando la profundidad, el testimonio y la
celebración de la fe.
Acciones
1. Misas en el Rectorado, en Reina Mercedes, en la Escuela de
Ingenieros de La Cartuja y en el C.M. Hernando Colón.
2. Laudes los miércoles a las 8:30 en la capilla del rectorado.
3. Adoración del Santísimo los Jueves de 19 a 20 hs y Adoremus, en
colaboración con la Pastoral Juvenil, los viernes por la noche en la
capilla del Rectorado.
4. Retiro de Adviento para universitarios (17 de Diciembre).
5. Dirección espiritual de la Hermandad Universitaria.
6. Celebración del año litúrgico en la Capilla del Rectorado
7. Atención sacramental de profesores, alumnos y del personal de

administración y servicios, incluidos servicios en idiomas extranjeros

(confesiones, bautismos, confirmaciones, matrimonios, funerales).
8. Ofertar una dirección espiritual de calidad, que incluye procesos
personalizados de discernimiento vocacional.
9. Servicio de la comunión con otros grupos universitarios activos en la
Archidiócesis (La Salle, Salesianos, Claret, Jesuitas, etc.).
10. Propiciar el diálogo y la colaboración ecuménica con grupos cristianos
de otras confesiones con presencia en los ámbitos universitarios.
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Objetivo
Colaborar en la creación de una cultura de la justicia y de la
caridad en la Universidad, así como atender a miembros de la
comunidad universitaria con problemas económicos, sociales o de
cualquier otro tipo.
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Acciones
1. Reflexión académica. Intentaremos contribuir a la inteligencia de la
caridad a través de las XXIII Jornadas “Con los Pobres de la Tierra”,
del III Seminario Ética y Economía, que este año versará sobre las
“Comodities” y de otras iniciativas académicas que pretendemos
programar.
2. Voluntariado. En colaboración con la esperanza de Triana, ofrecemos
un voluntariado para universitarios con niños que sufren trastornos
del comportamiento. Además, ofertaremos diversos programas de
colaboración con otras instituciones según las sensibilidades de los
demandantes (Comedor Social de la Calle Misericordia, Programa
Personas sin Hogar, etc.).
3. Cáritas Universitaria. Con algunos ingresos extraordinarios (primera
colecta de mes en la Capilla Universitaria, donativos varios), se
atenderán las demandas de miembros de la comunidad universitarias
con problemas económicos.
CALENDARIO
4-6 de noviembre Encuentros de universitarios del Sur, en Granada.
14-18 noviembre Visita del Icono de los Universitarios “Sedes
Sapientiae” que culminará con la Vigilia de Oración
“Visio Divina: Transfigurados por Cristo” el jueves 17
de noviembre a las 21 hs. en la Colegial del Salvador.
3 de diciembre

Retiro para Universitarios en Adviento
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
PASTORAL VOCACIONAL
CALENDARIO PASTORAL VOCACIONAL
ACTIVIDADES DE ALCANCE DIOCESANO O POR VICARÍA

OCTUBRE 2011
29

1ª Convivencia Vocacional Diocesana.

NOVIEMBRE 2011
5

Encuentro de Monaguillos.

ENERO 2012
14

2ª Convivencia Vocacional Diocesana.

MARZO 2012
2-4

Campaña Vocacional Provincia.

9

Jornada Puertas Abiertas en el seminario Metropolitano

10-11 Campaña Vocacional Capital
ABRIL 2012
14

3ª Convivencia Vocacional Diocesana.

27-29 Peregrinación-Encuentro de jóvenes al Rocío
MAYO 2012
5

Encuentro de monaguillos.
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CALENDARIO PASTORAL DIOCESANO
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SEPTIEMBRE 2011
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5-9

Ejercicios Espirituales (Delegación para el Clero)

22

Retiro de inicio de curso. Vicaría Norte (Delegación para el Clero)

24

Encuentro Vicaría Sur

24

Festividad de Nuestra Señora de la Merced. Patrona de los presos.
Misa en la cárcel (Delegación de Pastoral Penitenciaria)

24

Inauguración del Seminario Menor

25

Entrega de Cruces a los nuevos seminaristas

28

Inauguración curso CET

29

Retiro de inicio de curso. Vicarías Este y Sur (Delegación para el
Clero)

