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Arzobispo
Carta Pastoral
UNA NUEVA CUARESMA
5 de marzo de 2017
Queridos hermanos y hermanas:
Con la imposición de la ceniza comenzábamos el pasado miércoles el
tiempo de Cuaresma. En ella nos preparamos a celebrar el Misterio Pascual. Su
duración de cuarenta días evoca el periodo que pasó Jesús en el Monte de la
Cuarentena, orando y ayunando, antes de emprender su misión salvadora.
Como Jesús, también nosotros emprendemos un camino de ascesis,
interioridad y oración para dirigirnos espiritualmente al Calvario, meditando
y reviviendo los misterios centrales de nuestra fe. De este modo, celebrando
el misterio de la Cruz, nos prepararemos para gozar de la alegría de la
Resurrección.
El pasado miércoles participábamos en un rito lleno de simbolismo, la
imposición de la ceniza, que contiene una llamada apremiante a reconocernos
pecadores, a rasgar nuestros corazones, como nos pedía el profeta Joel, a
convertirnos y a volver al Señor. Se nos invitaba a convertirnos y a creer en el
Evangelio, a adherirnos de forma radical e irrevocable al Señor y a buscar en
la Palabra de Dios el alimento de nuestra fe y de nuestra vida cristiana en este
tiempo santo.
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Éste es el único programa posible en nuestra Cuaresma: escuchar
la Palabra de la verdad que salva, vivir en la verdad, decir y hacer la verdad,
rechazar la mentira que es siempre el pecado. Es necesario, por tanto, volver
a escuchar en estos cuarenta días el Evangelio, la Palabra de la verdad, para
vivirla y ser sus testigos. La Cuaresma nos invita a dejar que la Palabra de Jesús
y su Evangelio penetren en nosotros, para de este modo, conocer la verdad
más auténtica de nuestra vida: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde
vamos, cuál es el supremo valor por el que nos levantamos cada mañana,
luchamos y sufrimos, cuál es el camino que debemos tomar en la vida para no
malbaratarla ni perderla.
El tiempo santo de Cuaresma y la severidad de la liturgia de este
tiempo nos ofrecen un programa ascético que debe llevarnos a la conversión
del corazón, a través de la oración más dilatada, constante y sosegada; a través
del silencio y el desierto, que nos ayudan a entrar dentro de nosotros mismos
para reconocer nuestro pecado y para abrir el corazón al amor misericordioso
de Dios; a través del ayuno y la mortificación voluntaria que nos une a la Pasión
de Cristo; y a través de la limosna discreta y silenciosa, sólo conocida por el
Padre que ve en lo secreto.
Llamo vuestra atención sobre el valor cristiano del ayuno, que en
nuestros días en muchos ambientes cristianos casi ha llegado a desaparecer. Al
mismo tiempo, ha ido acreditándose como una medida terapéutica, conveniente
para el cuidado del propio cuerpo y como fuente de salud. La Cuaresma, sin
negar estas virtualidades, nos depara la oportunidad de recuperar el auténtico
significado de esta antigua práctica penitencial, que nos ayuda a mortificar
nuestro egoísmo, a romper con los apegos que nos separan de Dios, a controlar
nuestros apetitos desordenados y a ser más receptivos a la gracia de Dios. El
ayuno contribuye a afianzar nuestra conversión al Señor y a nuestros hermanos.
Por otra parte, la práctica voluntaria del ayuno nos permite caer en
la cuenta de la situación en que viven muchos hermanos nuestros, casi un
tercio de la humanidad, que se ven forzados a ayunar como consecuencia de la
injusta distribución de los bienes de la tierra y de la insolidaridad de los países
ricos. Desde la experiencia ascética del ayuno, y por amor a Dios, hemos de
inclinarnos como el Buen Samaritano sobre los hermanos que padecen hambre,
para compartir con ellos nuestros bienes. Y no sólo aquellos que nos sobran,
sino también aquellos que estimamos necesarios. Con ello demostraremos que
nuestros hermanos necesitados no nos son extraños, sino alguien de nuestra
familia, alguien que nos pertenece.
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En la antigüedad cristiana se daba a los pobres el fruto del ayuno.
En estos momentos no faltan voces que nos advierten que la crisis económica
ya está superada. Sin embargo, los pobres siguen estando ahí, en nuestros
barrios y en nuestros pueblos. Hemos, pues, de redescubrir y promover esta
práctica penitencial de la primitiva Iglesia. Por ello, os pido a todos, que junto
a las prácticas cuaresmales tradicionales, la oración, la escucha de la palabra
de Dios, y la mortificación, intensifiquéis el ayuno personal y comunitario,
destinando a los pobres, a través de nuestras Caritas y Manos Unidas, aquellas
cantidades que gracias al ayuno podamos entregar.
Quiera Dios que aprovechemos de verdad este tiempo de gracia y
salvación. Que no echemos en saco roto la gracia que el Señor quiere derramar
sobre nosotros con las prácticas cuaresmales. Que nos dejemos reconciliar con
Dios, como nos pide san Pablo. Que la Santísima Virgen nos sostenga en el
empeño de liberar nuestro corazón de la esclavitud del pecado, nos aliente
en nuestra conversión al Señor y a nuestros hermanos y nos conceda una
Cuaresma fructuosa y santa.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Carta Pastoral
ACOGER EL NUEVO MISAL PARA UNA CELEBRACIÓN MÁS
FRUCTUOSA DE LA EUCARISTÍA
12 de marzo de 2017
Queridos hermanos y hermanas:

