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“Creer y evangelizar en el año de la Fe”

CREER Y EVANGELIZAR EN EL AÑO DE LA FE
Carta del Arzobispo de Sevilla y su Obispo auxiliar
para el nuevo curso pastoral.

A los sacerdotes, diáconos y seminaristas,
miembros de la vida consagrada, movimientos,
asociaciones, hermandades y cofradías,
y fieles todos de la Archidiócesis.
Queridos hermanos y hermanas:
Al reiniciar las actividades pastorales, pasado el verano, estaremos a las
puertas del Año de la Fe, una iniciativa pastoral del Santo Padre Benedicto XVI
para la Iglesia universal, que se desarrollará entre el 11 de octubre de 2012 y
el 24 de noviembre de 2013. Con ella, el Papa nos invita a conmemorar el
cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y los veinte años
de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.
Os invitamos a secundar y aprovechar esta iniciativa del Santo Padre. En
ella todos debemos implicarnos con espíritu de comunión y sinceramente
convencidos de su oportunidad, porque el objetivo marcado para el Año de la
Fe no puede ser más necesario y sugestivo: ayudar a los cristianos a creer y
evangelizar. Le precede un diagnóstico realista de la situación actual: existe
una profunda crisis de fe que afecta a amplios grupos de personas, de tal
forma que hoy la fe no se puede considerar como un presupuesto obvio de la
vida cotidiana, porque con frecuencia es cuestionada y negada (cf. Benedicto
XVI: Carta apostólica Porta fidei nº 2, del 11 de octubre de 2011).
El Año de la Fe, lejos de ser un paréntesis en la tarea de la Nueva
Evangelización en la que venimos insistiendo, debe ser considerado como un
gran estímulo para un compromiso más convencido de las comunidades
cristianas en su misión evangelizadora en la hora presente (Porta fidei, 7).
El Papa vuelve a proponer a toda la Iglesia, como brújula segura para
orientar su camino en estos tiempos inciertos y cambiantes, el rico patrimonio
de los documentos del Concilio Vaticano II, fielmente interpretados, y el
Catecismo de la Iglesia Católica, presentado como auténtico fruto de aquel. El
Catecismo desde su propia estructura –Credo, Sacramentos, Mandamientos y
Oración- muestra cómo vivir hoy el encuentro con la persona de Jesucristo,
presente en la Iglesia, experiencia que constituye la esencia de la identidad
cristiana.
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Queridos hermanos y hermanas: volvamos con confianza a los textos
del Concilio y al Catecismo y su Compendio, resumen autorizado del mismo,
textos estos últimos que están al alcance de todos. Sintamos con fuerza la
exigencia de conocer mejor la fe de la Iglesia y la necesidad de transmitirla
con fidelidad a las nuevas generaciones, renovando nuestra adhesión al
Evangelio de una forma más consciente y vigorosa (cf. Porta fidei, 12).
Con estos propósitos, en comunión con toda la Iglesia, os invitamos a
celebrar con provecho el Año de la Fe, cuya apertura en la catedral de Sevilla
será el 14 de octubre, domingo, a las seis de la tarde, y la clausura el
veinticuatro de noviembre de 2013. Sintiendo la llamada a la Nueva
Evangelización, que el Año de la Fe quiere avivar, hemos visto la conveniencia
de crear en la Archidiócesis una Vicaría Episcopal para la Nueva
Evangelización. Tendrá como tarea impulsar el espíritu misionero, de tal
manera que en nuestras parroquias y comunidades cristianas no nos
ocupemos sólo de servir a los que vienen a la Iglesia con acciones pastorales
de mantenimiento, que nunca debemos descuidar, sino que sintamos la
urgencia de salir a las afueras, a las encrucijadas en busca de los que nunca
estuvieron en la Iglesia y de aquellos que la han abandonado, para ofrecerles
también el don inestimable de la fe.
Conscientes de la importancia de la iniciación cristiana en la vida de
nuestra Iglesia particular, nos hemos propuesto elaborar un Directorio, de tal
forma que garanticemos, en lo que esté de nuestra parte, una transmisión de
la fe y una iniciación sacramental –Bautismo, Confirmación y Eucaristía- que
puedan proporcionar fundadas esperanzas de fructificar en una vida cristiana
consciente, agradecida y comprometida con la Iglesia y con la sociedad.
Es evidente que las líneas de fuerza en las que venimos trabajando en
nuestra pastoral diocesana deben proseguir con todo el empeño del que
seamos capaces: La revitalización de la parroquia como casa de la familia
cristiana, insistiendo en los cuatro o cinco sectores bien conocidos por todos:
la centralidad de la Eucaristía, creída, celebrada, contemplada y adorada; la
formación del laicado, la pastoral juvenil, la pastoral de la familia y de la vida,
y la pastoral de la caridad. El Año de la Fe no viene sino a reforzar las razones
de estas prioridades pastorales.
En la carta apostólica Mane nobiscum Domine, nos invitaba el Papa Juan
Pablo II a fortalecer nuestra fe y nuestro amor al sacramento que es el centro
de la vida eclesial, y a vivir, en suma, una espiritualidad profundamente
eucarística, tomando “conciencia renovada del tesoro incomparable que Cristo
ha encomendado a su Iglesia" (n. 29). El Papa nos pedía conocer, amar y
contemplar el rostro eucarístico del Señor, impregnándonos de sus actitudes
eucarísticas, del modo de ser de Cristo en la Eucaristía y que pasa de Él a
nosotros cuando celebramos y adoramos el misterio de nuestra fe (Ib. 25). El
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propio Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de Eucaristía nos decía que "todo

compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la
Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del misterio
eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen"
(EdeE 60).
En los grupos de jóvenes y adultos debemos incrementar el aprecio y el
uso del Catecismo, de su Compendio y del Youcat como instrumentos
privilegiados en la acción catequética, con la finalidad de crear comunidades
firmes en su fe y con capacidad de dar testimonio del Señor Jesús.
En el Año de la Fe no podemos olvidar a la familia, si estamos
preocupados por la transmisión de la fe a las nuevas generaciones y por el
testimonio cristiano en una sociedad en crisis. “Porque es en la familia –como
nos ha dicho el Papa recientemente- donde se experimenta por primera vez

que la persona humana no ha sido creada para vivir encerrada en sí misma,
sino en relación con los demás; es en la familia donde se comprende cómo la
propia realización no se logra poniéndose en el centro, guiados por el
egoísmo, sino entregándose; es en la familia donde se comienza a encender
en el corazón la luz de la paz para que ilumine nuestro mundo” (Discurso a las
Delegaciones Oficiales del Encuentro Mundial de las Familias, Milán 1-6-2012).
Igualmente, el Año de la Fe nos impulsa a intensificar el testimonio de la
caridad. “¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no
tiene obras?” (Sant 2, 14). Sostenidos por la fe, podemos vivir con esperanza
nuestro compromiso en esta hora crucial, tan dramática para los pobres, los
parados, los inmigrantes y tantas familias de nuestros pueblos y ciudades, a
las que las Cáritas parroquiales, con las aportaciones generosas de la
comunidad cristiana, siguen atendiendo en la medida de nuestros pobres
medios.
En la vísperas de la apertura del Año de la Fe, que junto a toda la
Iglesia nos disponemos a celebrar, exhortamos a los sacerdotes, a los
miembros de la Vida Consagrada y a todos los fieles de las parroquias,
comunidades, asociaciones, hermandades, cofradías, y movimientos eclesiales
a leer y meditar la Carta apostólica Porta Fidei del Santo Padre Benedicto XVI,
a intensificar la celebración de la fe, sobre todo, en la Eucaristía dominical, a
estudiar los documentos del Concilio Vaticano II, a leer y profundizar en grupo
o individualmente en el Catecismo de la Iglesia Católica, a asimilar el Credo
por medio de las catequesis que se ofrecerán para este Año, y a promover
iniciativas misioneras para ayudar a redescubrir el don de la fe y la
responsabilidad de testimoniarla.
Os invitamos a considerar con interés las programaciones de las
Delegaciones diocesanas, a aprovechar los medios que ponen a nuestro
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alcance, a colaborar ofreciendo vuestras capacidades y tiempo en el campo al
que os sintáis más atraídos y, sobre todo, a sentir todo como algo propio,
porque es el despliegue de la única misión de la Iglesia que todos
compartimos. Os invitamos también a rezar para que el Señor haga fecunda
con su gracia tanta semilla esparcida. Encomendamos particularmente esta
intención a la oración de nuestras queridas comunidades contemplativas, a las
que pedimos que impetren del Señor la renovación de la fe de todos los
bautizados y un nuevo impulso en su transmisión a las jóvenes generaciones y
a todos y cada uno de los fieles de nuestra Archidiócesis.
Encomendamos el curso pastoral que iniciaremos en el próximo mes de
septiembre con el Año de la Fe a la intercesión de nuestros mártires, cuya
causa deseamos abrir próximamente en la Archidiócesis. También confiamos
en la intercesión maternal de María, Madre de Dios, invocada entre nosotros
en múltiples y bellísimos títulos, uno de ellos el dulce nombre de Virgen de
Consolación, cuyo santuario de Utrera queremos declarar “santuario
diocesano”, promoviendo aquel lugar, tan antiguo y rico en historia de amor a
Nuestra Señora, como centro de peregrinación en el que podamos
experimentar la protección de aquella que invocamos como Estrella de la
Nueva Evangelización.
Concluimos esta carta pastoral deseando a todos un fructuoso descanso
estival, para comenzar con energías renovadas en el próximo mes de
septiembre el nuevo curso pastoral y el Año de la Fe. Con estos augurios, os
enviamos nuestro saludo fraterno y nuestra bendición.

