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Carta pastoral de inicio de curso

INICIAMOS EL CURSO PASTORAL DE LA MANO
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla
Queridos hermanos y hermanas:
Efectivamente, comenzamos el curso pastoral 2017-2018 bajo la
protección de la Virgen, cuya Natividad celebraremos el próximo
día 8. Coincide esta festividad con las fiestas mayores de tantas
ciudades y villas de nuestra Archidiócesis, en las que la Madre
de Dios es honrada con los más diversos y hermosos títulos en
parroquias, santuarios y ermitas. No podíamos comenzar mejor
nuestras actividades pastorales que bajo el amparo de la Virgen.
La fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen es muy distinta
de las fiestas de los santos. De ellos no celebramos su nacimiento, sino su muerte, su nacimiento para el Cielo. La razón es que
todo hombre o mujer que viene a este mundo nace lastrado por
el pecado original. Por ello, la Iglesia sólo celebra el nacimiento
del Señor, el de Juan el Bautista, santificado en el vientre de su
madre en la visita de María a Isabel, y el nacimiento de la Virgen,
concebida sin pecado.
Celebramos la Natividad de María cuando nuestros agricultores han recogido el fruto de sus sudores, y cuando el tiempo,
después de los rigores estivales, se torna más suave. Estas dos
circunstancias nos ayudan a comprender dos aspectos que constituyen la entraña de la fiesta de la Natividad de la Santísima
Virgen: el comienzo de la “plenitud de los tiempos” (Gál 4,4); y el
alivio benéfico que aporta a la humanidad el nacimiento de María. Ambos aspectos nos iluminan en los umbrales del curso que
estamos a punto de iniciar.
Con el nacimiento de María se inicia el Nuevo Testamento,
los tiempos nuevos anunciados por los profetas, de los que nos
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hablan los textos litúrgicos de esta fiesta. Dichos textos están
coloreados por dos temas dominantes: la luz y la alegría. Efectivamente, como nos dicen los Padres de la Iglesia, María es el
lucero que precede al Salvador, la aurora que disipa las tinieblas
de la noche y que nos entrega a Cristo, luz del mundo, la luz que
recibimos el día de nuestro bautismo y que estamos llamados a
poner sobre el candelero para que a todos nos alumbre. En los
últimos años, ha crecido loablemente en la Iglesia la sensibilidad
ante la pobreza y el sufrimiento de nuestros hermanos, pero probablemente ha decrecido el número de cristianos que dedican
sus energías a combatir la mayor de las pobrezas, la de tantos
huérfanos de filiación que no saben que tienen un Padre bueno
que les ama entrañablemente y que, en consecuencia, viven en
el pozo sin fondo del consumismo materialista, que no sacia las
ansias de felicidad del corazón humano.
Queridos hermanos y hermanas: en el curso que estamos a
punto de iniciar, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. Bien cimentados en Cristo, viviendo la comunión estrecha
con Él, no ocultéis la luz de vuestra fe y de vuestra esperanza
debajo del celemín por miedo, por pusilanimidad o por intereses
humanos poco confesables. Entre nuestros conciudadanos son
muchos los ciegos que no han conocido el esplendor de Cristo,
y son muchos los cojos que van tambaleándose por la vida y
necesitan encontrarse con el Señor para apoyarse en Él. Nosotros se lo podemos mostrar, compartiendo con ellos el tesoro de
nuestra fe.
En la vida pastoral y en el apostolado vivimos horas no fáciles.
Sacerdotes, consagrados y laicos sentimos la intensidad y el peso
del laicismo militante, el peso y la angustia de una cultura pagana,
que proclama sus dogmas con tanto desparpajo, agresividad, seguridad y arrogancia. En los últimos veinte años, estos rasgos de
la cultura moderna se han acentuado, desvelando un rostro cada
vez más arreligioso, con una carga innegable de desafío abierto
y frontal al Evangelio, que permite hablar de un neo paganismo
e incluso de una cultura anticristiana militante. Efectivamente, las
dificultades para la penetración del Evangelio en esta sociedad y en
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esta cultura son ingentes. Si en el pasado pudo predominar entre
nosotros un cierto triunfalismo, cuando la fe y la Iglesia estaban
suficientemente protegidas por el ambiente, las instituciones y las
fuerzas sociales, la tentación hoy puede ser retirarnos a nuestros
cuarteles de invierno, recluirnos en las sacristías, dedicarnos a los de
siempre, normalmente personas mayores, que dentro de unos años
ya no estarán. La tentación del aburguesamiento pastoral, de anclarnos en la rutina, de contentarnos con la conservación de lo que
tenemos, de instalarnos en una pastoral de mínimos es muy real.
La Iglesia necesita hoy más que nunca del testimonio y el
compromiso de sacerdotes, consagrados y laicos que ni miran para
atrás ni se lamentan, pensando que, como dijo el poeta, cualquier
tiempo pasado fue mejor, sino que confían en la fuerza de Dios, en la
compañía de su Espíritu y en la intercesión maternal de la Santísima
Virgen. Hoy más que nunca necesitamos evangelizadores valientes
y entusiastas que salgan a las periferias, como nos ha pedido
insistentemente el papa Francisco, que salgan a las encrucijadas
de los caminos, que busquen a los que se han marchado y a los
que nunca estuvieron en la mesa cálida y familiar de la Iglesia, que
vayan al mundo obrero, al mundo intelectual y universitario y, muy
especialmente a los jóvenes, esperanza de la Iglesia.
Necesitamos recuperar la parresía apostólica de los primeros
evangelizadores, haciendo nuestro el lema de nuestras Orientaciones
Pastorales Diocesanas, el lema de san Junípero de Serra, Siempre
adelante, que el papa Francisco completó en la homilía de su
canonización, el 23 de septiembre de 2015 en Washington, con
estas palabras: Siempre adelante, porque el Señor nos espera,
porque los hermanos nos esperan.
Queridos hermanos y hermanas: en el curso pastoral que
vamos a iniciar, anunciad la alegría del Evangelio, anunciad a
Jesucristo, único salvador y única esperanza para el mundo, con
audacia, entusiasmo y sin complejos. Que la Santísima Virgen,
aurora que precede al Salvador, nos ayude a todos a fortalecer
nuestro compromiso apostólico y misionero, a ser portadores de
luz, lámparas vivientes en nuestras obras, en nuestras palabras, en
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nuestras vidas, en nuestras profesiones y en nuestra familia.
Los textos de la liturgia de la fiesta de la Natividad de María
insisten también en la alegría. En las últimas décadas es evidente
el oscurecimiento de la esperanza y la alegría en Occidente como
consecuencia del fracaso de las grandes utopías que prometían la
felicidad, y como fruto también de la secularización de la sociedad,
pues como afirmara Benedicto XVI, “el hombre necesita a Dios;
de lo contrario queda sin esperanza” (SS 23). En las circunstancias
que estamos viviendo, tampoco los cristianos estamos sobrados
de alegría y esperanza. Muchos de nosotros estamos anclados en
el derrotismo y la desesperanza.
La fiesta de la Natividad de María, la cantora de Dios, la mujer
que se alegra en Dios su salvador porque ha hecho maravillas, nos
invita a vivir en el nuevo curso la alegría sobrenatural, que es don
del Espíritu y que se fragua en la oración serena, en la experiencia
profunda de Dios y en el encuentro diario con Él. Es la alegría de
los pastores que, después de encontrarse con el Señor, vuelven a
Belén muy alegres alabando a Dios; es la alegría de los Magos, que
retornan a su país muy contentos; la alegría de Zaqueo o de la
samaritana refiriendo a sus paisanos su encuentro con el Señor.
Os invito, pues, a todos a enraizarnos en la esperanza, una
esperanza penetrada de alegría, optimismo sobrenatural y
confianza en las promesas de Dios, que guía indefectiblemente
a su Iglesia y que de los males saca bienes. La alegría no es un
adorno superfluo. Es exigencia y fundamento de la vida humana.
En el afán de cada día, todo hombre y mujer tiende a buscar
la felicidad y la alegría. En la exhortación apostólica Evangelii
gaudium nos dice el papa Francisco que la alegría es una actitud
consustancial al cristiano.
El testimonio de nuestra alegría es uno de los servicios más
importantes que podemos prestar a la Nueva Evangelización. Sólo
desde la alegría del que se sabe en la verdad y cree lo que anuncia
podemos predicar el mensaje de Jesús. La Buena Noticia de Jesús
no se puede comunicar desde la tristeza, porque la desvalorizamos.
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Sólo desde la alegría y el entusiasmo que fluye por todas partes en
el libro de los Hechos se entiende el éxito de la evangelización en
los primeros compases de la era cristiana.
El mundo de hoy necesita más que nunca del testimonio
cotidiano de almas sencillas, que plenamente poseídas por el
Espíritu e incorporadas a Cristo crucificado, comuniquen a los
hombres la alegría de la salvación, la alegría de sentirnos amados
por nuestro Padre Dios. En ocasiones y en algunos ambientes éste
será el único testimonio que podremos dar, el de nuestra alegría,
que siempre inquieta e interpela.
En las vísperas de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen,
le encomiendo a toda la Archidiócesis. A Ella confío la fidelidad
personal de sacerdotes, consagrados, seminaristas y laicos y la
fecundidad pastoral de nuestras iniciativas y trabajos.
Que Ella nos bendiga a todos y nos depare con su intercesión
ante su Hijo muchos frutos apostólicos. Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