“Cristo, el Señor, cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena
pascual, en la que instituyó el sacrificio de su Cuerpo y de su Sangre, mandó
preparar una sala grande, ya dispuesta (Lc 22,12)”. Con estas palabras justifica
la Ordenación General del Misal Romano (n. 1) que la Iglesia, a lo largo de su
bimilenaria historia, haya ido estableciendo normas para la celebración de la
Eucaristía en lo que respecta a la disposición de los lugares, los ritos, los textos
y las personas. Igualmente la Iglesia se ha sentido comprometida, desde el
primer Jueves Santo, por este mandato del Señor a sus discípulos.
También hoy nos sentimos comprometidos, por ese mismo mandato,
al recibir una nueva edición en español del Misal Romano y de los Leccionarios,
para celebrar la Cena del Señor en la que se actualiza el Sacrificio de la Cruz.
Por eso, los obispos, exhortamos a los sacerdotes y diáconos, a los miembros
de la vida consagrada, a los seminaristas y a todos los fieles laicos a que
aprovechemos esta ocasión para revisar y mejorar nuestras celebraciones de la
Eucaristía.
No se trata sólo que sustituir unos libros por otros, sino de recibir
consciente y responsablemente el nuevo Misal para que cumplamos fielmente
el mandato del Señor al instituir la Eucaristía (cf. 1 Cor 11,23-26). Ahondar en
el conocimiento del Sacramento de nuestra fe, y tratar de celebrarlo cada vez
mejor, nos ayudará a cumplir fielmente el mandato del Señor: “¡Haced esto en
conmemoración mía!”.
Para ello, hemos pedido a la Delegación de Liturgia que haga todo
lo posible para estudiar y difundir las novedades del Misal Romano. Lo hemos
hecho ya en la última reunión del Quinquenio y en varias reuniones arciprestales.
Las Jornadas Diocesanas de Liturgia de este año se han dedicado íntegramente
a este tema. Se enviarán además subsidios de estudio a los sacerdotes, y se
publicarán comentarios útiles en nuestra revista diocesana Iglesia de Sevilla.
Pero todo ello no suplirá el esfuerzo que todos hemos de hacer por acoger el
Misal.
La primera novedad que encontramos es la edición material del libro.
Tanto los Leccionarios como el Misal Romano han mejorado muchísimo para
que, ya en su aspecto externo, percibamos la dignidad de la Palabra de Dios
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y de las oraciones de la Iglesia. El Misal se ha editado con noble sencillez, sin
lujo, para no encarecerlo y hacerlo accesible a todos. Va acompañado de una
cuidadosa maquetación de los textos y en volumen aparte, se publica el texto
latino de la Misa, y en varios discos compactos, la música de los textos para
poder ensayar.
La segunda novedad del nuevo Misal se refiere a la nueva traducción
al español de los textos bíblicos y de los textos oracionales o eucológicos. Todos
los textos bíblicos tanto de los Leccionarios como del Misal han sido extraídos de
la Sagrada Biblia. Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española. Desde el
punto de vista pastoral es muy positivo que contemos con una misma versión
que se utilizará en la liturgia, en la catequesis, en el estudio de la teología y en
los documentos oficiales. Esto facilitará también la memorización de los textos.
Estoy convencido de que igual que hemos aprendido casi de memoria el texto
que se ha venido usando hasta ahora, también con la repetición, aprenderemos
la nueva versión.
La traducción de todas las oraciones del Misal ha sido revisada por
dos razones, en primer lugar, porque muchas oraciones del Misal Romano en
latín han sido retocadas para actualizar el vocabulario y las expresiones latinas;
y, en segundo lugar, para cumplir cuanto preceptúa la Instrucción Liturgiam
authenticam, sobre el uso de las lenguas vernáculas en la publicación de
los libros de la liturgia romana (del 25 de abril del 2001). Tales indicaciones
en síntesis son las siguientes: las traducciones del texto latino a las lenguas
vernáculas han de hacerse con fidelidad y exactitud huyendo de creatividades
extemporáneas. Por otra parte, el vocabulario elegido en las traducciones del
latín ha de ser de fácil comprensión para la gente sencilla y, al mismo tiempo,
digno y elegante, que es el apropiado para la alabanza, la acción de gracias y
la adoración de la majestad de Dios.
Particular atención debemos prestar a la traducción de las Palabras del
Señor en la consagración del cáliz. Por fidelidad y exactitud, tanto a los textos
de la Sagrada Escritura (Cf. Mt 26,28 y Mc 14,24), como a la tradición litúrgica
latina, que usa “pro multis”, la nueva traducción al español ha sustituido la
expresión “y por todos los hombres”, que en realidad explicaba más que traducía,
por la expresión “por muchos”, que es traducción literal del griego del Nuevo
Testamento y del latín litúrgico. La Delegación de Liturgia ha preparado una
sencilla explicación para los fieles que será publicada en Iglesia en Sevilla. En
ella invitaremos a todos a profundizar en la catequesis del papa Benedicto XVI
enviada en forma de carta al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana
del 14 de abril de 2012, que los sacerdotes recibirán por correo electrónico y
con la cual podrán dar una catequesis más profunda a los fieles. Es nuestro
deber como obispos recordar que las fórmulas sacramentales, aprobadas por
la Iglesia, han de utilizarse tal como constan en los libros litúrgicos y que no es
lícito cambiarlas.
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La tercera gran novedad es la inclusión de muchas oraciones nuevas
y la reordenación de algunas partes. En efecto, debido fundamentalmente al
crecimiento del santoral por las numerosas canonizaciones de los últimos años,
aparecen formularios de Misas que antes teníamos en folletos y que ahora
forman parte del cuerpo del Misal y otras, como los formularios comunes (misas
del común de santos, rituales, votivas, de difuntos), que además de haber sido
enriquecidos, se les ha dotado de un orden nuevo para facilitar su uso.
En último lugar, queremos subrayar la importancia de la Ordenación
General del Misal Romano, en la que también hay novedades respecto a la
edición de 1975. Es un documento que ocupa las primeras páginas del Misal
(páginas 31-92) y es de una gran riqueza teológica y pastoral: trata sobre el
significado de las diversas partes y elementos de la Misa, los ministerios de las