Sevilla, 29 de junio de 2012

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

+ Santiago Gómez Sierra
Obispo auxiliar

Carta Apostólica “Porta Fidei”

CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE MOTU PROPRIO

P ORTA FI DEI
DEL SUMO PONTÍFICE
BENEDICTO XVI
CON LA QUE SE CONVOCA EL AÑO DE LA FE
1. «La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de
comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre
abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se
anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma.
Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la
vida. Éste empieza con el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos
llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la
muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que,
con el don del Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a
cuantos creen en él (cf. Jn 17, 22). Profesar la fe en la Trinidad –Padre,
Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer en un solo Dios que es Amor (cf.
1 Jn 4, 8): el Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo
para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su muerte y
resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a
través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor.
2. Desde el comienzo de mi ministerio como Sucesor de Pedro, he
recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de
manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del
encuentro con Cristo. En la homilía de la santa Misa de inicio del
Pontificado decía: «La Iglesia en su conjunto, y en ella sus pastores,
como Cristo han de ponerse en camino para rescatar a los hombres del
desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de
Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud»[1]. Sucede
hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las
consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al
mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio
de la vida común. De hecho, este presupuesto no sólo no aparece como
tal, sino que incluso con frecuencia es negado[2]. Mientras que en el
pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente
aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados

9

10

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2012-2013

por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad,
a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas.
3. No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca
oculta (cf. Mt 5, 13-16). Como la samaritana, también el hombre actual
puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a
Jesús, que invita a creer en él y a extraer el agua viva que mana de su
fuente (cf. Jn 4, 14). Debemos descubrir de nuevo el gusto de
alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia,
y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus
discípulos (cf. Jn 6, 51). En efecto, la enseñanza de Jesús resuena
todavía hoy con la misma fuerza: «Trabajad no por el alimento que
perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna» (Jn 6, 27).
La pregunta planteada por los que lo escuchaban es también hoy la
misma para nosotros: «¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras
de Dios?» (Jn 6, 28). Sabemos la respuesta de Jesús: «La obra de Dios
es ésta: que creáis en el que él ha enviado» (Jn 6, 29). Creer en
Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a
la salvación.
4. A la luz de todo esto, he decidido convocar un Año de la fe.
Comenzará el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha
del 11 de octubre de 2012, se celebrarán también los veinte años de la
publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por mi
Predecesor, el beato Papa Juan Pablo II,[3]con la intención de ilustrar a
todos los fieles la fuerza y belleza de la fe. Este documento, auténtico
fruto del Concilio Vaticano II, fue querido por el Sínodo Extraordinario de
los Obispos de 1985 como instrumento al servicio de la catequesis[4],
realizándose mediante la colaboración de todo el Episcopado de la
Iglesia católica. Y precisamente he convocado la Asamblea General del
Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre de 2012, sobre el tema de
La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Será una
buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de
especial reflexión y redescubrimiento de la fe. No es la primera vez que
la Iglesia está llamada a celebrar un Año de la fe. Mi venerado
Predecesor, el Siervo de Dios Pablo VI, proclamó uno parecido en 1967,
para conmemorar el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en el décimo
noveno centenario de su supremo testimonio. Lo concibió como un
momento solemne para que en toda la Iglesia se diese «una auténtica y
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sincera profesión de la misma fe»; además, quiso que ésta fuera
confirmada de manera «individual y colectiva, libre y consciente, interior
y exterior, humilde y franca»[5]. Pensaba que de esa manera toda la
Iglesia podría adquirir una «exacta conciencia de su fe, para reanimarla,
para purificarla, para confirmarla y para confesarla»[6]. Las grandes
transformaciones que tuvieron lugar en aquel Año, hicieron que la
necesidad de dicha celebración fuera todavía más evidente. Ésta
concluyó con la Profesión de fe del Pueblo de Dios[7], para testimoniar
cómo los contenidos esenciales que desde siglos constituyen el
patrimonio de todos los creyentes tienen necesidad de ser confirmados,
comprendidos y profundizados de manera siempre nueva, con el fin de
dar un testimonio coherente en condiciones históricas distintas a las del
pasado.
5. En ciertos aspectos, mi Venerado Predecesor vio ese Año como una
«consecuencia y exigencia postconciliar»[8], consciente de las graves
dificultades del tiempo, sobre todo con respecto a la profesión de la fe
verdadera y a su recta interpretación. He pensado que iniciar el Año de
la fe coincidiendo con el cincuentenario de la apertura del Concilio
Vaticano II puede ser una ocasión propicia para comprender que los
textos dejados en herencia por los Padres conciliares, según las palabras
del beato Juan Pablo II, «no pierden su valor ni su esplendor. Es
necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y
asimilados como textos cualificados y normativos del Magisterio, dentro
de la Tradición de la Iglesia. […] Siento más que nunca el deber de
indicar el Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha
beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido una brújula
segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza»[9]. Yo
también deseo reafirmar con fuerza lo que dije a propósito del Concilio
pocos meses después de mi elección como Sucesor de Pedro: «Si lo
leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y
llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre
necesaria de la Iglesia»[10].
6. La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio
ofrecido por la vida de los creyentes: con su misma existencia en el
mundo, los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer
la Palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. Precisamente el
Concilio, en la Constitución dogmática Lumen gentium, afirmaba:
«Mientras que Cristo, “santo, inocente, sin mancha” (Hb 7, 26), no
conoció el pecado (cf. 2 Co 5, 21), sino que vino solamente a expiar los
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pecados del pueblo (cf. Hb 2, 17), la Iglesia, abrazando en su seno a los
pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y
busca sin cesar la conversión y la renovación. La Iglesia continúa su
peregrinación “en medio de las persecuciones del mundo y de los
consuelos de Dios”, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que
vuelva (cf. 1 Co 11, 26). Se siente fortalecida con la fuerza del Señor
resucitado para poder superar con paciencia y amor todos los
sufrimientos y dificultades, tanto interiores como exteriores, y revelar en
el mundo el misterio de Cristo, aunque bajo sombras, sin embargo, con
fidelidad hasta que al final se manifieste a plena luz»[11].
En esta perspectiva, el Año de la fe es una invitación a una auténtica y
renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el
misterio de su muerte y resurrección, ha revelado en plenitud el Amor
que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la
remisión de los pecados (cf. Hch 5, 31). Para el apóstol Pablo, este Amor
lleva al hombre a una nueva vida: «Por el bautismo fuimos sepultados
con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una
vida nueva» (Rm 6, 4). Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la
existencia humana en la novedad radical de la resurrección. En la
medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la
mentalidad y el comportamiento del hombre se purifican y transforman
lentamente, en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en
esta vida. La «fe que actúa por el amor» (Ga 5, 6) se convierte en un
nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida del
hombre (cf. Rm 12, 2; Col 3, 9-10; Ef 4, 20-29; 2 Co 5, 17).
7. «Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que
llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, él
nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a
todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo
atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo,
convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, con un mandato
que es siempre nuevo. Por eso, también hoy es necesario un
compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva
evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar
el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los
creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor,
que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como
experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia
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de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón en la
esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el
corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del
Señor a aceptar su Palabra para ser sus discípulos. Como afirma san
Agustín, los creyentes «se fortalecen creyendo»[12]. El santo Obispo de
Hipona tenía buenos motivos para expresarse de esta manera. Como
sabemos, su vida fue una búsqueda continua de la belleza de la fe hasta
que su corazón encontró descanso en Dios.[13]Sus numerosos escritos,
en los que explica la importancia de creer y la verdad de la fe,
permanecen aún hoy como un patrimonio de riqueza sin igual,
consintiendo todavía a tantas personas que buscan a Dios encontrar el
sendero justo para acceder a la «puerta de la fe».
Así, la fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para
poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse, en un in
crescendo continuo, en las manos de un amor que se experimenta
siempre como más grande porque tiene su origen en Dios.
8. En esta feliz conmemoración, deseo invitar a los hermanos Obispos de
todo el Orbe a que se unan al Sucesor de Pedro en el tiempo de gracia
espiritual que el Señor nos ofrece para rememorar el don precioso de la
fe. Queremos celebrar este Año de manera digna y fecunda. Habrá que
intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en
Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa,
sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la
humanidad está viviendo. Tendremos la oportunidad de confesar la fe en
el Señor Resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo;
en nuestras casas y con nuestras familias, para que cada uno sienta con
fuerza la exigencia de conocer y transmitir mejor a las generaciones
futuras la fe de siempre. En este Año, las comunidades religiosas, así
como las parroquiales, y todas las realidades eclesiales antiguas y
nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el Credo.
9. Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a
confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y
esperanza. Será también una ocasión propicia para intensificar la

celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía,

que es «la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la
fuente de donde mana toda su fuerza»[14]. Al mismo tiempo,
esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más
creíble. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida

13

14

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2012-2013

y rezada[15], y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un
compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este
Año.
No por casualidad, los cristianos en los primeros siglos estaban obligados
a aprender de memoria el Credo. Esto les servía como oración cotidiana
para no olvidar el compromiso asumido con el bautismo. San Agustín lo
recuerda con unas palabras de profundo significado, cuando en un
sermón sobre la redditio symboli, la entrega del Credo, dice: «El símbolo
del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy habéis
recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya
sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra madre, sobre la base
inconmovible que es Cristo el Señor. […] Recibisteis y recitasteis algo
que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón y repetir en
vuestro lecho; algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la
calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que, incluso
cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón»[16].
10. En este sentido, quisiera esbozar un camino que sea útil para
comprender de manera más profunda no sólo los contenidos de la fe
sino, juntamente también con eso, el acto con el que decidimos de
entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. En efecto, existe una
unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los
que prestamos nuestro asentimiento. El apóstol Pablo nos ayuda a entrar
dentro de esta realidad cuando escribe: «con el corazón se cree y con
los labios se profesa» (cf. Rm 10, 10). El corazón indica que el primer
acto con el que se llega a la fe es don de Dios y acción de la gracia que
actúa y transforma a la persona hasta en lo más íntimo.
A este propósito, el ejemplo de Lidia es muy elocuente. Cuenta san
Lucas que Pablo, mientras se encontraba en Filipos, fue un sábado a
anunciar el Evangelio a algunas mujeres; entre estas estaba Lidia y el
«Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo» (Hch
16, 14). El sentido que encierra la expresión es importante. San Lucas
enseña que el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es
suficiente si después el corazón, auténtico sagrario de la persona, no
está abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en
profundidad y comprender que lo que se ha anunciado es la Palabra de
Dios.
Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y
un compromiso público. El cristiano no puede pensar nunca que creer es
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un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con
él. Y este «estar con él» nos lleva a comprender las razones por las que
se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige
también la responsabilidad social de lo que se cree. La Iglesia en el día
de Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública del
creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu
Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio,
haciéndolo franco y valeroso.
La misma profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo
comunitario. En efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe de
la comunidad cristiana cada uno recibe el bautismo, signo eficaz de la
entrada en el pueblo de los creyentes para alcanzar la salvación. Como
afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: «“Creo”: Es la fe de la Iglesia
profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su
bautismo. “Creemos”: Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos
reunidos en Concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de
los creyentes. “Creo”, es también la Iglesia, nuestra Madre, que
responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir: “creo”,
“creemos”»[17].
Como se puede ver, el conocimiento de los contenidos de la fe es
esencial para dar el propio asentimiento, es decir, para adherirse
plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone la Iglesia.
El conocimiento de la fe introduce en la totalidad del misterio salvífico
revelado por Dios. El asentimiento que se presta implica por tanto que,
cuando se cree, se acepta libremente todo el misterio de la fe, ya que
quien garantiza su verdad es Dios mismo que se revela y da a conocer
su misterio de amor[18].
Por otra parte, no podemos olvidar que muchas personas en nuestro
contexto cultural, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan
con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su existencia y
del mundo. Esta búsqueda es un auténtico «preámbulo» de la fe, porque
lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios. La
misma razón del hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de «lo que
vale y permanece siempre»[19]. Esta exigencia constituye una invitación
permanente, inscrita indeleblemente en el corazón humano, a ponerse
en camino para encontrar a Aquel que no buscaríamos si no hubiera ya
venido[20]. La fe nos invita y nos abre totalmente a este encuentro.

15

16

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla

curso 2012-2013

11. Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe,
todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un
subsidio precioso e indispensable. Es uno de los frutos más importantes
del Concilio Vaticano II. En la Constitución apostólica Fidei depositum,
firmada precisamente al cumplirse el trigésimo aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, el beato Juan Pablo II escribía: «Este Catecismo
es una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida
eclesial... Lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y
como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión
eclesial»[21].
Precisamente en este horizonte, el Año de la fe deberá expresar un
compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos
fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el
Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, en él se pone de manifiesto
la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y
ofrecido en sus dos mil años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los
Padres de la Iglesia, de los Maestros de teología a los Santos de todos
los siglos, el Catecismo ofrece una memoria permanente de los
diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha
progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes en su vida de
fe.
En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta el
desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la vida cotidiana.
A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta no es
una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia. A la
profesión de fe, de hecho, sigue la explicación de la vida sacramental, en
la que Cristo está presente y actúa, y continúa la construcción de su
Iglesia. Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría
eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los
cristianos. Del mismo modo, la enseñanza del Catecismo sobre la vida
moral adquiere su pleno sentido cuando se pone en relación con la fe, la
liturgia y la oración.
12. Así, pues, el Catecismo de la Iglesia Católica podrá ser en este Año
un verdadero instrumento de apoyo a la fe, especialmente para quienes
se preocupan por la formación de los cristianos, tan importante en
nuestro contexto cultural. Para ello, he invitado a la Congregación para
la Doctrina de la Fe a que, de acuerdo con los Dicasterios competentes
de la Santa Sede, redacte una Nota con la que se ofrezca a la Iglesia y a
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los creyentes algunas indicaciones para vivir este Año de la fe de la
manera más eficaz y apropiada, ayudándoles a creer y evangelizar.
En efecto, la fe está sometida más que en el pasado a una serie de
interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que, sobre
todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros
científicos y tecnológicos. Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de
mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto
alguno, porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la
verdad[22].
13. A lo largo de este Año, será decisivo volver a recorrer la historia de
nuestra fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la
santidad y el pecado. Mientras lo primero pone de relieve la gran
contribución que los hombres y las mujeres han ofrecido para el
crecimiento y desarrollo de las comunidades a través del testimonio de
su vida, lo segundo debe suscitar en cada uno un sincero y constante
acto de conversión, con el fin de experimentar la misericordia del Padre
que sale al encuentro de todos.
Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, «que inició
y completa nuestra fe» (Hb 12, 2): en él encuentra su cumplimiento
todo afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la
respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante
la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo
tiene su cumplimiento en el misterio de su Encarnación, de su hacerse
hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para
transformarla con el poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado
por nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe que
han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de salvación.
Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que
sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). En
la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las
maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1, 46-55).
Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su
virginidad (cf. Lc 2, 6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a
Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con
la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta
el Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó los frutos de la
resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón
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(cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el
Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4).
Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10,
28). Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino de Dios,
que está presente y se realiza en su persona (cf. Lc 11, 20). Vivieron en
comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas,
dejándoles una nueva regla de vida por la que serían reconocidos como
sus discípulos después de su muerte (cf. Jn 13, 34-35). Por la fe, fueron
por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda
criatura (cf. Mc 16, 15) y, sin temor alguno, anunciaron a todos la
alegría de la resurrección, de la que fueron testigos fieles.
Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno
a la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de la
Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para atender las
necesidades de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47).
Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad
del Evangelio, que los había trasformado y hecho capaces de llegar
hasta el mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores.
Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando
todo para vivir en la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la
castidad, signos concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar.
Por la fe, muchos cristianos han promovido acciones en favor de la
justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a
proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos
(cf. Lc 4, 18-19).
Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están
escritos en el libro de la vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo
largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les
llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia, la profesión,
la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les
confiaban.
También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del
Señor Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia.
14. El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar
el testimonio de la caridad. San Pablo nos recuerda: «Ahora subsisten la
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fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la
caridad» (1 Co 13, 13). Con palabras aún más fuertes —que siempre
atañen a los cristianos—, el apóstol Santiago dice: «¿De qué le sirve a
uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso
salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos
de alimento diario y alguno de vosotros les dice: “Id en paz, abrigaos y
saciaos”, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así
es también la fe: si no se tienen obras, está muerta por dentro. Pero
alguno dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin
las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe”» (St 2, 14-18).
La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento
constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan
mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. En
efecto, muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien está solo,
marginado o excluido, como el primero a quien hay que atender y el más
importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja el rostro
mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden
nuestro amor el rostro del Señor resucitado. «Cada vez que lo hicisteis
con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis»
(Mt 25, 40): estas palabras suyas son una advertencia que no se ha de
olvidar, y una invitación perenne a devolver ese amor con el que él cuida
de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es su
mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro
prójimo en el camino de la vida. Sostenidos por la fe, miramos con
esperanza a nuestro compromiso en el mundo, aguardando «unos cielos
nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia» (2 P 3, 13; cf. Ap
21, 1).
15. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo
que «buscara la fe» (cf. 2 Tm 2, 22) con la misma constancia de cuando
era niño (cf. 2 Tm 3, 15). Escuchemos esta invitación como dirigida a
cada uno de nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella
es compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre
nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Tratando de percibir
los signos de los tiempos en la historia actual, nos compromete a cada
uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado
en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el
testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la
Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos
al deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin.
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«Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada» (2 Ts 3, 1):
que este Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el
Señor, pues sólo en él tenemos la certeza para mirar al futuro y la
garantía de un amor auténtico y duradero. Las palabras del apóstol
Pedro proyectan un último rayo de luz sobre la fe: «Por ello os alegráis,
aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas; así la
autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que, aunque es
perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la
revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo
todavía, creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante,
alcanzando así la meta de vuestra fe; la salvación de vuestras almas» (1
P 1, 6-9). La vida de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y el
sufrimiento. Cuántos santos han experimentado la soledad. Cuántos
creyentes son probados también en nuestros días por el silencio de Dios,
mientras quisieran escuchar su voz consoladora. Las pruebas de la vida,
a la vez que permiten comprender el misterio de la Cruz y participar en
los sufrimientos de Cristo (cf. Col 1, 24), son preludio de la alegría y la
esperanza a la que conduce la fe: «Cuando soy débil, entonces soy
fuerte» (2 Co 12, 10). Nosotros creemos con firme certeza que el Señor
Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura confianza nos
encomendamos a él: presente entre nosotros, vence el poder del
maligno (cf. Lc 11, 20), y la Iglesia, comunidad visible de su
misericordia, permanece en él como signo de la reconciliación definitiva
con el Padre.
Confiemos a la Madre de Dios, proclamada «bienaventurada porque ha
creído» (Lc 1, 45), este tiempo de gracia.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de octubre del año 2011,
séptimo de mi Pontificado.