Sevilla, 1 de septiembre de 2017

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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II. Desarrollo de las Orientaciones Pastorales
Diocesanas por cursos pastorales 2016-2021

N

os proponemos desarrollar las Orientaciones Pastorales
Diocesanas focalizando en cada curso pastoral una línea
de trabajo, insistiendo en su carácter transversal. Así resulta la siguiente programación:

Curso Pastoral 2016-17:

Publicación y Recepción de las
Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-2021

Curso Pastoral 2017-18:

Fortalecer el tejido comunitario de la Iglesia.

Curso Pastoral 2018-19:

Desarrollar la Iniciación Cristiana y primar una catequesis Kerigmática y mistagógica.

Curso Pastoral 2019-20:

Potenciar el servicio evangelizador de la piedad popular.

Curso Pastoral 2020-21:

Cuidar la dimensión social de
la evangelización y la opción
por los pobres.

A lo largo de todo el periodo: Avanzar en la conversión misionera de los evangelizadores y en la reforma de las estructuras eclesiales.
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Recordar que las Orientaciones Pastorales exigen
Una conversión pastoral y misionera
El objetivo general de las Orientaciones Pastorales es:

Q

ue todas las comunidades procuren poner los
medios necesarios para avanzar en el camino de
una conversión pastoral y misionera.
(Cf E.G. 15, 25)

Responde al mandato misionero de Jesús “Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación.” (Mc 16,15).
Una Iglesia misionera no se limita a esperar que la gente acuda a
ella, sino que sale al encuentro de las personas. Todos debemos
pasar de la espera a la búsqueda de los que están lejos. Esta será
una Iglesia en salida.

Estimular el interés que ha de movilizarnos
El Papa Francisco señala claramente cuál debe ser el interés
que ha de movilizar nuestra respuesta misionera: “Si algo debe
inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que
tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo
de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.” (EG 49)
La cuestión decisiva es crear un clima de responsabilidad misionera, de manera que todos nos convenzamos de que cada
comunidad eclesial y cada familia cristiana es responsable del
anuncio misionero del Evangelio a los bautizados que han olvidado su bautismo, a los no bautizados que cada vez van siendo
más numerosos, y a los que no creen en nuestra ciudad, pueblos,
barrios y ambientes.
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Vivir la comunión eclesial y crecer por atracción
El encuentro con el Señor fructifica en la experiencia de la comunión fraterna. Esta se alimenta de la espiritualidad de comunión, y promueve la corresponsabilidad, la participación y la solidaridad en las comunidades cristianas; y con este espíritu está
presente en la sociedad.
Así podremos irradiar un “atractivo” que interpele a las personas y las mueva a buscar a Cristo, y a integrarse en la comunidad
eclesial, que es su Cuerpo.