30

Conferencia para todos los delegados locales y voluntarios de
Manos Unidas

91

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2011‐2012

OCTUBRE 2011
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2

Ordenaciones de Diáconos

5

Apertura de curso pastoral de las Instituciones Diocesanas

3

Consejo Diocesano
Enseñanza)

6

Retiro de inicio de curso. Vicarías Sevilla I, Sevilla II y Oeste
(Delegación para el Clero)

7-8

Curso acompañantes Itinerario de Formación Cristiana (Delegación
de Apostolado Seglar)

8

Encuentros Vicaría Norte y Este

8

III encuentro de Formación de Agentes (Pastoral Juvenil)

11

Charla inaugural del curso (Universidad de Curas)

13

Consejo Presbiteral

15

Encuentros Vicarías Sevilla I y Oeste

15

Encuentro diocesano de Pastoral Obrera

de

Educación
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Objetivos, Acciones y Calendario

18

Seminario de Estudios Laicales. (Delegación de Apostolado Seglar)

19

Tema de formación en el Hospital Virgen del Rocío (Pastoral de la
Salud)

22

Vigilia de Oración. (Delegación de Misiones)

22

Retiro Asamblea Comienzo de Curso (Delegación de Apostolado
Seglar)

22

Encuentro Vicaría Sevilla II

23

DOMUND (Delegación de Misiones)

25

Taller sobre Material “El Despertar” (Delegación de Catequesis)

26

Celebración del Envío y jornada de comienzo de curso (Delegación
de Enseñanza)

28-1 Ejercicios Espirituales para catequistas (Delegación de Catequesis)
29

1ª Convivencia Vocacional Diocesana (Delegación de Pastoral
Vocacional)
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Consejo de Arciprestes

4-5

Curso para animadores de Grupo del Itinerario de Formación
(Delegaciones de Hermandades y Cofradías y Apostolado Seglar)

4-6

Encuentro de universitarios en Granada (Delegación de Pastoral
Universitaria)

5

Encuentro de Monaguillos (Delegación de Pastoral Vocacional)

10

Misa por los miembros difuntos (Universidad de Curas)

10

“Curso Doctrina Social de la Iglesia” (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

11

IV Jornada Trinitaria de Pastoral Penitenciaria. “La liberación
integral. Utopía y Realidad”

12

Encuentro de los Consejos Locales de Hermandades y Cofradías de
la Archidiócesis de Sevilla. Eucaristía y conferencia (Delegación de
Hermandades y Cofradías)

15

Seminario de Estudios Laicales (Delegación de Apostolado Seglar)

17

“Curso Doctrina Social de la Iglesia” (Delegación de Hermandades
y Cofradías)
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14-18 Visita del Icono de los Universitarios “Sedes Sapientiae” que
culminará con la Vigilia de Oración “Visio Divina: Transfigurados
por Cristo” el jueves 17 de noviembre a las 21 hs. en la Colegial
del Salvador. (Delegación de Pastoral Universitaria)
17

Reunión quinquenio y decenio. Casa Sacerdotal (Delegación para el
Clero)

19

Encuentro y Eucaristía (Diaconado permanente)

19

Retiro de Adviento (Delegación de Enseñanza)

24

“Curso Doctrina Social de la Iglesia” (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

25-27 Encuentro de Formación (Delegación de Pastoral Juvenil)
26

Gran festival “Música y arte misioneros” (Delegación de Misiones)

26

Encuentro Diocesano de Laicos. (Delegación de Apostolado Seglar)
Durante los meses de octubre y noviembre, los lunes, en las casas
hermandad de Triana habrá cursos para hermandades.
Durante los meses de octubre a diciembre habrá cursos para las
hermandades de la feligresía de San Lorenzo.
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1

Retiro de Adviento. Vicarías Sevilla I, Sevilla II y Oeste
(Delegación para el Clero)

3

Retiro de Adviento para universitarios. (Delegación de Pastoral
Universitaria)

3-6

Retiro de Adviento. (Delegación de Apostolado Seglar)

3-6

Encuentro Nacional (Diaconado permanente)

7

Vigilia Diocesana de la Inmaculada.
(Delegación de Pastoral Juvenil)

9-11 Retiro de Adviento (Delegación de Apostolado Seglar)
13

Seminario de Estudios Laicales. (Delegación de Apostolado Seglar)