BENEDICTO XVI
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Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA DE
APOSTOLADO SEGLAR
# OBJETIVOS

1. Mantener y fortalecer
las relaciones entre los movimientos y
asociaciones laicales, laicado vinculado a la vida consagrada y el
laicado organizado en grupos y comunidades en parroquias, así como
con las delegaciones diocesanas y la Vicaría para la Nueva
Evangelización, la comunión eclesial como motor de nuestras tareas y
objetivos para una nueva evangelización.
2. Propiciar en diferentes ámbitos la formación del laicado, en especial a
través del Itinerario de Formación Cristiana de la Conferencia
Episcopal Española, en parroquias, colegios, hermandades y
asociaciones laicales, reforzando su relación con el Catecismo de la
Iglesia Católica.
3. Reforzar el compromiso y la presencia pública del pensamiento
cristiano a través del diálogo con el mundo intelectual y con los no
creyentes en el horizonte del Concilio Vaticano II.
4. Animar al laicado y sus instituciones, en una sociedad en
transformación, a potenciar iniciativas que ayuden a fortalecer la
creatividad cristiana ante la crisis económica y social, potenciando
iniciativas en red en el mundo del trabajo y de la empresa, desde la
lógica del dar.
5. Animar e impulsar al laicado asociado o articulado en grupos o
comunidades para que asuman su papel en la nueva evangelización,
poniéndose en “estado de misión para la evangelización” con motivo
del Año de la Fe abriendo horizontes amplios a la nueva
evangelización.
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# ACCIONES

Objetivo 1: COMUNIÓN ECLESIAL
1. Implementar la atención de la Delegación a las diversas realidades
pastorales a través de sus secciones (Formación, Mujer, Mayores,
Presencia Vida Pública, Asociaciones laicales, y Laicos vinculados con
la Vida Consagrada) y la coordinación con las zonas pastorales y
especialmente con la Vicaría para la Nueva Evangelización.
2. Coordinación de movimientos y asociaciones de acuerdos con sus
carismas: Primer anuncio / Asociaciones eucarísticas / Familia y vida /
Infancia y juventud / Trabajo y sociedad / Formación y amistad /
Peregrinaciones, retiros y piedad popular/ Laicos y obras apostólicas /
Laicos y vida consagrada / Laicos y grupos parroquiales / Laicos y
grupos de colegios / Grupos del Itinerario de Formación Cristiana de
Adultos
3. Agenda Pastoral del Laicado Asociado, AGLA.
4. Coordinar y encauzar el flujo de información generada por los
movimientos y asociaciones laicales y sus actividades a través de las
Red del Pescador.
5. Fortalecer la relación y coordinación de la Delegación y los
movimientos eclesiales con otras delegaciones diocesanas,
especialmente las relacionadas con el impulso del plan pastoral 20122013 en el marco de coordinación de la Vicaría para la Nueva
Evangelización (Juventud, Familia y Vida, Universidad, Hermandades
y Cofradías, Cáritas, Orientación Social, Pastoral Obrera, Catequesis,
Educación y Migraciones, entre otras). Especialmente trabajar con la
Delegación de pastoral juvenil para fortalecer la relación con los
jóvenes de las asociaciones laicales y vinculadas con la vida
consagrada.
Objetivo 2: ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA
1. Presentación del volumen sobre la fe (EDICE – octubre/noviembre
2012) presentación del manual resumen del itinerario sobre la fe
(diciembre 2012 /enero 2013)
2. Presentaciones del itinerario en diversos ámbitos pastorales (a petición)
3. Cursos de acompañantes del itinerario de formación cristiana (Tres
con carácter diocesano, dos específicos para el clero, uno para la vida
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consagrada, uno para colegios y uno para hermandades). Posibilidad
de realizar a petición Cursos de acompañantes en arciprestazgos y
vicarías.
4. Encuentros de seguimiento para acompañantes (noviembre 2012
/junio 2013)
5. Encuentros de Primer Anuncio en coordinación con cursillos de
cristiandad y otras organizaciones laicales (dirigidos especialmente
para grupos del Itinerario y abierto a quien lo demande, se celebrarán
nueve en el curso pastoral, mensualmente de octubre 2012 a junio
2013).
6. Servicio de asistencia permanente a los grupos y acompañantes
(especial atención en parroquias, colegios, hermandades).

Objetivo 3: PRESENCIA PÚBLICA
1. Seminario de estudios laicales “Miguel Mañara” (3ª edición, febrero –
mayo 2013) en colaboración con el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Isidoro y San Leandro de Sevilla”.
2. Diálogos Iglesia y Sociedad, y encuentro sobre pensamiento cristiano
con intelectuales y profesionales (a modo de Atrio de los Gentiles,
saliendo al encuentro de la cultura y la sociedad, octubre – diciembre
2012 y enero-junio 2013 respectivamente).
3. Encuentro Diocesano de Laicos y Muestra: “La Fe es vida” (La
Muestra utilizaría diversos espacios públicos en el centro de la ciudad
y también replicable en algunos pueblos o ciudades medianas.
Utilizando los medios públicos e institucionales disponibles –plazas,
salones, espacios fotográficos, etc. Es una tarea de todos
-hermandades, movimientos, asociaciones, vicarías/ arciprestazgos/
parroquias, delegaciones diocesanas, congregaciones, institutos
religiosos. Se utilizaría intensamente el fin de semana del 18 y 19 de
noviembre, coincidiendo con la celebración de la Iglesia Diocesana.
En el marco de la Muestra se realizarían diversas mesas redondas e
intervenciones a modo de Encuentro Diocesano de Laicos).
4. Red de lugares de fe (A la muestra se le daría continuidad a través de
una Red de espacios de culto, apostólicos o asistenciales, que durante
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todo el Año de la Fe estuvieran abiertos y conectados a través de un
hilo conductor: creer y evangelizar por toda la Archidiócesis.
Celebrándose sobre todo los fines de semana la Santa Misa y con
actividades complementarias que atrajeran a personas creyentes y no
creyentes, por el arte, la cultura, la convivencia y la asistencia social
acercar a Cristo al mundo de hoy, sirviendo también para generar una
economía de escala que pueda abrir la puerta a la colaboración de
instituciones y empresas. El objetivo sería que al menos una parte
esencial de la red siguiera animándose después del Año de la Fe).
5. Apuesta por los nuevos medios de evangelización (Testimonios de
gente conocida y comprometida en Youtube) LAICOS+SEVILLA.
6. Poner en valor y dar a conocer la vida y obra de los santos, beatos y
venerables laicos de nuestra archidiócesis, así como de los mártires
de la fe (Libro digital, web, ayudar a poner en valor lugares donde
fueron martirizados o están sus restos –Cárcel Santa Justa y Rufina,
San Hermenegildo, Catedral - San Fernando, Santa Caridad - Miguel
Mañara, exposiciones…).

Objetivo 4: CREATIVIDAD CRISTIANA EN TIEMPOS DE CRISIS
1. Red trabajo y vida: poner en común ideas de los distintos carismas y
realidades eclesiales (la esperanza renace cuando cada persona sale
de su aislamiento y se fortalece formando parte de un todo, de una
comunidad. Los ideales forjan una sociedad. La sociedad civil, los
cristianos, tenemos que recuperar el protagonismo para responder
con obras concretas a las necesidades que se suscitan teniendo en
cuenta que la familia es fuente de cohesión social, que tenemos que
educar para estar delante de la realidad, y debemos apoyar iniciativas
creadoras de empleo y de solidaridad proactiva…) se articulará como
un punto de referencia para conectar iniciativas e impulsar acciones
concretas que contribuyan a crear empleo y potenciar la sociedad civil
(septiembre 2012…).
2. Mesa de iniciativas ante la crisis (a esta iniciativa pretende propiciar
una mayor comunicación entre las diversas iniciativas lideradas por el
laicado asociado, también con el vinculado a la vida consagrada que
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impulsan iniciativas y que pueden dar lugar a nuevos proyectos en
colaboración con Cáritas, Fundación Cardenal Spínola…, octubre
2012…).
3. Ciclo nuevas perspectivas para la crisis (Encuentros empresarialessociales en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla y la
Fundación San Pablo Andalucía – CEU, octubre 2012...).
4. Coordinación de una campaña de difusión de la obra social vinculada
al laicado asociado y vinculado a la vida consagrada (campaña de
comunicación no por objetivos temporales y por grupo de iniciativas
sociales, en prensa, radio, tv e internet, se iniciaría en el entorno de
la Muestra: La Fe es Vida, noviembre 2012…).
5. Servicio de asesoramiento gratuito (asesoramiento a través de
voluntarios especializados en materia legal-financiera sobre gestión de
hipotecas – potenciando la reunificación de la deuda, renegociando
con el banco, etc. Vía internet o telefónicamente…) al servicio de
otras instituciones (Cáritas, COF, Ongs…).