Un compromiso de toda la Iglesia particular
Que la variedad de carismas, ministerios, servicios, funciones,
organizaciones y estructuras presentes entre nosotros se orienten en un mismo proyecto misionero para comunicar la Vida en
Cristo.
La evangelización solo será posible en la medida en que exista unidad y solidaridad entre los miembros de nuestra Iglesia
particular, entre los propios pastores, así como dentro de cada
parroquia y de cada comunidad cristiana.
Sin comunión no es posible una acción evangelizadora concertada y estable, porque ningún proyecto pastoral serio es posible sin unidad y sin continuidad.

Volver a encontrar la alegría de la fe
Existe un nexo entre la alegría y la misión: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran
con Jesús.” (EG 1) La alegría brota del amor. Dios se nos ha aproximado en su Hijo querido y su amor ha sido derramado en nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, haber
encontrado a Jesús es lo mejor que nos ha podido ocurrir en la
vida, y darlo a conocer a otros con nuestras palabras y obras es
nuestra mayor alegría.
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Toda renovación pastoral misionera debe hablar con el lenguaje de la alegría. La alegría cristiana es el impulso más intrínseco de la evangelización. Solo podremos ser cristianos con atracción, con carisma, si recuperamos la alegría de la fe.

Avivar nuestra identidad de discípulos misioneros
Discipulado y misión son como las dos caras de una misma
moneda. La misión es un dinamismo esencial y permanente de la
vida cristiana, no una consecuencia final, que pudiera entenderse
como una etapa posterior a la formación. La experiencia de estar
con Jesús y la de ser enviados a la misión son simultáneas y se
retroalimentan.
Para poner nuestras iglesias en camino de una conversión pastoral misionera en trance de evangelización, es preciso que cada
uno de nosotros y, también, nuestras comunidades parroquiales
y religiosas salgan del conformismo y de una especie de espiritualidad de mínimos. Necesitamos levantar una ola de fervor y de
entusiasmo evangélico para evangelizar.
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III. Línea de trabajo preferente
para el curso pastoral 2017- 2018

Fortalecer el tejido comunitario
de la Iglesia

E

s bueno recordar las razones que justifican el objetivo específico que pretendemos alcanzar, y algunas acciones
pertinentes que pueden emprenderse para su desarrollo.
Debemos tener presente que al tratarse de una línea de trabajo que podemos considerar transversal afecta a todas las tareas
eclesiales. Por esta razón, todos somos responsables de hacer
avanzar nuestra realidad diocesana en la dirección deseada.

Razones que la justifican
La vida cristiana tiene necesidad
de una intensa comunión eclesial
La comunión con Dios en el Espíritu de Cristo sana y promueve los vínculos personales, y se expresa en el amor, la amistad,
la comunión y la solidaridad a nivel familiar, social y eclesial. Por
tanto, la acción pastoral debe mostrar que la vida cristiana tiene
la necesidad de una intensa comunión eclesial (Cf. J.M. Bergoglio,
Intervención. Conferencia Episcopal de Argentina”, Pastores 40
(2007) 33).
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La evangelización se hace desde la comunidad cristiana
La nueva evangelización tiene que hacerse como se hizo la primera, desde las comunidades eclesiales. Hoy debemos trabajar
para hacer de nuestras parroquias y realidades pastorales lugares
donde se experimente la presencia de Dios que nos ama, nos une
y nos salva, y así asumir las diferencias enriquecedoras. En estos
ámbitos fraguarán cristianos capaces de ser testigos del Evangelio en sus familias, ambientes y relaciones.

Los fieles tienen necesidad
de comunidades cristianas que los acojan
Sufriendo las inclemencias propias de una cultura secularizada, los cristianos necesitamos un microclima en el que la experiencia cristiana pueda ser vivida y comunicada con normalidad.
Dispondremos de estos espacios en las parroquias y en otros
ámbitos eclesiales si mantenemos y creamos comunidades reales
donde los creyentes puedan compartir y celebrar la fe.
La Iniciación Cristiana, sobre todo, de los niños, adolescentes
y jóvenes debe ayudar a que las nuevas generaciones puedan
aprender la fe como una experiencia significativa en sus vidas, e
insertarse gozosamente en la comunidad eclesial.

Las fuentes que nutren la comunidad cristiana
Estamos llamados a vivir comunitariamente, alimentándonos
de lo que son las fuentes de la vida de la Iglesia, tal como aparecen en los Hechos de los Apóstoles:
1. La enseñanza de los Apóstoles, es decir, la doctrina de la fe y
de la moral católica en estrecha comunión con el Magisterio.
2. La oración en común y la fracción del pan, arraigados en Jesucristo por la plegaria y los sacramentos.
3. El amor fraterno hecho norma de vida, la comunión de bienes
y el servicio a los pobres.
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Las parroquias
La parroquia es la casa de todos los cristianos, en la que los diferentes grupos se pueden encontrar y unirse en una comunidad
más grande. También debemos reconocer y respetar los arraigos
personales y afectivos que llevan a muchos fieles a trascender los
límites territoriales y volver a sus comunidades de origen para rezar, casarse o bautizar a sus hijos. La parroquia en nuestra cultura
urbana debe ser abierta, flexible y misionera, permitiendo una
acción pastoral transparroquial y supraparroquial.

OBJETIVO ESPECÍFICO

L

a formación de comunidades y grupos eclesiales de
tales dimensiones que favorezcan verdaderas relaciones
fraternas, y donde se pueda vivir intensamente la
comunión.