personas que participan en la celebración y la normativa de cómo llevarla a cabo.
Encontramos también una catequesis mistagógica básica para introducirnos en
una consciente y fructuosa celebración de la Eucaristía.
Invitamos a todos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados,
ministros y fieles a estudiar con interés este documento para revisar y mejorar
nuestras celebraciones. La Delegación de Liturgia irá enviando a los sacerdotes
y diáconos por correo electrónico la Ordenación General del Misal Romano ya
preparada para su lectura reflexiva y, junto con la Delegación de Medios, irá
publicando, en Iglesia de Sevilla, los elementos catequéticos que encontramos
en el documento para su mayor difusión.
Con ocasión de la publicación y entrada en vigor de la nueva edición
del Misal Romano y de los nuevos Leccionarios, exhortamos a todos a vivir
la celebración o la participación en el sacrificio eucarístico con gran piedad
y hondura espiritual, para que sea, de verdad, la fuente y cumbre de la vida
y la misión de la Iglesia, donde nuestra existencia se vaya convirtiendo en
una existencia eucarística, en la que todos y cada uno de nuestros actos van
adquiriendo el tono y sabor, el estilo eucarístico de alabanza y acción de gracias,
de adoración y contemplación.
La premisa para una mejor participación en la Eucaristía, que sea cada
vez más activa, consciente, fructuosa, interior y exterior, es un adecuado ars
celebrandi, es decir, un buen conocimiento del Misal Romano para usarlo como
quiere la Iglesia. Como nos dice el papa Francisco: “Para que este rico misterio
se realice y se manifieste vitalmente, hay que preparar con esmero, decoro y
sobriedad la celebración de la Eucaristía, y participar en ella plenamente, con fe
y conciencia de lo que se está celebrando” (Cons. Apost. Vultum Dei quaerere,
22). Así, obedeceremos también nosotros al Señor igual que los Apóstoles lo
hicieron cuando les mandó preparar la Última Cena; en efecto, “los discípulos
cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua” (Mt 26,19).
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La santísima Virgen María, mujer eucarística, en virtud de la comunión
de los santos, siempre está presente y persevera con los discípulos de Jesucristo
cuando se reúnen para la oración en la sala superior del cenáculo (Cf. Hch 1,1314). Al cumplimiento del mandato de Cristo en la Última Cena “¡Haced esto en
memoria mía!” (Lc 22,19), corresponde el obedecer sin titubeo lo que nos dice
la Virgen: “¡Haced lo que él os diga!” (Jn 2,5), para que se manifieste la gloria
de su Hijo y crezca la fe de sus discípulos en Él.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Carta Pastoral
CERCA DE DIOS Y DE LOS HOMBRES
Ante el día del Seminario
19 de marzo de 2017
Queridos hermanas y hermanos:
Celebramos en este domingo el Día del Seminario. Un año más, nuestra
Archidiócesis se hace eco de una de las preocupaciones más hondas de la
Iglesia, las vocaciones sacerdotales. Nuestras comunidades necesitan pastores
según el corazón de Dios, que las apacienten con celo, sabiduría y prudencia
(Jer 3, 15). Por ello, esta Jornada es una invitación a la responsabilidad de
todos en la promoción de las vocaciones.
La vocación sacerdotal es una llamada a participar en la misma misión
de Cristo, aquella que Él recibiera del Padre y que transmite a los Apóstoles:
“Como el Padre me ha enviado, así os envío yo” (Jn 20, 21). Es una invitación
de Jesús a los jóvenes a entregarle la vida para anunciar la Buena Noticia
desde la cercanía y servicio a todo hombre. Aunque en realidad, la Iglesia
entera es la protagonista de la misión, los ministros ordenados, partícipes del
único sacerdocio de Jesucristo, están llamados de modo particular a cumplir el
encargo misionero de Jesús. Están llamados también a santificar a los fieles por
medio de los sacramentos y a pastorear al Pueblo santo de Dios. ¿Qué sería
de nosotros sin los sacerdotes? Sin ellos no habría Eucaristía, porque sólo ellos
realizan el prodigio de la consagración, solo ellos perdonan los pecados en
nombre de Dios y ungen a los enfermos antes de su encuentro con el Señor.
El sacerdocio ministerial es un don para la Iglesia y para el mundo.
Como leemos en el prefacio de la Misa Crismal, el sacerdote entrega su vida
por el Señor y por la salvación de los hermanos, siendo el pastor cercano a
Dios y a los hombres. Así lo entiende el autor de la carta a los Hebreos (5,1ss)
y lo expresa el lema del día del Seminario de este año: “Cerca de Dios y de los
hombres”.
Hoy más que nunca necesitamos sacerdotes enamorados de
Jesucristo, que viven cerca del Señor y también muy cerca de los hombres y
mujeres, sus hermanos, para anunciarles y ofrecerles los dones de la salvación.
Se trata de una tarea a realizar con celo apostólico sobresaliente, que brota
del corazón del sacerdote generoso y entregado a su precioso ministerio, a
pesar de las seducciones de un mundo que nos presenta otros modelos de vida
aparentemente más atractivos. Aquí radica, en muchas ocasiones la dificultad
de los jóvenes para responder. Por ello, es necesario presentar con audacia y
claridad la novedad apasionante de la vocación sacerdotal.
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Detrás de cada vocación en muchos casos hay un sacerdote que
ha sabido mostrar a los jóvenes la hermosura del ministerio sacerdotal,
sosteniéndoles y guiándoles en el discernimiento. Los sacerdotes somos
efectivamente los primeros vocantes. Deben serlo también los seminaristas y
las familias, “el primer seminario”. Allí los hijos aprenden el sentido de la vida
y son educados en la fe. Las familias verdaderamente cristianas, que inician a
sus hijos en la piedad, en la oración, en la amistad y la familiaridad con el Señor,
son el microclima idóneo para que brote en los niños y jóvenes el germen de la
vocación.
La implicación en la promoción de las vocaciones sacerdotales es hoy
quehacer prioritario de toda la comunidad diocesana. De forma especial han de
comprometerse en esta tarea los catequistas, los profesores de religión y todos
los profesores cristianos de cualquier área. Todos ellos deben ser intermediarios
entre Dios que sigue llamando y nuestros niños y jóvenes.
La promoción de las vocaciones no es tarea de unos solistas, los