15

Retiro de Adviento. Vicaría Norte (Delegación para el Clero)

16

Retiro de Adviento. (Delegación de Pastoral Penitenciaria)

17

Celebración del Día Internacional del Inmigrante.
completa. (Delegación de Pastoral de las Migraciones)

17

Retiro de Adviento. Vicaría Sur (Delegación para el Clero)
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17

Peregrinación de jóvenes a lugares de sufrimiento y esperanza.
(Delegación de Pastoral Juvenil)

21

Eucaristía y almuerzo de Navidad para sacerdotes de la Casa
Sacerdotal Santa Clara (Delegación para el Clero)

22

Bendición de Imagen del Niño Jesús (Delegación de Familia y Vida)

22

Retiro de Adviento. Vicaría Este (Delegación para el Clero)

22

Encuentro de Navidad (Universidad de Curas)

24

Eucaristía en un Centro Penitenciario. (Delegación de Pastoral
Penitenciaria)

26

Festividad San Esteban (Diaconado permanente)

26-30 Ejercicios Espirituales (Delegación para el Clero)
30

Fiesta de la Sagrada Familia (Delegación de Familia y Vida)
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6

Jornada del Catequista Nativo. (Delegación de Misiones)

12

Formación de los párrocos y sacerdotes responsables de la pastoral
familiar. “El designio de Dios sobre el matrimonio y la familia” por
el Instituto Juan Pablo II (Delegación de Familia y Vida y
Delegación para el Clero)

14

2ª Convivencia Vocacional Diocesana (Delegación de Pastoral
Vocacional)

15

Celebración del Día del inmigrante en la Iglesia. Envío del subsidio
litúrgico. (Delegación de Migraciones)

16

Consejo Diocesano
Enseñanza)

17

Seminario de Estudios Laicales. (Delegación de Apostolado Seglar)

de

Educación

Católica

(Delegación

de

18-25 Celebración de una oración ecuménica por los hermanos y
hermanas inmigrantes en el marco de la semana de la unidad de
los cristianos. (Delegación Pastoral Migraciones)
19

Retiro. Vicarías Sevilla I, Sevilla II y Oeste (Delegación para el
Clero)
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20-21 Curso acompañantes de itinerario formación cristiana (Delegación
de Apostolado Seglar)
21-22 Formación a los voluntarios y profesionales de COF. “La catequesis
de Juan Pablo II. (Instituto Juan Pablo II) (Delegación de Familia y
Vida)
22

Jornada Pontificia de la Infancia Misionera. (Delegación de
Misiones)

22

Festividad San Vicente Mártir (Diaconado permanente)

26

Consejo de Arciprestes

26

Encuentro de Pensamiento cristiano de
profesionales. (Delegación Apostolado Seglar)

26

Retiro. Vicaría Norte (Delegación para el Clero)

28

Retiro para diputados de juventud y acólitos. (Delegación de
Hermandades y Cofradías)

28

3ª jornada formativa para monitores de cursos de preparación al
matrimonio y a la vida familiar. (Delegación de Familia y Vida)
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Retiro. Vicaría Sur (Delegación para el Clero)

2

Cursos sobre asuntos jurídicos (Delegación de Hermandades y
Cofradías)

3

Conferencia (Universidad de Curas)

5-11 Ejercicios Espirituales. (Delegación para el Clero)
9

Retiro. Vicaría Este (Delegación para el Clero)

9

Cursos sobre asuntos jurídicos. (Delegación de Hermandades y
Cofradías)

11

Retiro para Hermanos Mayores. Vicarías Norte, Sur y Este
(Delegación de Hermandades y Cofradías)

13-16 Jornadas Diocesanas de Liturgia. (Delegación de Pastoral
Litúrgica)
16

Cursos sobre asuntos jurídicos (Delegación de Hermandades y
Cofradías)

16

Formación de los párrocos y sacerdotes responsables de la pastoral
familiar: “La vocación al amor” (Instituto Juan Pablo II)
(Delegación de Familia y Vida y Delegación para el Clero)

100

Objetivos, Acciones y Calendario

16-19 Ejercicios Espirituales para jóvenes. En las MM. Jerónimas de
Constantina (Delegación de Pastoral Juvenil)
17-18 Jornada diocesana de Pastoral Obrera (Delegación Pastoral
Obrera)
17-18 Celebración de las bodas de oro y plata matrimoniales (Delegación
de Familia y Vida)
18