ACCIONES
Nota aclaratoria:
Las acciones que se enumeran son pistas para poder avanzar
hacia el objetivo propuesto. Todos no tenemos que hacer todo,
ni de la misma manera. El discernimiento pastoral que ha de hacerse llevará a determinar cuáles son las más apropiadas en cada
realidad eclesial. Lo importante es abrir procesos que conduzcan
al fortalecimiento del tejido comunitario de nuestra Iglesia particular.
1. Transformar la parroquia, cada vez más, en comunidad de
comunidades y movimientos
Tenemos que afrontar el reto de pasar de una parroquia entendida como centro de servicios religiosos, organizada en di-
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ferentes grupos de trabajo, a una parroquia que se estructura
como comunidad de comunidades, cuyos miembros se comprometen en las diversas tareas de la comunidad parroquial: anuncio
de la Palabra, sacramentos, vida común y servicio a los pobres.
2. Formar un archipiélago de comunidades y grupos cristianos
Una parroquia en conversión pastoral y misionera debe sentirse movida continuamente a expandir su presencia en todo el territorio confiado a su cuidado pastoral. Con prudencia pastoral se
puede pensar en multiplicar las comunidades y grupos cristianos
en templos, capillas, locales, casas o pisos familiares; abarcando
todas las zonas de su territorio, calles, urbanizaciones o bloques
de pisos. Para acompañar a estos grupos cristianos será necesario comprometer laicos, adultos y jóvenes, en este servicio. Al
mismo tiempo, hay que conducirles a la comunión en la gran comunidad parroquial, particularmente en la eucaristía dominical.
3. Crear grupos de visitadores misioneros
Las parroquias pueden organizar grupos de “visitadores misioneros”, que visitan discretamente a los feligreses. Se presentan como enviados por la parroquia, se interesan por ellos, dejan
alguna revista u otro material, les ofrecen la ayuda o los servicios
de la parroquia, rezan con ellos y los animan a acercarse a la
iglesia o al grupo cristiano más próximo a su domicilio. El caso es
romper el aislamiento, restaurar y fortalecer el tejido de la comunidad y de la convivencia cristiana.
4. Promover grupos de matrimonios o comunidades cristianas integradas por familias
La exhortación apostólica Amoris Laetitia indica algunos caminos pastorales para acompañar a las familias (Cf. nn 199-258,
cap. sexto), advirtiendo que no basta una genérica preocupación
por la familia en los proyectos pastorales, sino que son necesarias propuestas prácticas y eficaces.
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Con este fin debemos promover en nuestras parroquias la
creación de comunidades y grupos integrados por matrimonios
y familias, que fomenten la puesta en común de su fe y las respuestas a los problemas que se les presentan. Señalamos algunos servicios concretos que la parroquia puede ofrecer en las
páginas 53-55 de las Orientaciones.
Los movimientos familiaristas pueden ser de gran ayuda para
esta tarea. Igualmente, las asociaciones cristianas y los nuevos
movimientos pueden ser un gran apoyo en este campo de trabajo pastoral. También, los colegios católicos, si es posible en
colaboración con la parroquia, pueden promover iniciativas que
ayuden a los padres y a las familias.
5. Introducir la Acción Católica General
El sentido de la nueva Acción Católica General es formar seglares para la evangelización.
El método de formación de la Acción Católica General abarca
las diferentes dimensiones de la vida cristiana: conocer, celebrar,
revisar la vida y orar. Este camino puede ser muy útil para la formación de los laicos con un espíritu de discípulos misioneros.
También en la Acción Católica de ambientes, que está presente en algunas parroquias, podemos encontrar ayuda para la
creación de grupos de formación y de vida, que respondan a
determinadas áreas pastorales.
6. Otros centros supraparroquiales de pastoral misionera
No pocos fieles alimentan su vida espiritual en ámbitos que
sobrepasan la parroquia, como consecuencia de su afinidad con
algunas devociones o iglesias, por su integración en alguno de
los movimientos eclesiales, su cercanía a algunas comunidades
religiosas o, como es muy frecuente entre nosotros, por la pertenencia a hermandades y cofradías. Otras veces, la vinculación con
instituciones caritativas o asistenciales católicas se convierten en
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lugares propios para vivir la fe. Otro tanto sucede a veces con
los colegios católicos o la universidad, que pueden ser centros
misioneros para las familias y los barrios. Algo parecido, aunque de forma más ocasional, podemos decir de los hospitales y
tanatorios, donde las personas y las familias viven experiencias
propicias para abrirse al encuentro con el Señor.
La atención pastoral a toda esta realidad supraparroquial debe
llevarnos también a promover comunidades y grupos cristianos
en estos ámbitos, con la intención de sembrar la ciudad y los
pueblos de puntos de encuentro donde los fieles puedan madurar como discípulos del Señor.
7. Aprovechar los nuevos Medios de Comunicación
y las redes para crear vínculos de pertenencia
El anuncio cristiano encuentra un nuevo areópago en los medios de comunicación masiva. La radio, televisión, internet, facebook, e-mail, etc. no sólo son nuevas formas de comunicación,
sino que también se ofrecen como posibilidad para crear vínculos de pertenencia que superan las distancias, y se revelan como
instrumentos útiles que debemos asumir cada día más en todos
los ámbitos pastorales.

AGENTES
• Vicaría para la Nueva Evangelización
• Consejos Diocesanos de Arciprestes, del Presbiterio y de
Pastoral
• Delegaciones Diocesanas de Familia y Vida, Medios de
Comunicación, Pastoral Universitaria y Pastoral de la Salud
• Acción Católica General
• Movimientos familiaristas
• Nuevos Movimientos
• Párroco y sacerdotes con el Consejo Pastoral Parroquial
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IV. Avanzar en la conversión misionera
de los evangelizadores y en la reforma
de las estructuras eclesiales

A

lo largo de todo el periodo que abarca las Orientaciones
Pastorales Diocesanas queremos ir dando pasos en esta
conversión misionera, que debe ser pensada en el plano
personal, comunitario y estructural, a fin de favorecer la transmisión de la fe en las nuevas circunstancias.