Objetivo 5: EN MISIÓN PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
1. Proponer el Itinerario de Formación Cristiana, para que se sigan
formando de forma permanente en una comunidad de referencia.
2. Ofrecer la cruz de la nueva evangelización (Poner a disposición la
Cruz para presidir diferentes actos o iniciativas, previa reserva sobre
un calendario base a partir del 14 de octubre).
3. Integrar en todas las iniciativas la dinámica de la nueva
evangelización: creer y evangelizar.

# CALENDARIO

9 de octubre

Presentación libro: Cristianos y ciudadanos en la nueva
evangelización. Obispo. 19.00 h.

19 de octubre
a 21 octubre

Encuentro de Primer Anuncio-Cursillos de Cristiandad
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20 de octubre

Curso de Acompañantes Itinerario de Formación de
Adultos. 10.00 h.

25 de octubre

Diálogos Iglesia y Sociedad. 19.00 h.

9 de noviembre Encuentro de Primer Anuncio-Cursillos de Cristiandad
a 11 noviembre
18 de noviembre Muestra y Encuentro Diocesano de Laicos. Obispo. 12.00 h.
a 19 de noviembre
30 de noviembre, Encuentro de Primer Anuncio-Cursillos de Cristiandad
a 2 de diciembre
13 de diciembre Diálogos Iglesia y Sociedad
18 de enero
a 20 de enero

Encuentro de Primer Anuncio-Cursillos de Cristiandad

19 de enero

Curso de Acompañantes Itinerario de Formación de
Adultos. 10.00 h.

24 de enero

Encuentro de Pensamiento Cristiano. 19.00 h.

7 de febrero

Seminario de Estudios Laicales. 19.00 h.

Encuentro de Primer Anuncio-Cursillos de Cristiandad
15 de febrero
a 17 de febrero
21 de febrero

Seminario de Estudios Laicales. 19.00 h.

7 Marzo

Seminario de Estudios Laicales. 19.00 h.

9 de marzo

Curso de Acompañantes Itinerario de Formación de
Adultos. 10.00 h.

15 de marzo
a 17 de marzo

Encuentro de Primer Anuncio-Cursillos de Cristiandad

21 de marzo

Seminario de Estudios Laicales. 19.00 h.

11 de abril

Encuentro de Primer Anuncio-Cursillos de Cristiandad

9 de mayo

Seminario de Estudios Laicales. 19.00 h.

10 de mayo
a 12 de mayo

Encuentro de Primer Anuncio-Cursillos de Cristiandad
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18 de mayo

Vigilia Diocesana de Pentecostés. Sr. Arzobispo. 20.00 h.

23 de mayo

Seminario de Estudios Laicales. 19.00 h.

29 de mayo

Vigilia
Diocesana
de
Sr. Arzobispo. 21.30 h.

20 de junio

Encuentro de Pensamientos Cristiano. 19.00 h.

Adoración

Eucarística.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE CATEQUESIS
# OBJETIVOS
Objetivo general del Año de la Fe:
Introducir a todos los creyentes en un tiempo de especial reflexión y
redescubrimiento de la fe (PF, 4), para que su adhesión al Evangelio sea
más consciente y vigorosa, y cada uno sienta con fuerza la exigencia de
conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre.
(PF, 8). Ayudar a los creyentes a creer y evangelizar (PF, 12).
Revitalización de la fe, el acto de fe y sus contenidos (El Credo), y el
impulso de la Nueva evangelización. Las distintas actividades e iniciativas
han de girar en torno a este enfoque: Creer y Evangelizar.

Objetivos específicos:
1. Invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor (PF, 6)
2. Compromiso eclesial más convencido a favor de una nueva
evangelización (PF, 7)
3. Redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe,
sintetizados sistemática y orgánicamente en el Catecismo de la Iglesia
Católica (PF, 11)
4. Volver a recorrer la historia de nuestra fe (PF, 13)
5. Intensificar el testimonio de la caridad (PF, 14)
6. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y
rezada (PF, 9)

# ACCIONES

1.

Informar a través del blog, la página web y la revista catequistas de
la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
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dedicada al tema de La nueva evangelización para la transmisión de
la fe cristiana, en octubre de 2012.
2. Organizar una peregrinación de catequistas a la Sede de San Pedro
y a Tierra Santa. Peregrinación al Santuario de Consolación de
Utrera para alentar toda iniciativa que ayude a los fieles a reconocer
el papel especial de María en el misterio de la salvación, a amarla y
a imitarla. Celebración de la Eucaristía y Catequesis Mariana.
3. Animar desde los grupos de confirmación a participar en la próxima
Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en julio de 2013
y en los actos diocesanos que se celebren.
4. Propuesta de cursos monográficos para profundizar en el
conocimiento de los principales documentos del Concilio Vaticano II
y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Curso organizado
por la Delegación y en coordinación con el Instituto de Ciencias
Religiosas. Dedicar el tema de las jornadas de invierno y verano a
ambos documentos.
5. Difundir en los medios a disposición de los catequistas la carta Porta
Fidei, las homilías, catequesis, discursos y otras intervenciones del
Santo Padre de forma que se acojan con más atención. Enviar la
carta sobre el Año de la Fe que elabore el Sr. Arzobispo.
6. Incorporar en los nuevos materiales a los santos y beatos de la
archidiócesis que son los auténticos testigos de la fe.
7. Utilizar las obras de arte significativa, especialmente las diocesanas
en los materiales, para fomentar el aprecio por el patrimonio
artístico pues el mundo contemporáneo es sensible a la relación
entre fe y arte.
8. Revisaremos los subsidios catequísticos para asegurar su plena
conformidad con el Catecismo de la Iglesia Católica.
9. Participar de forma activa en la celebración de apertura del Año de
la Fe y de su solemne conclusión en el ámbito de cada Iglesia
particular.
10. Colaborar con las escuelas católicas en el uso de buenos
instrumentos catequísticos, como el Compendio del Catecismo de la
Iglesia Católica o el Youcat. Reunión con los responsables de
pastoral de las escuelas católicas, verificar el uso que se realiza del
catecismo.
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11. Animar a los catequistas a comunicar su propia experiencia de fe y
caridad, dialogando con sus hermanos y hermanas, comenzando
una especie de misión entre las personas con quienes viven y
trabajan.
12. Preparar catequesis sobre la profesión de la fe (Primera parte del
Catecismo de la Iglesia Católica y de su Compendio)
13. Realizar una celebración de entrega del Catecismo para las familias,
novios, jóvenes confirmandos.
14. Los coordinadores y delegados arciprestales y de zona animarán y
acompañarán el trabajo de las parroquias. Realizarán las
conclusiones y propuestas de las parroquias. Se elaborará por zonas
un documento final de no más de un folio con las conclusiones de la
zona y una oración.
15. Se elaborará un cartel y estampa de recuerdo sobre el año de la fe.
16. Elaborar los materiales de profundización y jóvenes.
17. Fortalecer el equipo de preadolescentes. Elaborar materiales para
esta etapa.
18. Afianzar la opción por la catequesis especial. Ultimar los recursos
catequéticos iniciados.
19. Cuidar en la catequesis la necesidad de la dimensión caritativa del
cristiano.
20. Colaborar en la elaboración del nuevo Directorio de Iniciación
Cristiana.

# CALENDARIO

10 de septiembre

Consejo Diocesano de Catequesis: concreción de
las acciones a realizar. 17.00 h.

6 de octubre

Encuentro coordinadores parroquiales, arciprestal,
zona para presentar los trabajos del año de la fe.
10.30 a 13.00 h.

Septiembre-noviembre Trabajo por parroquias. Documento Porta Fidei.
14 de octubre

Apertura del Año de la Fe . S.I. Catedral. 18.00 h.
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31 de octubre

Seminario de Catequesis a personas
capacidades diferentes. 17.30 a 20.00 h.

con

29 de octubre a
3 de noviembre

Peregrinación de catequistas a la Sede de San Pedro

17 de octubre

Reunión Escuelas Católicas con el Sr. Obispo
auxiliar, el Delegado de Educación y el Delegado
de Catequesis. Revisión y utilización del CIC en la
escuela católica. Dificultades, propuestas y
ventajas.17:00 h.

22 de octubre

Consejo Diocesano de Catequesis: preparativos
del encuentro diocesano de catequistas. 17.00 h.

28 de noviembre

Seminario de Catequesis a personas
capacidades diferentes. 17.30 a 20.00 h.

Diciembre a Junio

Catequesis sobre el Credo en las parroquias

14 de enero
a 22 de marzo

Curso de invierno Escuela Diocesana. El CIC y su
compendio. El Youcat. Estudio y recursos para la
Catequesis

26 de enero

Encuentro diocesano catequistas. Sr. Arzobispo.
10.30 a 13.30h.

30 de enero

Seminario de Catequesis a personas
capacidades diferentes. 17.30 a 20.00 h.

2 de febrero

Taller de Lengua de Signos Religiosos,
de 9.30 a 13.30 h.

9 de febrero

Taller de Lengua de Signos Religiosos,
de 9.30 a 13.30 h.

16 de febrero

Taller de Lengua de Signos Religiosos,
de 9.30 a 13.30 h.

24 de febrero

Taller de Lengua de Signos Religiosos,
de 9.30 a 13.30 h.

con

con
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25 de febrero

Consejo Diocesano de Catequesis: revisión
encuentro diocesano, animación del resto
actividades con motivo del Año de la Fe. 17.00 h.

del
de

27 de febrero

Seminario de Catequesis a personas con capacidades
diferentes. 17.30 a 20.00 h.