designados por el arzobispo como responsables de esta pastoral específica, en
este caso los formadores de los Seminarios. La promoción de las vocaciones es
una tarea coral o sinfónica, que compromete a todos los fieles de la Archidiócesis.
Una forma al alcance de todos es la oración para que el Señor nos conceda
muchas, generosas y santas vocaciones, que nos permitan mirar con esperanza
el futuro de nuestra Archidiócesis e, incluso, compartir nuestros dones con
otras Iglesias más necesitadas. Encomiendo esta intención especialmente a
los ancianos, a los enfermos y a las monjas claustrales. Así cumpliremos el
mandato del Señor, “rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies”
(Lc 10,2).
En el día del Seminario damos gracias a Dios por nuestros seminaristas,
45 en el Seminario Mayor, 9 en el Menor y 15 en el Seminario Redemptoris
Mater. No olvido la ayuda económica, necesaria para que nuestros Seminarios
tengan los medios suficientes para una buena formación humana, intelectual,
espiritual y pastoral de los futuros sacerdotes. En estos días las parroquias
están recibiendo la visita de los seminaristas para ofrecernos el testimonio de
su vocación. Recibámosles con afecto y oremos por ellos para que perseveren
y sean fieles a la acción del Espíritu, “protagonista por antonomasia de su
formación” (PDV 69).
Con mi gratitud por vuestro amor al Seminario, recibid mi saludo
fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Carta Pastoral
SOLO JESUCRISTO ES NUESTRA ESPERANZA
26 de marzo de 2017
Queridos hermanos y hermanas:
A lo largo de esta Cuaresma el Señor nos está invitando a la conversión,
a volver a Él como el hijo pródigo y a seguirle con la ilusión y admiración
de los discípulos que le acompañan en el Evangelio de hoy por los caminos
polvorientos de Palestina, con los ojos y los oídos bien abiertos para no perder
ni uno sólo de sus gestos, ni una sola de sus palabras. Él es el camino, el
único camino. En tiempos de Jesús, los caminos que comunicaban las ciudades
de Palestina eran escasos y sólo ellos brindaban seguridad al caminante. En
ellos había posadas, oportunidad de encontrar agua y alimento y vigilancia por
parte de los soldados romanos. Aun así, en ocasiones, el caminante se veía
sorprendido por partidas de bandidos que le asaltaban para robarle. Salirse del
camino para buscar atajos era exponerse a perderse y a múltiples peligros.
Esta imagen del camino es la que tiene presente Jesús cuando nos
dice “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn
14,6). Él es el único revelador del Padre. Él nos manifiesta, como nos dice san
Pablo, el amor y la filantropía del Padre (Tit 2,11). Él es el único acceso al
Padre. “En ningún otro hay salvación y ningún otro nombre nos ha sido dado
bajo el cielo y entre los hombres por el cual podamos ser salvos” (Act 4,12). Él
es el único Mediador entre Dios y los hombres (I Tim 2,5).
En nuestro mundo se multiplican las doctrinas, sistemas y movimientos
que ofrecen caminos de salvación: las sectas, la astrología, los horóscopos y los
adivinos, que tratan de llenar las ansias de felicidad del corazón del hombre.
Otros buscan la felicidad en el poder y el dominio sobre los demás, el brillar y
sobresalir, el dinero, tener, consumir y disfrutar.
Todas estas ofertas de bajo coste son caminos errados que no llevan
a ninguna parte, soluciones que en ningún caso sanan el corazón del hombre.
Tenemos una prueba evidente: nunca el hombre occidental ha contado con
más medios materiales, bienestar y tiempo para el ocio, y sin embargo, nunca
como hoy proliferan las enfermedades mentales, las neurosis, las depresiones
y hasta los suicidios, cuyo número crece cada año incluso entre los jóvenes.
Ello significa que los sucedáneos no dan la felicidad, que sólo se encuentra en
el Señor. Sólo Él colma las aspiraciones más profundas del corazón del hombre,
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como nos recuerda san Agustín desde su propia experiencia: “Nos hiciste Señor
para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Ti”.
En los compases fínales de la Cuaresma todos estamos invitados a
buscar la verdadera sabiduría, a no resignarnos a vivir una vida vacía y sin
ideales y a vivir la “vida nueva” que Cristo nos ofrece para ser felices. Sólo Él
es la Verdad que salva, libera y da la felicidad. Como nos dice el Evangelio de
hoy, Él es la luz verdadera, que ilumina la vida, la nutre y la llena de esperanza
y resplandor. Sólo Él nos permite ser libres. Jesús es el maestro que no engaña.
No tengamos miedo a encontrarnos con Él en esta Cuaresma, pues sólo Él nos
lleva a puerto seguro, sólo Él da estabilidad, firmeza y consistencia a nuestra
vida.
Hoy mismo vamos a encontrarnos en la calle con muchos ciegos, que
necesitan el milagro de la fe, que necesitan esperanza, que necesitan, sobre
todo, a Cristo, luz, camino, verdad y vida de los hombres. En los últimos decenios,
Occidente y también España se han convertido en territorios de misión. Estamos
alumbrando un mundo autosuficiente y orgulloso de sus avances técnicos, un
mundo que se está construyendo sin Dios y sin Cristo, considerando al hombre
como el centro y medida de todas las cosas, entronizándolo falsamente en el
lugar de Dios. Para una parte notable de la cultura occidental, la sumisión a
Dios entraña una alienación intolerable. Por ello, esta cultura, ensimismada y
cerrada a la trascendencia, ha renunciado a la adoración y reconocimiento de
la soberanía de Dios y, como consecuencia, ha perdido el sentido del pecado y
de los valores permanentes y fundantes.
En el tramo final de la Cuaresma os invito a ser testigos de la alegría
cristiana, de la paz, la reconciliación, la esperanza y el amor que nacen de la
Buena Noticia del amor de Dios por la humanidad. Jesús y su Evangelio siguen
siendo un tema pendiente en el corazón de los hombres de hoy, y a nosotros se
nos ha confiado su anuncio desde las plazas y las azoteas de nuestro mundo,
en el que estamos emplazados a anunciar a Jesucristo como luz del mundo,
como fuente de sentido, como manantial de paz y de esperanza. Y todo ello,
con la palabra y con el testimonio atractivo y convincente de nuestra propia
vida.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Secretaría General