OBJETIVO ESPECÍFICO

T

rabajar para que los agentes pastorales se sitúen en una
actitud constante de salida misionera y las estructuras
eclesiales se vuelvan más misioneras, facilitando una
pastoral ordinaria más expansiva y abierta

ALGUNAS ACCIONES PARA ESTE CURSO PASTORAL
1. Ayudar a todo el Pueblo de Dios a caminar hacia la santidad
misionera
Todo fiel cristiano y toda comunidad cristiana están convocados a caminar hacia la santidad misionera.
Tres actitudes son necesarias para cultivar un celo evangelizador vivo y entusiasta en todos los agentes pastorales: renovar el
ardor misionero; fortalecer la unidad eclesial; anunciar la verdad
con pleno respeto a la libertad de todos.
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2. La conversión de los pastores
La conversión de los pastores nos ha de llevar también a vivir
y promover una espiritualidad de comunión y participación con
todo el Pueblo de Dios.
Además, la naturaleza esencialmente eclesial de nuestro sacerdocio nos exige vivir la comunión en el seno de nuestro presbiterio.
Debemos aprovechar los medios existentes y esforzarnos por
encontrar los modos de ayuda mutua entre los sacerdotes para
la vida espiritual, la formación permanente y la colaboración en
el ministerio.
Propuestas:
•

Los actos que se relacionan en el calendario para el clero.

•

La formación permanente, además de la que aparece en
el calendario, la que se ofrece para las reuniones de arciprestazgo.

•

La convivencia de Discípulos Misioneros.

3. Trabajar por una mayor integración de los miembros
de la Vida Consagrada en la pastoral orgánica diocesana
En la Archidiócesis los miembros de la Vida Consagrada constituyen un enorme potencial misionero, trabajando entre nosotros, plenamente disponibles y capacitados para una acción
evangelizadora en los ámbitos más diversos. Los consagrados
son, en el pleno sentido de la palabra, miembros de la familia
diocesana y los consagrados- sacerdotes pertenecen verdaderamente al clero diocesano.
Todos debemos esforzarnos por facilitar la mayor integración posible de los consagrados en el conjunto de la vida y de
la misión evangelizadora de la Archidiócesis.
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También los monasterios y las comunidades de vida contemplativa son agentes indispensables de la misión. Ellos aportan la
fuerza de su plegaria y de su testimonio que son primordiales en
la evangelización.
Los monasterios y las comunidades religiosas pueden ofrecer
una ayuda muy valiosa para la renovación espiritual de las comunidades cristianas.
Debemos facilitar que las comunidades cristianas puedan
acercarse a los monasterios y compartir estos oasis en los desiertos secularizados de nuestra sociedad.
4. Aprovechar mejor los nuevos Movimientos y realidades
eclesiales como cauces de renovación espiritual y pastoral
Para el futuro de la evangelización es también muy importante que logremos la relación adecuada entre los movimientos
y las nuevas realidades eclesiales con las estructuras fundamentales de la Archidiócesis y de las parroquias.
5. Acometer una revisión y posible reestructuración de las
Vicarías y Delegaciones Diocesanas
Las Vicarías y las Delegaciones diocesanas deben ser funcionales y operativas, buscando la simplificación, la concentración
en lo fundamental, la agilidad en el funcionamiento y la eficacia
en la prestación de los servicios, evitando en lo posible lentitudes
innecesarias y dispersión de esfuerzos personales.
Con estos criterios hemos abierto un periodo de reflexión para
ir haciendo la revisión y posible remodelación de estas estructuras pastorales. También nos inspiramos en la reforma que progresivamente se está llevando a cabo en la Curia romana. Allí
se ha erigido el Consejo Pontificio sobre la Catequesis y Nueva
Evangelización, uniendo Catequesis y Nueva evangelización.
También nosotros en el presente curso hemos integrado la
Delegación de Catequesis en la Vicaría para la Nueva Evan-
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gelización. De este modo, el Vicario que tiene este encargo procurará estimular la nueva evangelización, dando a conocer y promoviendo formas e instrumentos adecuados para realizarla, a la
vez que atiende la catequesis para que se realice con respeto a
las metodologías y finalidades expresadas por el Magisterio de la
Iglesia y por nuestro propio Directorio Diocesano de la Iniciación
Cristiana.
6. Convertir cada vez más los arciprestazgos en ámbitos de
discernimiento comunitario y coordinación pastoral
Debemos convertir los arciprestazgos en ámbitos serios de
discernimiento comunitario y coordinación pastoral ante los desafíos pastorales más próximos, para que las reuniones arciprestales no se reduzcan a momentos de encuentro informal o sesiones de información eclesiástica. En la mayoría de ellos hemos
avanzado mucho en la comunión afectiva, pero falta potenciar la
cooperación pastoral efectiva.
Propuesta:


Revisar el estatuto y el funcionamiento de los arciprestazgos.

7. Reprogramar la parroquia
Propuesta:


Actualizar el estatuto del Consejo de Pastoral Parroquial y
del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, para que
sean más y mejor espacios de corresponsabilidad en cada comunidad parroquial.

8. Programar el trabajo pastoral conjunto que sea posible entre las parroquias y los colegios católicos, y con los profesores de religión en los colegios públicos
Las parroquias y los arciprestazgos deben esforzarse por incorporar a los colegios católicos, que estén en su territorio, como
32- Curso pastoral 2017-18. Fortalecer el tejido comunitario de la Iglesia

Avanzar en la conversión misionera de los evangelizadores y en la reforma de las estructuras eclesiales

instituciones pastorales con las que hay que contar y programar
el trabajo pastoral conjunto.
El trabajo pastoral del colegio debe estar coordinado con la
acción educativa y catequética de la parroquia, singularmente en
todo lo que se refiere a la Iniciación Cristiana.
Propuesta:


Los párrocos, donde sea oportuno a nivel de arciprestazgo,
deben organizar encuentros con los maestros y profesores
de religión de los centros públicos de la zona.