9 de marzo

Convivencia Sordo-Oyente "Abrete”. 10.00 a 17.00 h.

6 de abril

Simposio: “La fe en mi debilidad”

13 de abril

Peregrinación al Santuario de Consolación de Utrera

25 de mayo
a 1 de junio

Peregrinación de catequistas a Tierra Santa
Curso monográfico sobre el Vaticano II.
Curso monográfico sobre la utilización del CIC con el
compendio en la Catequesis.

8 de junio

Jornada de formación para catequistas sobre las
conclusiones del Año de la Fe. Sr. Obispo Auxiliar.

21 de junio
a 23 de junio

Curso de verano. Escuela Diocesana Sacerdotes y Laicos
Chipiona. El Concilio Vaticano II y la Nueva
Evangelización. Correcta interpretación.

24 de noviembre

Clausura del Año de la Fe. Catedral.
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DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL CLERO Y
DIACONADO PERMANENTE
# OBJETIVOS

“Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti”

(2 Tim 1, 6)

“No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunica por
intervención profética mediante la imposición de las manos…”
(1 Tim 4, 14)

“La formación permanente integral del clero al servicio de la fidelidad
al ministerio sacerdotal y como proceso de continua conversión… para
que coopere responsablemente y asuma la misión como deber que se le
confía… como un acto de amor al pueblo de Dios… y como necesaria
para que pueda responder a la llamada recibida” (cf. PDV, 70)

# ACCIONES

1. La primera acción y más eficaz para promover la formación
permanente del clero, será el acompañamiento personal, con la
presencia del delegado y los distintos miembros de la Delegación en
la vida del sacerdote y del diácono.
2. La oración sigue siendo fundamental en la vida y ministerio del
sacerdote, por eso, continuaremos este año con los retiros durante el
curso pastoral, y las tres tandas de EE.EE.
3. Potenciar la lectura, el estudio, la comprensión y asimilación del
Catecismo, proponiéndolo como material para la formación en los
arciprestazgos. Para ello encomendará a algunos sacerdotes la tarea
de preparar ponencias que puedan servir y ayudar en los distintos
arciprestazgos.
4. Propondremos tres ponencias, que nos ayuden a reactualizar el
contenido del Concilio Vaticano II, en el cincuenta aniversario de la
apertura de este.
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5. Y como encuentros sacerdotales, en donde se haga visible la
comunión del presbiterio, remarcaremos la Misa Crismal y la
festividad de San Juan de Ávila, con una peregrinación diocesana a
Roma del 5 al 8 de octubre, con motivo de la declaración de San Juan
de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal.
6. Atentos siempre, en primer lugar a los sacerdotes más jóvenes, la
incorporación de los recién ordenados y al primer quinquenio. Sin
olvidar a los sacerdotes mayores y enfermos.
Todas estas acciones, en línea con las indicaciones e iniciativas del
Consejo Episcopal sobre la programación pastoral diocesana del Año de
la Fe, para impulsar la Nueva Evangelización. Tendremos en cuenta y
animaremos a los distintos colaboradores a la hora de preparar las
actividades que los contenidos versen todos sobre: EL CREDO
(CATECISMO), CONCILIO VATICANO II, Y SOBRE SAN JUAN DE ÁVILA.

# CALENDARIO

2 de septiembre

Ejercicios Espirituales en Betania, hasta el 8 de
septiembre

13 de septiembre

Retiro de inicio de curso de todas las vicarias

4 de octubre

Primera Conferencia sobre el Concilio Vaticano II

5 de octubre
a 8 de octubre

Peregrinación diocesana a ROMA, con motivo de la
declaración de San Juan de Ávila como Doctor de la
Iglesia. En colaboración con la Secretaría diocesana
de Peregrinaciones.

11 de octubre

Retiro de todas las Vicarias con motivo del Domund.

14 de octubre

Apertura del Año de la Fe, en la S.I. Catedral

9 de octubre

Charla formativa de la Universidad de Curas, sobre
“El Concilio Vaticano II, 50 años, sus aportaciones y
las dificultades en su aplicación”. Ponente:
D. Manuel Alcalá, SJ. en la Casa Sacerdotal

10 de noviembre

Misa por los difuntos miembros de la Universidad de
Curas, en la Parroquia de San Pedro, a las 11.00 h.
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15 de noviembre

Primer encuentro con Sacerdotes del Quinquenio, en
la Casa Sacerdotal. Tema Credo I

22 de noviembre

Segunda Conferencia sobre el Concilio Vaticano II y
Misa por todos los sacerdotes difuntos del año, en la
S.I. Catedral

17 de noviembre

Encuentro del Sr. Arzobispo con la Comunidad
Diaconal, en la Casa Sacerdotal

29 de noviembre

Retiro de Adviento de Sevilla I

29 de noviembre

Retiro de Adviento de Sevilla II

1 de diciembre

Retiro de Adviento de Norte

13 de diciembre

Retiro de Adviento de Sur

15 de diciembre

Retiro de Adviento de Este

20 de diciembre

Retiro de Adviento de Oeste

26 de diciembre

Festividad de San Esteban, Diácono y Protomártir, en
la Iglesia de San Esteban, a las 20.00 h.

26 de diciembre

Ejercicios Espirituales en Betania, hasta el 30 de
diciembre

28 de diciembre

Convivencia de Navidad de la Universidad de Curas,
presidida por el Sr. Obispo Auxiliar, a las 13.30 h.

17 de enero

Charla de formación, sobre el itinerario de formación
cristiana para adultos, en coordinación con la Delegación
de Apostolado Seglar

19 de enero

Solemne Celebración Eucarística conmemorativa de los
750 años de las primeras noticias sobre la fundación de
la Ilma. Universidad de Curas de Sevilla, en la Capilla
Real de la S.I. Catedral de Sevilla, a las 12.00 h.

22 de enero

Festividad de San Vicente Mártir, Diácono, en la
Parroquia de San Vicente Mártir de Sevilla, a las 20.00 h.

31 de enero

Retiro de Post-Navidad de todas las Vicarías

3 de febrero
a 9 de febrero

Ejercicios Espirituales en el Santuario de Santa María
de Regla de Chipiona
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7 de febrero

Segundo encuentro con Sacerdotes del Quinquenio,
en la Casa Sacerdotal. Tema Credo II

12 de febrero

Charla formativa de la Universidad de Curas, sobre la
universidad de beneficiados de Sevilla, vista a través
de los escritos del Abad Sánchez Gordillo. Siglos XIII
al XVII. D. José Sánchez Herrero, catedrático
emérito de historia medieval de la Universidad de
Sevilla

13 de febrero

Miércoles de Ceniza

16 de febrero

Retiro de Cuaresma de Este

21 de febrero

Retiro de Cuaresma de Sur

23 de febrero

Encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la Comunidad
Diaconal, en la Casa Sacerdotal

2 de marzo

Retiro de Cuaresma de Oeste

7 de marzo

Retiro de Cuaresma de Sevilla I

7 de marzo

Retiro de Cuaresma de Sevilla II

21 de marzo

Retiro de Cuaresma de Norte

24 de marzo

Domingo de Ramos

26 de marzo

Santa Misa Crismal, en la S.I. Catedral

28 de marzo

Jueves Santo

9 de abril

Charla formativa de la Universidad de Curas, en
torno a la eclesiología del Concilio Vaticano II. Dada
por el M.I. y Rvdo. Sr. D. José Arturo Domínguez
Asencio. Doctor en teología dogmática, canónigo
lectoral de la Catedral de Huelva y profesor del CET

10 de abril

Tercer encuentro con Sacerdotes del Quinquenio, en
la Casa Sacerdotal. Tema San Juan de Ávila

23 de abril

Tercera Conferencia sobre el Concilio Vaticano II, en
el Seminario Metropolitano, a las 11.00 h.

23 de abril

Almuerzo con los sacerdotes que este curso celebran
sus bodas de Oro y Plata sacerdotales en la Casa
Sacerdotal, a las 14.00 h.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

10 de mayo

Festividad de San Juan de Ávila, con ponencia en la
Parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral

19 de mayo

Festividad de Pentecostés

23 de mayo

Festividad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Con retiro en el Seminario Metropolitano

30 de mayo

Festividad de San Fernando

22 de junio

Cabildo general ordinario de la Universidad de Curas,
a las 11:00 horas, con Santa Misa, a las 13:00 horas,
presidida por el Sr. Arzobispo en la que se da un
homenaje a los sacerdotes que celebran sus bodas
de oro y de plata sacerdotales

1 de septiembre
Ejercicios Espirituales en Betania
a 7 de septiembre
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO,
RELACIONES INTERCOFENSIONALES Y
RELACIONES CON IGLESIAS
CATÓLICAS ORIENTALES
# OBJETIVOS

1. Objetivos de la Delegación diocesana para las Iglesias
Orientales Católicas
1.1. Dar a conocer las Iglesias Orientales católicas que hay en la
Archidiócesis de Sevilla.
1.2. Procurar su inserción en la pastoral diocesana.

2. Objetivos de la Delegación diocesana de Ecumenismo
2.1. Profundizar en el conocimiento de las Iglesias cristianas ortodoxas
y Comunidades Eclesiales evangélicas que están en la Archidiócesis
de Sevilla.
2.2. Acogida fraterna y reciprocidad.
2.3. Interesarlas en el anuncio común del Evangelio.