Retiro Hermanos Mayores. Vicarías Sevilla I, Sevilla II y Oeste.
(Delegación de Hermandades y Cofradías)

21

Seminario de Estudios Laicales. (Delegación de Apostolado Seglar)

23

Reunión quinquenio y decenio. Casa Sacerdotal (Delegación para el
Clero)

25

Encuentro y Eucaristía (Diaconado permanente)

25-28 Retiro de Cuaresma (Delegación de Apostolado Seglar)
Durante el mes de febrero la Delegación de Enseñanza realizará una
Jornada con los Profesores y Equipos directivos de los Colegios Católicos
y los Centros de Orientación Cristiana.
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1

Retiro de Cuaresma. Vicarías Sevilla I, Sevilla II y Oeste
(Delegación para el Clero)

2-4

Campaña Vocacional en la Provincia (Delegación de Pastoral
Vocacional)

3

Retiro para diputados de culto y caridad (Delegación Hermandades
y Cofradías)

4

Jornada de Hispanoamérica (Delegación de Misiones)

8

Retiro de Cuaresma. Vicaría Norte y Este (Delegación para el Clero)

8

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

9

Jornada Puertas Abiertas en el Seminario Metropolitano
(Delegación de Pastoral Vocacional)

9-11 Retiro de Cuaresma (Delegación de Apostolado Seglar)
10

Retiro
para
Agrupaciones
Hermandades y Cofradías)

10

Encuentro Diocesano de Jóvenes (Delegación de Pastoral Juvenil)
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10-11 Campaña Vocacional en la Capital (Delegación de Pastoral
Vocacional)
14

Formación “Los sacramentos de Penitencia y Matrimonio a los
enfermos” (Delegación de Pastoral de la Salud)

15

Formación para párrocos y sacerdotes responsables de la pastoral
familiar. “La teología del Cuerpo a la luz de la vocación al amor”
(Instituto Juan Pablo II) (Delegación Familia y Vida y Delegación
para el Clero)

15

Retiro de Cuaresma. Vicaría Sur (Delegación para el Clero)

19-26 “Semana por la Vida” (Delegación de Familia y Vida)
20

Seminario de Estudios Laicales. (Delegación de Apostolado Seglar)

22

Consejo de Arciprestes

23-24 Cursos de acompañantes Itinerario de Formación Cristiana.
(Delegación de Apostolado Seglar)
24-25 Formación a los voluntarios y profesionales de COF. “El directorio
de la Pastoral Familiar” (Instituto Juan Pablo II) (Delegación de
Familia y Vida)
24

Celebración de la Encarnación del Señor. Vigilia. (Delegación de
Familia y Vida)
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DOMINGO DE RAMOS. Publicación
(Delegación de Pastoral Juvenil)

de

“Pascua

Juvenil”

3

MARTES SANTO. Misa Crismal. Ágape fraterno (Delegación para el
Clero)

13-15 Retiro de Pascua (Delegación de Apostolado Seglar)
14

3ª Convivencia Vocacional Diocesana (Delegación de Pastoral
Vocacional)

19

Conferencia (Universidad de Curas)

20-22 Retiro de Pascua (Delegación Apostolado Seglar)
27-29 Peregrinación-Encuentro de jóvenes al Rocío (Delegación de
Pastoral Vocacional)
29

Jornada pontificia de las Vocaciones Nativas (Delegación de
Misiones)
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1

Celebración del primero de mayo. (Pastoral Obrera)

3

Reunión quinquenio y decenio. Casa Sacerdotal (Delegación para el
Clero)

5

Encuentro de monaguillos (Delegación de Pastoral Vocacional)

10

Fiesta de San Juan de Ávila. Ponencia, Eucaristía y ágape fraterno
(Delegación para el Clero)

15

Seminario de Estudios Laicales. (Delegación de Apostolado Seglar)

20

Pascua del Enfermo (Delegación de Pastoral de la Salud)

24

Consejo Presbiteral

26

Vigilia Diocesana de Pentecostés (Apostolado Seglar)

28

Consejo Diocesano
Enseñanza)