En ellos se puede elaborar un plan de acción conjunta que
facilite la cooperación colegio-parroquia, incluyendo en la programación del área de la asignatura de Religión Católica visitas
posibles del párroco y de la parroquia a la escuela, para contactar
con el alumnado o realizar algunas actividades conjuntas dentro
o fuera del aula.
9. Repensar la asistencia pastoral en los tanatorios y las oportunidades de los columbarios
Testimoniar con la palabra y la presencia una forma cristiana
de encarar la muerte desde la esperanza de la vida eterna en una
sociedad secularizada es una actividad misionera de primer orden. Por este motivo, hemos recomendado vincular la muerte de
los fieles cristianos con la parroquia.
Sin embargo, evidenciadas las graves resistencias que se oponen a este ideal, es necesario esforzarse en la asistencia pastoral
a los tanatorios, particularmente en la ciudad y en los pueblos
grandes donde se hayan desvinculado las exequias del templo
parroquial.
Propuesta:


Es importante que mantengamos, allí donde sea posible, las
exequias en los lugares de culto tradicionales, sobre todo, en
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la iglesia parroquial en la cual se reúne la comunidad cristiana.


Cuando la familia del difunto decida no trasladarse a la parroquia, recomendamos vivamente al párroco del difunto u otro
miembro del clero parroquial salir al encuentro de sus fieles
allí donde están, en esta ocasión en el tanatorio; y celebrar allí
las exequias por el difunto.



En todo caso, en los tanatorios siempre habrá un ministro
–sacerdote o diácono permanente- que pueda presidir una
celebración de la Palabra o celebrar la Misa exequial cuando
no acuda el párroco propio del difunto.



Las parroquias procurarán organizar grupos de pastoral de
exequias (del consuelo o de la esperanza). La pastoral de las
exequias descansa sobre todo en los sacerdotes. Sin embargo, es conveniente que algunos feligreses colaboren con ellos
en esta tarea, como lo hacen en la pastoral de la salud.
Algunas acciones que puede desempeñar el grupo de pastoral de exequias son:
 Antes de las celebraciones: ir a visitar a la familia y orar; dar
alguna reseña del difunto y su familia al párroco, y si este
no pudiera asistir a las exequias, a los responsables de la
celebración; ayudar a preparar la celebración, escoger los
textos, redactar intenciones para las preces...etc.
 Durante las celebraciones: participar en la proclamación
de las lecturas, en los cantos, en las diversas plegarias; estar presente en el tanatorio y en el cementerio.
 Después de las celebraciones: continuar las visitas a las familias; orar con ellas, invitarlas a la celebración de la Misa
de nueve días y en el aniversario; hacerles saber que ellos
siguen presentes en el recuerdo de la comunidad, etc.



Cuidar la pastoral que se puede hacer en los columbarios
construidos en los templos, mediante una celebración comunitaria junto con las familias cuando se depositan las cenizas.
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10. Cuidar la misión pastoral del centro de la ciudad y de los
grandes municipios
Las parroquias y otros templos no parroquiales del centro de
la ciudad y de las grandes poblaciones, también los santuarios,
prestan un servicio espiritual abierto a todos los fieles de nuestra
Iglesia particular. Algunos de estos centros pastorales están en
iglesias conventuales servidas por religiosos. Muchos fieles celebran la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación en estos
lugares.
Agradecemos y pedimos que estos templos permanezcan
abiertos el mayor tiempo posible, y particularmente ofrezcan
con generosidad ministros disponibles para la Confesión de
los fieles.

AGENTES
•

Consejo Episcopal.

•

Consejo de Pastoral Diocesano.

•

Consejo del Presbiterio.

•

Consejo de Arciprestes.

•

Vicaría para la Vida Consagrada.

•

Delegaciones Diocesanas de Apostolado Seglar, Clero y Diaconado Permanente, Enseñanza y Medios de Comunicación.

•

CONFER diocesana.
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Reuniones Consejo Presbiteral

30

Reuniones Consejo de Arciprestes

9

Consejo diocesano de Pastoral
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jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

V. Calendario de los Organismos Diocesanos
Colegiales

26
15

3
19

Reuniones de Arciprestazgos
-Vicaría Sevilla I
Arciprestazgo Centro A

14

19

2

14

18

15

8

12

17

14

Arciprestazgo Centro B

21

19

23

21

18

15

22

12

17

21

Arciprestazgo de Triana-Los Remedios

14

19

2

14

18

15

8

12

17

14

Arciprestazgo de San Bernardo

21

19

23

21

18

15

15

12

17

21

6

3

1

12

2

2

6
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-Vicaría Sevilla II
Arciprestazgo de San Jerónimo Pío XII
Arciprestazgo de La Corza-Pino Montano

12

10

7

12

19

13

13

10

8

12

Arciprestazgo de San Pablo

21

12

2

14

18

15

8

12

17

14

Arciprestazgo de Amate-Cerro del Águila

19

24

28

19

30

27

20

24

29

19

Arciprestazgo de Aeropuerto-Torreblanca

13

3

7

15

10

14

7

4

2

6

Arciprestazgo de La Oliva-Bellavista

6

4

8

13

10

14

7

4

9

5

Arciprestazgo de Cazalla de la Sierra

20

25

22

13

24

21

21

12

23

20

Arciprestazgo de Lora del Río

15

13

10

15

12

16

9

13

11

8

Arciprestazgo Villaverde del Río

12

11

8

13

17

14

7

11

16

13

21

5

2

14

18

15

8

12

17

7

19

2

14

18

15

8

12

17

14

19

23

21

18

15

15

12

17

21

11

8

13

10

14

14

11

9

13

-Vicaría Norte

-Vicaría Sur
Arciprestazgo de Écija
Arciprestazgo de Morón de la Frontera
Arciprestazgo de Estepa
Arciprestazgo de Osuna

21

39

sep-17

oct-17

nov-17

dic-17

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

may-18

jun-18

Arciprestazgo de Carmona

21

19

23

21

18

15

15

12

17

21

Arciprestazgo de Utrera

14

12

2

14

18

15

8

12

17

14

Arciprestazgo de Lebrija

21

19

23

21

18

15

15

12

17

21

6

3

1

5

2

2

6

4

1

-Vicaría Este

Arciprestazgo de Marchena
Arciprestazgo de Alcalá de Guadaira

14

12

2

14

18

15

8

12

17

14

Arciprestazgo de Dos Hermanas

21

19

23

21

18

15

15

12

17

21

Arciprestazgo de Itálica

22

20

24

22

19

16

9

20

11

15

Arciprestazgo de Castilleja de la Cuesta

15

13

10

15

12

16

2

13

14

8

Arciprestazgo de Pilas

13

11

8

13

10

14

7

11

2

6

Arciprestazgo de S. Juan de Aznalfarache

29

27

24

22

26

23

16

27

11

22

Arciprestazgo de Sanlúcar la Mayor

20

4

8

20

17

14

14

4

9

13

-Vicaría Oeste
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VI. Calendario de las Visitas Pastorales
Arciprestazgo de Centro A (Vicaría Sevilla 1)
18 al 24 de
septiembre

Parroquia del Sagrario de la Catedral.