Secretaría General
Protectorado Canónico
Carta de presentación del Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla
a las Hermandades y Cofradías.
Sevilla, 15 de marzo de 2017
Estimado Sr. Hermano Mayor:
Por indicación del Sr. Arzobispo le escribo con ocasión de la entrada en
vigor el pasado 1 de marzo de los corrientes de las Normas de Funcionamiento
del Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla, constituido como
órgano interno administrativo diocesano de asesoramiento, apoyo técnico,
coordinación y tutela de determinados aspectos esenciales de las entidades
canónicas sujetas al Arzobispo de Sevilla, entre las que se encuentran las
Hermandades y Cofradías, por ser Asociaciones Públicas de Fieles.
Estas normas, publicadas en el Boletín Oficial de la Archidiócesis
correspondiente al mes de febrero de 2017, pueden además consultarse en
nuestra web: www.archisevilla.org (sección Portal de Transparencia// Estatutos
y Reglamentos de la Archidiócesis de Sevilla).
Uno de los objetivos de esta normativa particular de la Iglesia Diocesana
de Sevilla es ofrecer un procedimiento claro que promueva el cumplimiento del
deber de rendir cuentas anualmente ante la Autoridad eclesiástica, tal como
determinan los cánones 319 y 1287 del CIC, en concatenación con los artículos
58.2 y 59 de las vigentes Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías.
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Para facilitar esta tarea podrán descargarse los impresos actualizados desde la
citada referencia de la web www.archisevilla.org.
Agradeciéndole la lectura de esta carta, quedamos a su disposición
para cualquier cuestión o consulta en la dirección de correo habilitada al efecto
(protectoradocanonico@archisevilla.org), o en el teléfono 954.505.500. Reciba
un cordial saludo.
Isacio Siguero Muñoz
Secretario General y Canciller
Protectorado Canónico
Prot. 1039/17
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Necrológicas
D. Rafael Zambrano Pulet
El pasado 30 de marzo falleció en Sevilla el sacerdote Rafael Zambrano Pulet a
los 86 años de edad.
Nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 20 de julio de 1930 y fue ordenado
sacerdote en Sevilla el 13 de abril de 1958.
Inició su ministerio sacerdotal como Confesor y Capellán en el Puerto de Santa
María (Cádiz). Continuó ejerciendo su ministerio como Párroco de la Parroquia
de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de Sevilla; Arcipreste de La Corza-Pino
Montano; Cura Encargado de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, de
Sevilla; Consiliario de Acción Católica Obrera; Confesor y Director Espiritual del
Seminario Metropolitano de Sevilla; Vicario Parroquial de la Parroquia de San
José Obrero y San Francisco de Paula, de Sevilla; Párroco de la Parroquia de
Santa María Madre de Dios, de San José de la Rinconada; Adscrito a la Parroquia
de San Isidro Labrador y la Parroquia de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de
Sevilla; Consiliario Diocesano del Movimiento Familiar Cristiano y Consiliario
Diocesano de Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos.
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Departamento de Asuntos Jurídicos