3. Objetivos de
Interreligioso

la

Delegación

diocesana

de

Diálogo

Profundizar en el conocimiento de las religiones no cristianas que
están en la Archidiócesis de Sevilla.
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3.1. Especial relación con la Comunidad Judía. Los judíos no pertenecen
al Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI), sino a la
Comisión para las relaciones Religiosas con el Judaísmo dentro del
Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos (PCPUC).
3.2. Acogida fraterna.
3.3. Interesarlas en la lectura común de la Primera Alianza (Antiguo
Testamento).
3.4. Profundizar en el conocimiento de la Comunidad Musulmana. Los
musulmanes pertenecen al Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso (PCDI).
3.5. Acogida fraterna y ayudar a la reciprocidad con los cristianos en
países musulmanes.
3.6. Interesarlas en la adoración del único Dios y de la fraternidad de la
familia humana, desde perspectiva de la común tradición
Abrahámica.
# ACCIONES

1. DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA
ORIENTALES CATÓLICAS

PARA

LAS

IGLESIAS

En la Archidiócesis son:
Iglesia católica de Rito Bizantino de Ucrania
Iglesia Siro-Malabar

1.1. Continuar las celebraciones de la Divina Liturgia de San Juan
Crisóstomo los domingos y, algunas veces al año, la Divina Liturgia
de Santo Tomás de la Iglesia Siro-Malabar.
1.2. Favorecer la atención de la comunidad católica de Rito Bizantino en
los sacramentos y predicación.
1.3. Favorecer la integración social mediante campamentos, ayuda
social, visitas a los enfermos en hospitales, exequias de difuntos.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

2. DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO

2.1. En octubre, como todos los años, saludar a las diversas Iglesias y
Comunidades Eclesiales Cristianas.
2.2. Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 18-25 de
enero, con el lema “¿Qué nos pide Dios? (Miqueas 6:6-8)”, que ha
sido preparado por Iglesias de la India y editado por el Consejo
Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos de la Iglesia Católica. Organizar la
Semana de modo que estén presentes distintas parroquias,
monasterios, grupos de jóvenes, Seminario Metropolitano y otras
Iglesias Cristianas de Sevilla.
2.3. Visitar algunos arciprestazgos y entregar el listado de Iglesias
Evangélicas de la zona.
2.4. Organizar algún acto ecuménico con motivo de la preparación de
Pentecostés de 2013.
2.5. Conferencias sobre ecumenismo en:
- Facultad de Medios de Comunicación Social de la Universidad de
Sevilla.
- A profesores de religión de acuerdo con la Delegación de
Enseñanza.
- Escuela Normal de Magisterio de Sevilla.
- Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Isidoro y San
Leandro".
2.6. Relación periódica con las Iglesias Ortodoxas y Comunidades
Evangélicas que están en la Archidiócesis:
- Apostólicos Armenos
- Ortodoxos Rusos
- Ortodoxos Rumanos
- Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE)
- Iglesia Evangélica Española (IEE)
- Federación de Iglesias Evangélicas Independientes en España
(FIEIDE)
- Otras
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3. DE LA DELEGACIÓN
INTERRELIGIOSO

curso 2012-2013

DIOCESANA

PARA

EL

DIÁLOGO

3.1. Comunidad Judía
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Visitarla y participar en la oración de Shabat en la Sinagoga.
Entregar a la comunidad judía los distintos documentos e
intervenciones del Papa con las comunidades judías del mundo.
Felicitar a la comunidad judía en las diversas fiestas del año,
especialmente en la Pésaj (Pascua judía) y el shabuot
(Pentecostés)…
Invitarles a los Encuentros Interreligiosos.

3.2. Comunidad Musulmana
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

Visitar las mezquitas y estar presente respetuosamente en la
oración (Salat) del viernes.
Entregar a la comunidad musulmana los distintos documentos e
intervenciones del Papa con las comunidades musulmanas del
mundo.
Entregar a la comunidad musulmana, con motivo del Ramadán,
el mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
en árabe y en castellano.
Felicitar a la comunidad musulmana en las diversas fiestas del
año, especialmente en el Ramadán y la Fiesta del Cordero (Aidal Kebir).
Hablar respetuosamente de la reciprocidad con los cristianos en
sus países de origen.
Invitarles a los Encuentros Interreligiosos.

3.3. Grupos sectarios
3.3.1.
3.3.2.

Trabajar para evitar la relación con grupos sectarios que
entorpecen el Diálogo Interreligioso.
Dar a conocer el libro Las sectas y el sentido religioso, de
Manuel Guerra Gómez, 2005.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

# CALENDARIO
Durante todos los domingos del año:

Concelebración de la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo con los
católicos de Rito Bizantino en la parroquia de Santa Cruz y,
especialmente, en las grandes fiestas, que coinciden con las Iglesias
Ortodoxas
Concelebración de la Divina Liturgia de Rito Siro Malabar dos veces al
año, en el Monasterio de Santa Paula de Monjas Jerónimas

Septiembre

Visita a las Comunidades Eclesiales Evangélicas

Septiembre

Visita a las Iglesias Ortodoxas: Armena Apostólica,
Ortodoxa Rusa y Ortodoxa Rumana

26 de septiembre

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

9 de octubre

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de la "La Alegría de la Torá", o
Simjat Tora

26 de octubre

Visita a la Comunidad Musulmana en las
mezquitas con motivo de la fiesta del Sacrificio de
Abraham (Aid Kebir)

Octubre

XXVI Conmemoración del Encuentro Ecuménico e
interreligioso de Asís 1.986: Encuentro Ecuménico
e interreligioso en Sevilla

Octubre

Cursillos sobre Ecumenismo a profesores de
religión en colaboración con la Delegación de
enseñanza. Dirigido por D. Manuel Portillo

Noviembre

Entrega a la comunidad Islámica del mensaje del
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
con motivo del Ramadán
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9 de diciembre

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de la Hanuka, conmemorando
la defensa de la Ley de los Macabeos

6 de enero

Fiesta del Nacimiento, Epifanía y Bautismo del
Señor en las Iglesias Ortodoxas

18 de enero
a 25 de enero

Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos: Lema 2013: “¿Qué nos pide Dios”
(Mi 6, 6-8)”, preparado por las Iglesias de la India
y editado por el Consejo Ecuménico de las Iglesias
y el Pontificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos

2 de febrero

Presentación de Jesús en el Templo, fiesta del
Encuentro del Antiguo y Nuevo Testamento en las
Iglesias Ortodoxas

26 de febrero

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de Purim, referida a la
existencia misma del pueblo judío, con la
intervención de la reina Esther

Febrero

Conferencia “Ecumenismo, una riqueza y un reto
para nuestro tiempo” dirigida por D. Manuel
Portillo, delegado de Ecumenismo, en la Facultad
de Medios de Comunicación Social de la
Universidad de Sevilla dentro del curso Sociedad,
Cultura y Periodismo

25 de marzo

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

31 de marzo

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

7 de abril

Anunciación del nacimiento del Señor en las
Iglesias Ortodoxas

5 de mayo

Fiesta de la Pascua de Resurrección de las Iglesia
Orientales, Católica y Ortodoxa

14 de mayo

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

Visita a las Comunidades Eclesiales Evangélicas,
comunidades Judía y Musulmana

6 de agosto

Transfiguración del Señor en el Tabor, fiesta en
las Iglesias Ortodoxas

15 de agosto

Fiesta de la Dormición de María en las Iglesias
Ortodoxas

13 de septiembre

Fiesta judía de Ion Kipur

14 de septiembre

Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz en las
Iglesias Ortodoxas

18 de septiembre

Fiesta judía de Sukot, o de las cabañas, por eso el
Levítico ordena: "Moraréis los 7 días en cabañas
(Lev 23, 42)
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ENSEÑANZA
#OBJETIVOS

1. Dar a conocer la programación realizada para el año de la fe en sus
tres niveles: universal, nacional y local a las realidades e instituciones
de la pastoral educativa: colegios católicos y centros educativos de
orientación cristiana, profesorado de religión, profesores cristianos,
AMPAS católicas.
2. Trabajar con los profesores de religión, colegios católicos y centros de
orientación cristiana su implicación esencial y urgente en la
transmisión de la fe a las nuevas generaciones.
3. Formar y reflexionar particularmente cómo el profesor de religión
transmite la fe viva de la Iglesia en su campo de acción.
4. Fomentar los encuentros, retiros y jornadas como momentos para
profundizar en el magisterio de la Iglesia que dimana del Concilio
Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica.
5. Contemplar nuestro arte religioso (Catedral, Iglesias, Museos, Música
Sacra) como obra que recoge la expresión de fe más genuina y
popular, destacando las verdades fundamentales que contienen y
quieren transmitirnos.
6. Reforzar las relaciones de la pastoral educativa con la pastoral
catequética, juvenil y de familia en el común campo de la transmisión
de la fe.
7. Informar y concienciar de la importancia de la clase de religión en la
formación integral de nuestros niños y jóvenes.
8. Potenciar la página WEB (eresevilla.com) para informar y dar a
conocer los diferentes recursos existentes en la formación religiosa y
la plataforma moodle para formar al profesorado e intercambiar
experiencias educativas.
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# ACCIONES