25 de septiembre
al 1 de octubre

Parroquia San Andrés y San Martín y Parroquia
San Pedro y San Juan Bautista.

2 al 8 de octubre

Parroquia San Bartolomé y San Esteban.

9 al 15 de octubre

Parroquia de San Ildefonso y Santiago y Parroquia
San Isidoro.

16 al 22 de octubre

Parroquia Santa María Magdalena.

23 al 29 de octubre

Parroquia de Santa Cruz.

30 de octubre
al 5 de noviembre

Parroquia San Nicolás y Santa María La Blanca.

Arciprestazgo Aeropuerto-Torreblanca (Vicaría Sevilla 2)
6 al 12 de noviembre

Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa
Ángela de la Cruz

27 de noviembre
al 3 de diciembre

Parroquia Inmaculado Corazón de María.

4 al 10 de diciembre

Parroquia Ascensión del Señor

11 al 17 de diciembre

Parroquia de San Antonio de Padua

8 al 14 de enero

Parroquia San José y Santa María

15 al 21 de enero

Parroquia Ntra. Sra. de la Antigua y beato Marcelo
Spínola.

22 al 28 de enero

Parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados
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Arciprestazgo (Estepa Vicaría Sur)
29 de enero
al 4 de febrero

Parroquia de San Bartolomé Apostol
(Aguadulce)

12 al 18 de febrero

Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (Badolatosa).
Parroquia Ntra. Sra. de la Fuensanta (Corcoya)

19 al 25 de febrero

Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación
(Casariche)

26 de febrero
al 4 de marzo

Parroquia San Sebastián y Parroquia de Santa
María (Estepa)

5 al 11 de marzo

Parroquia Purísima Concepción (Gilena)

19 al 25 de marzo

Parroquia Santiago el Mayor (Herrera)

9 al 15 de abril

Parroquia San Miguel (Lora de Estepa)

16 al 22 de abril

Parroquia Ntra. Sra de la Esperanza (Marinaleda)

23 al 29 de abril

Parroquia San Sebastián (Pedrera)

30 de abril
al 6 de mayo

Parroquia de Santa Ana (La Roda de Andalucía)
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VII. Calendario para el clero

30 de Septiembre: Ordenacion de Diáconos. S. I. Catedral. 11 h.
16 de Septiembre: Encuentro de la Comunidad Diaconal con
el Delegado. Casa Sacerdotal. 17-18:30 h.
21 de Septiembre: Retiro general para todos los sacerdotes y
diáconos en el Seminario. Sr. Obispo Auxiliar. 10:30-13:30 h.
5 de Octubre: Inauguración del año académico en el CET. Lección inaugural a cargo del Prof. Dr. D. Ramón Valdivia Giménez,
sobre Lógica y Ontología del discípulo misionero. Rector del CET
de Sevilla. Zona académica del Seminario. 12 h.
14 de Octubre: Encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la Comunidad Diaconal. Casa Sacerdotal. 12-14 h.
26 de Octubre: Formación Permanente del clero. La ideología
de género y sus consecuencias en la vida de nuestros jóvenes y
de nuestras familias. Interviene un grupo de psiquiatras y psicólogos sevillanos. Seminario. 10:30-13:30 h.
8 de Noviembre: Misa por los sacerdotes difuntos en el curso
pasado. Capilla Real de la S. I. Catedral. 12 h. Preside el Sr. Arzobispo.
9 de Noviembre: Ciclo “Fides et Ratio” en el CET. Conferencia:
El discípulo misionero. Perspectiva bíblica. Prof. Dr. D. Antonio
José Guerra Martínez, profesor del CET de Sevilla.
13 al 18 de Noviembre: Ejercicios Espirituales para sacerdotes
y diáconos. Casa de Espiritualidad de Chipiona. Director Rvdo.
Sr. D. José Sánchez Herrera, Párroco de Málaga y Presidente de la
Fundación de Colegios Diocesanos Ntra. Sra. de la Victoria.
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7 de Diciembre: Retiro General de Adviento para todos los
sacerdotes y diáconos en el Seminario. Predica el Sr. Arzobispo.
10:30-13:30 h.
21 de Diciembre: Oración de Navidad y comida con los sacerdotes mayores de la Archidiócesis. Participan el Sr. Arzobispo y
el Sr. Obispo Auxiliar.
23 de Diciembre: Felicitación navideña del Clero al Sr. Arzobispo y al Sr. Obispo Auxiliar.
26 de Diciembre: Celebración de la Eucaristía en la Fiesta de
S. Esteban. Comunidad de Diáconos Permanentes. Capilla del
Palacio Episcopal. 12:30 h.
11 de Enero: Retiro general para sacerdotes y diáconos. Predica el Rvdo. Sr. D. Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote de Málaga, Seminario. 10:30-13:30 h.
25 de Enero: Formación Permanente del clero. Tema: Papel
de la Iglesia en el necesario fortalecimiento del tejido comunitario, en una sociedad dispersa, enfrentada, crispada y desencantada, siendo germen de comunión y de unidad. Dra. María Teresa
Compte Grau, Directora del Instituto Social León XIII de Madrid.
Seminario. 10:30-13:30 h.
30 de Enero: Ciclo “Fides et Ratio” en el CET. Conferencia:
Dimensión social del discípulo misionero. Prof. Dr. P. Diego Alonso
Lasheras de Zabala, SJ. A los cincuenta años de la Populorum
Progressio.
4 al 10 de Febrero: Ejercicios Espirituales para sacerdotes
y diáconos. Casa de Espiritualidad. Chipiona. Director: Mons.
Fernando Chica Arellano, Observador Permanente de la Santa
Sede ante la FAO.
22 de Febrero: Retiro general de Cuaresma para sacerdotes
y diáconos. Seminario. Predica el Sr. Arzobispo. 10:30-13:30 h.
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Calendario para el Clero