Departamento de
Asuntos Jurídicos
Confirmación de Juntas de Gobierno
Antigua, Real, Imperial y Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. de Escardiel, de
Castilblanco de los Arroyos.
Decreto Prot. Nº 744/17, de fecha 2 de marzo de 2017
Hermandad Sacramental (Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva), de Lebrija.
Decreto Prot. Nº 945/17, de fecha 9 de marzo de 2017
Hermandad Ferroviaria del Stmo. Cristo del Perdón y Ntra. Sra. de la Mediación,
de La Roda de Andalucía.
Decreto Prot. Nº 1266/17, de fecha 27 de marzo de 2017
Antigua Pía Unión y Hermandad de San Antonio de Padua, de Arahal.
Decreto Prot. Nº 1370/17, de fecha 31 de marzo de 2017
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Conferencia Episcopal Española

Conferencia Episcopal
Española
109 Asamblea Plenaria
Nota final de la 109 Asamblea Plenaria
17 de marzo de 2017
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado
del 13 al 17 de marzo su 109ª reunión. Durante estos días se han renovado
todos los cargos de la CEE para el trienio 2017-2020, excepto el del Secretario
general, que se elige para un período de cinco años.
La Plenaria se inauguraba el lunes 13 de marzo con el discurso del presidente
de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, y el saludo del nuncio apostólico
en España, Mons. Renzo Fratini.
Obispos participantes
Han participado en la Plenaria los 79 obispos con derecho a voto y el
administrador diocesano de Plasencia, Francisco Rico Bayo. También han
asistido varios obispos eméritos.
Han participado por primera vez Mons. Francisco Simón Conesa, obispo de
Menorca; Mons. Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y Albarracín, y Mons.
Abilio Martínez Varea, obispo de Osma-Soria. El obispo electo de Plasencia,
Mons. José Luis Retana Gozalo estuvo presente en la sesión inaugural, pero
no es miembro de la Plenaria hasta su toma de posesión, prevista para el 24
de junio.
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En la sesión de apertura se ha tenido un recuerdo especial con los dos obispos
fallecidos recientemente, Mons. Jaume Camprodon i Rovira y Mons. José Gea
Escolano.
Renovación de cargos
Entre el martes y el jueves se han llevado a cabo 26 votaciones: presidente,
vicepresidente, tres miembros del Comité Ejecutivo, catorce presidentes de
Comisiones Episcopales, tres presidentes de Subcomisiones Episcopales; el
presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, y los tres miembros
del Consejo de Economía. Además han quedado constituidas las Comisiones
Episcopales y la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos.
Como se ha ido informando estos días, el cardenal Ricardo Blázquez ha sido
reelegido como presidente y el cardenal Antonio Cañizares elegido vicepresidente
(en la página web se puede consultar todos los nombramientos).
Situación de la enseñanza de religión en España
Uno de los temas del orden del día ha sido el estudio de la situación de la
enseñanza de religión en España en el proceso del pacto educativo. Los obispos
han recibido información sobre la primera reunión de la mesa eclesial que
tuvo lugar el 2 de marzo en la sede de la CEE. Participaron representantes de
instituciones de la Iglesia católica implicadas en el campo de la educación. Se
sumaron a la petición de los obispos de conseguir un pacto educativo que dé
estabilidad a la enseñanza de la Religión en la escuela, como ya se informó en
nota de prensa.
Intervención de Mons. Jorge Carlos Patrón
Ha participado en la Asamblea Plenaria el arzobispo Mons. Jorge Carlos Patrón
Wong, secretario para los Seminarios de la Congregación para el Clero de la
Santa Sede. Este prelado mexicano ha presentado la nueva Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis “El don de la vocación presbiteral” que hizo pública la
Santa Sede el pasado 8 de diciembre. Este documento describe el proceso
formativo de los sacerdotes desde los años del seminario, e incluye orientaciones
de diversa índole y normas que retoman las del Código de Derecho Canónico
y que determinan con mayor precisión el modo en que deben ser observadas
y aplicadas.
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”
La Comisión Permanente aprobó en su última reunión crear un grupo de
trabajo para llevar a cabo en España el proceso de consulta sobre el documento
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preparatorio para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.
Este Sínodo se celebrará en Roma en octubre de 2018 con el tema, “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Se ha informado a la Plenaria
sobre el trabajo que va a llevar a cabo este grupo formado por los responsables
del departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, y del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios
y Universidades.
Otros temas del orden del día
La Plenaria ha aprobado el traslado de la fecha de celebración de la Jornada del
Día de la Iglesia Diocesana al domingo 32 del Tiempo Ordinario. Anteriormente
se celebraba el domingo 33, pero ésta es la fecha elegida por el papa Francisco
para la Jornada Mundial de los pobres.
Los obispos han repasado las actividades y el funcionamiento de la CEE durante
el trienio 2014-2017. También se ha informado sobre la puesta en marcha
del Plan Pastoral en las distintas Comisiones. Además se han tratado diversos
asuntos de seguimiento y económicos.
La Asamblea Plenaria ha aprobado las intenciones de la CEE por las que rezará
el Apostolado de la Oración el año 2018. También se ha dado el visto bueno a la
modificación de los Estatutos de la Federació d’Escoltisme Valencià- Movimiento
Scout Católico y la disolución de la Asociación de sacerdotes de la OCSHA.
Como es habitual en las Plenarias de renovación de cargos, la celebración de
la Eucaristía tuvo lugar el martes, día 14, a las 9.00 h., antes de comenzar las
elecciones. Presidió el arzobispo emérito de Barcelona, cardenal Lluís Martínez
Sistach.
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Agendas del Arzobispo
Enero de 2017
6

