El Arzobispo de Sevilla

SIN TI NO HAY PRESENTE. CONTIGO HAY FUTURO
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
10, XI, 2019

Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo, 10 de noviembre, el Día de la Iglesia
Diocesana, jornada que nos recuerda a todos los fieles cristianos que, en virtud de nuestro
bautismo, formamos parte del pueblo de Dios y de la comunidad fundada por nuestro Señor
Jesucristo, a la que Él mismo quiso llamar Iglesia, es decir, asamblea santa, misterio de
comunión y acontecimiento de gracia y salvación para todos los que pertenecemos a ella.
Cada porción del pueblo de Dios, establecida en un territorio determinado y confiada a un
obispo para que la apaciente con la colaboración de los presbíteros, es llamada Iglesia
particular o Diócesis. En nuestro caso, la Archidiócesis de Sevilla es una Iglesia venerable
por su antigüedad, por la abundancia de sus instituciones de servicio a nuestro pueblo, la
riqueza de tantas vidas heroicas y los admirables frutos de santidad atesorados a lo largo de
su historia más de diecisiete veces centenaria, de la que todos debemos sentirnos orgullosos.
En esta jornada se nos recuerda que, además de pertenecer a nuestra
parroquia que nos transmite la fe, tenemos otra familia, nuestra Archidiócesis, seno materno
en el que hemos sido engendrados como hijos de Dios y medio que nos une con Jesucristo y
nos brinda la gracia santificadora de su Espíritu que actúa en la palabra de Dios y en los
sacramentos. Ella nos permite vivir comunitariamente nuestra fe y nuestro compromiso
cristiano.
La primera finalidad de esta jornada es acrecentar nuestra conciencia de
familia y de pertenencia a la Iglesia que peregrina en Sevilla. En este domingo, hemos de
dar gracias a Dios por pertenecer a este pueblo y a esta Iglesia y, sobre todo, hemos de rezar
por nuestra Archidiócesis, por sus obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas
y fieles, para que cada día crezcamos en comunión con el Señor, en fidelidad a las
respectivas vocaciones, en unidad y comunión fraterna y en compromiso apostólico y
evangelizador. Hemos de pedirle también por nuestros Seminarios y que nos conceda
muchas, santas y generosas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
Con ocasión de esta jornada, la Archidiócesis de Sevilla quiere renovar su
compromiso de servicio a los fieles y a la sociedad sevillana. Para ello, cuenta con los
obispos, la catedral y más de 260 parroquias servidas por cerca de 500 sacerdotes y 59
diáconos. Cuenta también con 34 conventos, con más de 400 monjas contemplativa, y en
torno a 1500 religiosos y religiosas de vida activa que colaboran en el apostolado, la
evangelización y el servicio a los pobres. Tiene además cerca de 4200 catequistas, más de
1500 profesores de Religión, numerosos grupos apostólicos, movimientos, hermandades y
cofradías, además de los Seminarios diocesanos, la Curia, las Vicarías y Delegaciones,
Cáritas y otras muchas obras sociales, docentes y caritativa

Todas estas instituciones, personas y servicios constituyen la estructura
necesaria para llevar a cabo la misión salvadora que Jesucristo confió a su Iglesia.
Mantener esta estructura exige medios económicos cuantiosos, para retribuir modestamente
a los sacerdotes, garantizar el funcionamiento de los Seminarios y demás servicios
diocesanos, servir a los pobres, construir nuevos templos y restaurar y conservar nuestro
ingente patrimonio artístico y cultural. Lo saben bien los fieles que forman parte del
Consejo de Economía o de los consejos parroquiales de asuntos económicos. Por ello, otra
de las finalidades de esta jornada es solicitar la ayuda generosa de los fieles, pues como
afirma uno de los lemas de esta jornada, la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso
económico.
.
Una forma de ayudar a la Iglesia es a través de la declaración de la renta,
cada año al final de la primavera, asignando el 0,7% de nuestros impuestos a favor de la
Iglesia católica. Otras formas loables son las donaciones directas, en forma de cuotas,
suscripciones, donativos, legados o testamentos y siendo generosos en la colecta de este
domingo, que tiene como destino la Archidiócesis.
Pido a los sacerdotes y religiosos con cura de almas que en esta jornada
procuren explicar con sencillez a los fieles la naturaleza de la Iglesia particular, la misión
del obispo y de los sacerdotes, la importantísima misión que cumplen los Seminarios y el
peculiar servicio salvífico y sobrenatural que la Diócesis presta a los fieles. Les ruego
además que expliquen el lema de la jornada, Sin ti no hay presente, contigo hay futuro, y
que hagan con esmero la colecta.
Pidamos al Señor, por intercesión de nuestros Santos diocesanos y, sobre
todo, de la Santísima Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, que esta jornada
contribuya a fortalecer nuestra conciencia de familia, a amar con sentimientos de gratitud
filial a nuestra Archidiócesis, a crecer en actitudes de colaboración con ella, a asumir y
aplicar el Plan Pastoral, que a todos nos compromete, y a valorar y sentir como algo muy
nuestro todo lo diocesano.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
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