1 de Marzo: Jornada de Teología en el CET. Tema: Protagonistas
del Concilio Vaticano II. Congar y J. Daniélou.
3 de Marzo: Encuentro del Sr. Arzobispo con la Comunidad
Diaconal. Casa Sacerdotal. 12-14 h.
8 de Marzo: Reunión sacerdotes del Quinquenio con el Sr.
Arzobispo y el Sr. Obispo Auxiliar. Casa Sacerdotal. 10:30-14:30 h.
27 de Marzo: Martes Santo. Celebración comunitaria de la
penitencia y Santa Misa Crismal. Parroquia del Sagrario y S. I.
Catedral. 11-14 h. Convivencia fraterna en el Patio de los Naranjos.
12 de Abril: Ciclo “Fides et Ratio” en el CET. Conferencia:
El discípulo misionero. Perspectiva teológica. Prof. Dr. D. José
Antonio García Benjumea, profesor del CET de Sevilla.
19 de Abril: Formación Permanente del Clero. Tema: Modos
y experiencias para pasar de una parroquia entendida como
centro de servicios religiosos a una parroquia evangelizadora y
misionera, siendo comunidad de comunidades. Ponente. Mons.
Sebastián Taltavull Anglada, obispo auxiliar de Barcelona y
administrador apostólico de Mallorca. Seminario. 10:30-13:30 h.
10 de Mayo: Fiesta de San Juan de Ávila. Celebración de las
Bodas de Oro y Plata sacerdotales. Conferencia y celebración
de la eucaristía. Parroquia del Sagrario de la S. I. Catedral. 11-14
h. Conferencia del Prof. Dr. Álvaro Pereira Delgado, Director del
SARUS y profesor de Sagrada Escritura del CET: San Juan de Avila,
imagen viva de san Pablo en Andalucía en el corazón del siglo
XVI.
24 de Mayo: Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Retiro general para sacerdotes y diáconos. Predica Mons.
Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de Tenerife. Seminario. 10:3013:30 h.
6 de Junio: Reunión de sacerdotes del Quinquenio. Casa
Sacerdotal. 10:30-14:30 hrs. Sr. Arzobispo y Sr. Obispo Auxiliar.
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8 de Junio: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Jornada por
la santificación de los sacerdotes.
23 de Junio: Ordenación de Presbíteros en la S. I. Catedral.
11:00 hrs.

Nota: Tendrán lugar durante el curso dos convivencias de
Discípulos y Apóstoles. Las fechas, que están sin determinar, se
anunciarán oportunamente.
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VIII. Calendario de Jornadas y Colectas
en España (2017-2018)

Con indicación del modo de realización de cada una

22 de octubre de 2017 (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.
12 de noviembre de 2017 (Domingo XXXII del tiempo ordinario): 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.
19 de noviembre 2017 (Domingo XXXIII del tiempo ordinario): JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (pontificia). 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 2018 (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 2018 (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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14 de enero de 2018 (II Domingo del Tiempo Ordinario):
JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia). Celebración de la Liturgia del día (por mandato o con permiso del
Ordinario del lugar puede usarse el formulario “Por los prófugos
y exiliados”, cf. OGMR, 373), alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
18-25 de enero de 2018: 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” (cf. OGMR,
373) con las lecturas del domingo.
28 de enero de 2018 (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 2018 (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 2018 (Memoria de la Bienaventurada Virgen María 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.
11 de febrero de 2018 (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.
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Calendario de Jornadas y colectas

4 de marzo de 2018 (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.
17-18 de marzo de 2018 (Domingo más próximo a 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.
30 de marzo de 2018 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS
SANTOS LUGARES (pontificia). Celebración de la Liturgia del
día, monición justificativa en la colecta, intención en la oración
universal.
9 de abril de 2018 (Solemnidad-trasladada 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.
22 de abril de 2018 (Domingo IV de Pascua): JORNADA
MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia) y
JORNADA Y COLECTA DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia
y OMP). Ambas jornadas unen su celebración en este día por
acuerdo de la CCXXXV Comisión Permanente de la CEE (25-26
de junio de 2015). Celebración de la Liturgia del día, alusión en
la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal, colecta.
13 de mayo de 2018 (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.
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20 de mayo de 2018 (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.
27 de mayo de 2018 (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.
3 de junio de 2018 (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo): DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente
de la CEE, obligatoria). Celebración de la Liturgia del día, alusión
en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
29 de junio de 2018 (Solemnidad de los Santos Pedro y 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 2018 (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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IX. Oración final

Volvemos a dirigir nuestra oración a la Virgen María, aliada
irrenunciable en nuestros esfuerzos por difundir a nuestro alrededor la alegre noticia del Evangelio de Jesucristo.

Madre, que no nos cansemos
¡Madre Inmaculada! ¡Qué no nos cansemos!
¡Madre nuestra! ¡Una petición! ¡Que no nos cansemos!
Si, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud
nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor
del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten
el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo
nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo…
¡Madre querida!... ¡Que no nos cansemos!
Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los
ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para
socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el Corazón de Jesús
que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a
cada uno nos ha señalado Dios.
¡Nada de volver la cara atrás!, ¡Nada de cruzarse de brazos!,
¡Nada de estériles lamentos! Mientras nos quede una gota de
sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco
de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de
nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en
nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a Ti y
para hacer un poco de bien a nuestros hermanos… ¡Madre
mía, por última vez!
¡Morir antes que cansarnos!
(San Manuel González)
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