Tarde

8

Tarde

9
10
11
12
13
16

Mañana
Tarde

17
18
19

Mañana

20

Mañana

Tarde

Preside la Función Principal de la Hermandad del Gran
Poder de Sevilla.
Viaja a Madrid para participar en los Ejercicios
Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal
Española.
Ejercicios Espirituales.
Ejercicios Espirituales.
Ejercicios Espirituales.
Ejercicios Espirituales.
Ejercicios Espirituales.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Da una conferencia en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas sobre la dimensión evangelizadora del
patrimonio cultural.
Viaja a Córdoba para asistir a la reunión de la Asamblea
de Obispos del Sur.
Asamblea de Obispos del Sur.
Viaja a Madrid para asistir a la reunión del Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española.
Recibe audiencias.
Preside la reunión de la Fundación Virgen del Valle de
Écija.
Confirma a los alumnos del Colegio Hihglands en la
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles de Montequinto.
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21

Mañana

Tarde
22

Mañana

23
24

Mañana
Tarde
Mañana

25

Mañana
Tarde

26

Mañana
Tarde

27

Mañana
Tarde

28

29
30
31

Noche
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Celebra la Eucaristía para periodistas por la Fiesta
de San Francisco de Sales en el Convento de las
Salesas. Almuerza con representantes de medios de
comunicación de Sevilla.
Preside la santa Misa en San Gil con las Hermandades
Sacramentales puras.
Preside la Función Principal de Ntro. Padre Jesús de
Pasión.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Recibe la visita de los alumnos del Seminario Menor.
Mantiene encuentro digital desde la Delegación de
Medios de Comunicación.
Inaugura el Encuentro de intelectuales y profesionales
cristianos.
Inaugura la Semana de la Familia en la fundación
Cajasol.
Recibe audiencias.
Reside la presentación de un libro de D. Ignacio
Montaño.
Asiste a una sesión de formación permanente de los
sacerdotes.
Preside la reunión de la Fundación Rodríguez Solís.
Confirma en el Colegio Tabladilla.
Recibe audiencias.
Clausura la Semana de la Familia.
Viaja a Roma para presidir la Eucaristía de acción de
gracias en el 125 aniversario del Pontificio Colegio
Español San José, de Roma.
Pontificio Colegio Español San José, de Roma.
Regresa de Italia.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Recibe a los nuevos bachilleres del ISCCRR.
Asiste al desayuno-coloquio con D. Gregorio Marañón.
Recibe audiencias.
Asiste a un acto organizado por la Hdad. del Gran Poder,
en la sede de la Caja Rural del Sur.
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Febrero de 2017
1
2
3

Mañana

5

Mañana

6

Mañana
Tarde

7

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

8

Mañana
Tarde

9

Mañana

10
11

Mañana
Mañana
Tarde

12

Mañana

13

Mañana
Tarde

14

Mañana
Tarde

16

Mañana
Tarde
Mañana

17

Recibe audiencias.
Preside la reunión del Consejo de Arciprestes.
Recibe audiencias.
Preside una Misa en el quinto aniversario de la muerte
de Pedro Manuel Salado, miembro del Instituto “Hogar
de Nazaret”.
Preside la Función Principal en honor de Santa Águeda
en Villalba del Alcor (Huelva).
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Recibe a los nuevos bachilleres del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas.
Recibe audiencias.
Se reúne con los seminaristas de 2º y 3º curso.
Recibe audiencias.
Se reúne con la Fundación de los COFs.
Preside la presentación de un libro de Ignacio
Valduérteles en la sede de la Caja Rural del Sur.
Viaja a Madrid para asistir a la reunión del Comité
Ejecutivo de la CEE.
Recibe audiencias.
Recibe audiencias.
Preside la Eucaristía en la clausura de las Misiones
Populares en El Cuervo.
Preside la Función Principal de Instituto del Carmen
Doloroso en la Parroquia de Omnium Sanctorum.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Preside la reunión del Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos.
Viaja a Écija para presidir una Misa Funeral por D.
Miguel Ángel Cárdenas.
Recibe audiencias.
Interviene en la presentación de un libro biográfico
del Cardenal Bueno Monreal en el Paraninfo de la
Universidad de Sevilla.
Se reúne con los sacerdotes del quinquenio.
Visita la casa del Pregonero de la Semana Santa 2017.
Recibe audiencias.
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Tarde