31

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Retiro y almuerzo
(Delegación de Clero)

de

Educación

Católica

(Delegación

de

Los viernes de este mes habrá confirmaciones en la Catedral.
(Delegación de Pastoral Litúrgica)

Este mes la Delegación de Pastoral Juvenil celebrará la peregrinación
diocesana a un santuario mariano.
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Jornada Final de curso (Delegación de Enseñanza)

2

Jornada de estudio y convivencia (Delegación de Catequesis)

6

Formación “La Comunión y el Viático a los enfermos” (Delegación
de Pastoral de la Salud)

9

Encuentro de revisión del curso (Delegación de Pastoral Obrera)

15

Vigilia de Adoración al Sagrado Corazón de Jesús (Delegación de
Pastoral Juvenil)

19

Asamblea final de curso (Delegación de Apostolado Seglar)

21

Consejo de Arciprestes

23

Eucaristía y almuerzo con motivo de las Bodas de Oro y Plata
sacerdotales (Universidad de Curas)

24

Ordenaciones en la Catedral
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9-15 Ejercicios Espirituales para catequistas (Delegación de Catequesis)
23-29 Retiro y convivencia. (Delegación de Apostolado Seglar)
Durante este mes de julio la Delegación de Pastoral Juvenil organizará:
• Campos de trabajo
• Campo de formación
• Camino de Santiago

* SEPTIEMBRE 2012
2-8

Ejercicios Espirituales. Casa de Ejercicios Betania (Delegación para
el Clero)
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JORNADAS Y COLECTAS ECLESIALES
2011-2012
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JORNADAS Y COLECTAS ECLESIALES 2011-2012
Con indicación del modo de realización de cada una
– 23 de octubre de 2011 (Penúltimo domingo de octubre): JORNADA
MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
(pontificia: OMP). Celebración de la Liturgia del día (puede usarse el
formulario «Por la evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 374),
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal, colecta.
– 13 de noviembre de 2011 (Domingo anterior a la Solemnidad
Jesucristo Rey): DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA
(dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la Liturgia del día,
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal, colecta.
– 30 de diciembre de 2011 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 2012 (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 2012 (Solemnidad de la Epifanía del Señor):
COLECTA DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA
DEL IEME (de la CEE, optativa). Celebración de la Liturgia del día,
monición justificativa de la colecta y colecta.
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– 15 de enero de 2012 (II Domingo del Tiempo Ordinario): JORNADA
MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia). Celebración de la
Liturgia del día (puede usarse el formulario «Por los Emigrantes y
Exiliados», cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal.
– 18-25 de enero de 2012 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo que
cae dentro del Octavario se puede celebrar la Misa con el formulario
«Por la unidad de los cristianos» con las lecturas del domingo.
– 22 de enero de 2012 (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 2012 (Fiesta de la Presentación del Señor):
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia).
Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y
en la homilía, intención en la oración universal.
– 11 de febrero de 2012 (Memoria de Ntra. Señora de Lourdes):
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la
CEE, obligatoria). Celebración de la Liturgia del día (aunque por
utilidad pastoral, a juicio del rector de la Iglesia o del sacerdote
celebrante, se puede usar el formulario «Por los Enfermos», cf. OGMR
376), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en
la oración universal.
– 12 de febrero de 2012 (Segundo domingo de febrero): COLECTA
DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente
de la CEE, obligatoria). Celebración de la Liturgia del día, monición
justificativa de la colecta y colecta.
– 4 de marzo de 2012 (Primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA
DE HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa). Celebración
de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal, colecta.
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– 18 de marzo de 2012 (domingo más próximo a la Solemnidad de
San José): 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.
– 26 de marzo de 2012 (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.
– 6 de abril de 2012 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS
LUGARES (pontificia). Celebración de la Liturgia del día, monición
justificativa de la colecta y colecta.
– 29 de abril de 2012 (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.
– 6 de mayo de 2012 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.
– 20 de mayo de 2012 (Solemnidad de la Ascensión del Señor):
JORNADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES
SOCIALES (pontificia). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la Oración de los
Fieles, colecta.
–

27 de mayo de 2012 (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.

– 3 de junio de 2012 (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.
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– 10 de junio de 2012 (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo): DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE,
obligatoria). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición
de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
– 24 de junio de 2012 (en torno a la 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.
– 1 de julio de 2012 (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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