18

Mañana
Tarde

20

Mañana
Tarde

21

Mañana

22

Mañana

23

Tarde
Mañana

24

Mañana

Tarde

26

Mañana
Tarde

27

Mañana

28

Tarde
Mañana

Inaugura las Jornadas de Católicos y Vida Pública, con
el lema “Yo soy cristiano”, en la Universidad CEU San
Pablo de Bormujos.
Confirma en los Salesianos de la Trinidad.
Preside un enlace matrimonial.
Celebración de las Bodas de Oro y Plata Matrimoniales
en la Capilla Real de la S.I. Catedral, organizada por la
Delegación Diocesana de Familia y Vida.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Preside las confirmaciones de adultos en la Parroquia
de la Oliva, de Lebrija.
Viaja a Madrid para asistir a la reunión de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española.
Confirma en el Colegio Altasierra de Espartinas.
Imparte un retiro de Cuaresma a todo el clero
diocesano.
Recibe audiencias.
Preside una rueda de prensa de presentación del
Protectorado de Fundaciones.
Preside la Eucaristía de acción de gracias tras la
restauración de la Iglesia de San Luis del Monte, de
Peñaflor.
Preside la Función Principal de la Hermandad del
Cachorro.
Preside la Eucaristía en la clausura de las Misiones
Populares en la Parroquia de la Magdalena de Dos
Hermanas.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Asiste a la presentación de un libro del periodista
Carlos Navarro Antolín en el Círculo de Labradores.
Confirma en la Parroquia de El Palmar.
Recibe sucesivamente a periodistas de los distintos
medios de comunicación locales con ocasión del inicio
de la Cuaresma.
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Marzo de 2017
1

Mañana
Tarde

2

Mañana

3

Mañana
Tarde

4

Mañana
Tarde
Mañana

5
6

Mañana
Tarde

7

Mañana
Tarde

8

Mañana

9

Tarde
Mañana

11

Mañana

12

Mañana

13

Mañana

14
15

Recibe audiencias.
Dirige una plática de Cuaresma a los seminaristas del
Mayor.
Asiste a las Jornadas de Teología en el CET sobre
“Verdad y conciencia en Newman”.
Presenta el libro de “Santa Ana” en la Parroquia de
Santa Ana.
Recibe audiencias.
Preside el Vía Crucis de la Pía Unión en la Casa de
Pilatos.
Asiste al retiro para Hermanos Mayores en Betania.
Confirma en la Parroquia de San Benito.
Preside la Función Principal de la Hermandad de Los
Javieres, en la Parroquia de Omnium Sanctorum.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Preside el Vía Crucis del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla en la S. I.
Catedral.
Recibe audiencias.
Concede una entrevista para el programa “El
Llamador” de Canal Sur Radio.
Preside la entrega del premio, la Saeta de Oro, que
la Cadena COPE concede a la Hermandad del Gran
Poder en la sede de la Fundación Cajasol.
Recibe audiencias.
Recibe a las reclusas del Centro de Madres.
Preside una Misa de los Caballeros del Santo Sepulcro.
Viaja a Madrid para asistir a la reunión del Comité
Ejecutivo de la CEE.
Asiste a la toma de posesión del nuevo Obispo de
Osma-Soria.
Preside la Misa en el centenario de la Hermandad
de la Oración de Jesús en el Huerto, de la Parroquia
Santa María de Mesa de Utrera.
Viaja a Madrid para asistir a la reunión de la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Asamblea Plenaria.
Asamblea Plenaria.
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16
17

Asamblea Plenaria.
Asamblea Plenaria.

18

Preside el Encuentro de la Renovación Carismática en
la Parroquia de los Remedios.
Misa y bendición de la imagen de la Piedad de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y
Nuestra Señora de los Dolores, de Coria del Río.
Preside la Eucaristía de acción de gracias en el L
aniversario de la Parroquia de San José Obrero de San
Juan de Aznalfarache.
Preside la Misa de acción de gracias en el XXV
aniversario de la Parroquia de San José y Santa María
de Sevilla Este.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Recibe audiencias.
Confirmaciones en San Gil.
Recibe audiencias.
Confirmaciones en el Colegio Entreolivos.
Preside la Misa de la Legión de María.
Acompaña a los jóvenes de la Pastoral Juvenil en su
visita a los salones nobles del Arzobispado.
Viaja a Almería para asistir a la ceremonia de
beatificación de los Mártires del s. XX en aquella
Diócesis.
Preside la Función Principal de la Hermandad de la
Esperanza de Triana.
Preside la Misa conclusiva del Septenario Doloroso en
honor de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Recibe en la Fundación Cajasol el premio “Gota a
gota”.
Ordena a un Diácono en la Parroquia de la Sagrada
Familia de Sevilla.
Recibe audiencias.
Preside la presentación del libro “Entre monjas y
frailes” del Dr. Ismael Yebra, en la Fundación Cajasol.
Recibe audiencias.
Imparte un retiro a la Asociación de Mujeres Cofrades
en el Convento de las Agustinas.

Tarde

19

Mañana

20
21
22
23
24

Mañana
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Tarde

25

Mañana

26

Mañana

27

Mañana
Tarde

28

Mañana
Tarde

29

Mañana
Tarde

– 98 –

Agendas del Arzobispo

30

Tarde

31

Mañana

Asiste a la entrega de Premios de la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla.
Inaugura la Exposición de José Gestoso en la S. I.
Catedral.
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