1. Curso para profesores noveles con módulos específicos sobre la fe (50
horas).
2. Plan de formación permanente para profesores de religión:
Transmisión viva de la fe, Cristo vivo en la Iglesia (40 horas).
3. Misio al profesorado de religión, tomando conciencia de su implicación
en el anuncio de la fe a las nuevas generaciones.
4. Encuentro final de curso para clausurar el plan trienal de formación
que ha tenido como objetivo formarse y reflexionar sobre la
transmisión vida de la fe en la educación religiosa.
5. Revisión y creación de unidades didácticas que potencien cómo se
refleja y se imparte el Credo en los diferentes niveles de enseñanza.
6. Peregrinación a Guadalupe del profesorado de Religión en los niveles
de primaria y secundaria.
7. Encuentro de Coordinadores de la pastoral educativa en Utrera
(Santuario de la Virgen de Consolación).
8. Encuentro con los profesores de religión de secundaria por vicarías
para reflexionar sobre la implicación de la escuela, la parroquia y la
familia en la educación religiosa de sus hijos.
9. Campaña a favor de la matriculación en la clase de religión:
- Propaganda (Carteles y dípticos informativos distribuidos a
profesores, colegios, parroquias, hermandades y cofradías,
asociaciones…)
- Elaboración de un montaje explicativo de la utilidad y sentido de
la clase de religión para la formación integral.
- Gimkareli con pruebas relacionadas con el Año de la Fe dirigidas
a alumnos de segundo de ESO.
- Concurso de fotografía (la Semana Santa, expresión de la fe)
10. Jornada de encuentro y reflexión con el profesorado de las escuelas
católicas y de los centros de orientación cristiana para reflexionar
sobre su papel esencial y apremiante en la transmisión de la fe.
11. Elaboración de una guía didáctica-catequética dirigida a los agentes
de pastoral, especialmente a los profesores, para visitar la Catedral y
el museo de Bellas Artes de Sevilla.
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# CALENDARIO

Septiembre-Octubre

Curso para profesores noveles

24 de septiembre

Consejo Diocesano de la Educación Católica

8 de octubre

Encuentro de coordinadores

25 de octubre

Comienzo de curso (misio) y del plan de formación

24 de noviembre

Retiro para profesores

14 de enero

Consejo Diocesano de la Educación Católica

26 de enero

Encuentro de coordinadores

14 de febrero

Jornada de encuentro y reflexión con los
profesores de las escuelas católicas y los centros
de orientación cristiana

13 de mayo

Consejo Diocesano de la Educación Católica

23 de mayo

Encuentro de coordinadores

1 de junio
a 10 de julio

Campaña de matriculación en la clase de religión

8 de junio

Jornada final de curso
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE FAMILIA Y VIDA
# OBJETIVO

1. Formación en los contenidos de la doctrina de la Iglesia Católica que
hacen referencia a la familia para los que trabajan en los diversos
campos de la pastoral de la familia y la vida.

# ACCIONES

1. IV Jornada diocesana de monitores para la preparación al matrimonio
y a la vida familiar: La transmisión de la fe en la preparación
inmediata al matrimonio.
2. Jornada de formación para colaboradores y profesionales de COF: La
familia, célula vital de la sociedad, según el Compendio de la doctrina
social de la Iglesia.

# CALENDARIO

17 de noviembre
a 18 de noviembre

Jornada de formación para colaboradores y
profesionales del COF. Casa sacerdotal “Santa
Clara”

15 de diciembre

Reunión con colaboradores para implantar el
proyecto RAQUEL (apostolado diocesano para la
curación de personas con trauma posaborto)
Palacio Arzobispal 10.00 h.
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21 de diciembre

B end ic ión de im áge nes del “ Ni ño Je sú s ”
S. I. Catedral 18.00 h.

29 de diciembre

V igil i a Fes ti v id ad de la S agr ada F am ili a
S. I. Catedral 20.00 h.

19 de enero

IV Jornada diocesana de monitores para la
preparación al matrimonio y a la vida familiar.
Seminario Diocesano 9.30 a 14.00 h.

16 de febrero

Celebración diocesana de las bodas de plata y oro
matrimoniales. S. I. Catedral 20.00 h.

8 de abril
a 13 de abril

Semana diocesana de la Familia y de la Vida

Por determinar

Jornada de Formación sobre el proyecto RAQUEL
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
# OBJETIVOS

1. Que las hermandades y cofradías de la Archidiócesis vivan el Año de
la Fe como un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la
Fe cristiana. Y los cofrades cuiden la identidad y la comunión eclesial
de las hermandades y cofradías dentro del marco de la vida y misión
de la Iglesia diocesana y universal.
2. Que el Año de la Fe sea una ocasión para llamar e invitar a los
cofrades a que crean y evangelicen.
3. Potenciar y favorecer la formación cristiana de los cofrades laicos, en
especial a través del Itinerario de Formación Cristiana de la
Conferencia Episcopal Española.
4. Que las hermandades y cofradías vivan la Cuaresma y preparen los
Cultos y la Estación de Penitencia teniendo en cuenta las indicaciones
de la Carta Apostólica de S.S. Benedicto XVI “Porta Fidei”.
5. Asesorar pastoralmente a las hermandades con ocasión de
celebraciones, actos, y encuentros de carácter extraordinario que
tendrán lugar en la Archidiócesis. Cuidando de que en dichas
celebraciones se tenga presente la celebración del Año de la Fe.
6. Que las hermandades participen en las celebraciones, actos y
conferencias que con motivo del Año de la Fe se organicen a nivel
diocesano.

# ACCIONES

1.

Invitar a las hermandades y cofradías a que participen en la
Celebración de la Apertura del Año de la Fe, el día 14 de Octubre de
2012.
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La Delegación de Hermandades y Cofradías remitirá una carta a las
hermandades, a mediados del mes de octubre, indicándoles que en
las predicaciones de los Cultos a los Sagrados Titulares se hable de
los contenidos de los principales documentos del Concilio Vaticano II
y el Catecismo de la Iglesia Católica.
3. En la misma carta anteriormente citada, se sugerirá que organicen
una celebración penitencial comunitaria con confesión y absolución
individual, antes de la celebración de los cultos de Cuaresma.
4. Celebrar un encuentro de consejos locales de hermandades y
cofradías de la Archidiócesis. En el mismo, tener una charla sobre el
Catecismo de la Iglesia Católica, a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla, y la celebración
de una Misa en la Capilla Real de la S.I. Catedral.
5. Se organizará un Curso sobre el Credo de la Iglesia dirigido a los
miembros de juntas de Gobierno de Hermandades y Cofradías.
6. Organizar un Curso de Liturgia para los miembros de las juntas de
gobierno de las hermandades y cofradías de la Archidiócesis.
7. Junto con la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar
organizaremos un Curso para nuevos animadores del Itinerario de
Formación de Adultos, con el objetivo de poner en marcha grupos
del Itinerario en hermandades y cofradías.
8. Organizar unas Jornadas sobre asuntos jurídicos de hermandades y
cofradías.
9. Organización de tandas de retiros espirituales para responsables de
juntas de gobiernos de hermandades y cofradías.
10. La Delegación de hermandades y cofradías elaborará y enviará a
cada hermandad antes de Semana Santa:
. La oración para antes de iniciar la Estación de Penitencia.
. La oración para la Estación de Penitencia.
11. Cuando la ocasión lo disponga, sugerir a las hermandades de
Nuestra Señora del Rocío de la Archidiócesis que peregrinan a la
Aldea del Rocío, que recuperen el símbolo, que con el tiempo fueron
perdiendo, de llevar una Cruz que abra el cortejo de la romería.
12. La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, con el
patrocinio y colaboración de la FUNDACIÓN PERSAN, continuará
ofreciendo la web formacióncofrade.org. Quienes accedan a ella
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podrán encontrar detallada la oferta formativa de la Delegación, así
como recursos y herramientas para la formación de los cofrades.

# CALENDARIO

3 de octubre

Reunión del Consejo de la Delegación
Arzobispado. 20.00h.

24 de octubre

Curso sobre el Credo de la Iglesia: I Creo en Dios
Padre. Orientado hacia los miembros de juntas de
gobierno
de
hermandades
y
cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

27 de octubre

Curso para nuevos animadores cofrades del
Itinerario de Formación de Adultos. Arzobispado.
10.00 h.

31 de octubre

Curso sobre el Credo de la Iglesia: II Creo en
Jesucristo. Orientado hacia los miembros de
juntas de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

7 de noviembre

Curso sobre el Credo de la Iglesia: III Creo en El
Espíritu Santo. Orientado hacia los miembros de
juntas de gobierno de hermandades y cofradías.
20.30 h.

10 de noviembre

Encuentro Consejos Locales de HH. y CC. de la
Archidiócesis. Charla sobre el Catecismo de la
Iglesia, en la sede del Consejo de Sevilla y
Eucaristía en la Capilla Real de la S.I. Catedral.
Sr. Obispo Auxiliar. 10.00 h.

14 de noviembre

Curso sobre el Credo de la Iglesia: IV Creo en la
Iglesia. Orientado hacia los miembros de juntas

de gobierno de hermandades
Arzobispado. 20.30 h.
21 de noviembre

y

cofradías.

Curso sobre el Credo de la Iglesia: V Creo en la
resurrección de la carne. Orientado hacia los
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miembros de juntas de gobierno de hermandades
y cofradías. 20.30 h.
28 de noviembre

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

5 de diciembre

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

12 de diciembre

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

19 de diciembre

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

9 de enero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

16 de enero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

23 de enero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

30 de enero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

2 de febrero

Retiro para Diputados de Juventud y Acólitos de
Hermandades y Cofradías. A cargo de D. Florencio
Fernández Delgado. Casa de Ejercicios Betania.
10.30 h.

5 de febrero

Curso Asuntos Jurídicos
Arzobispado. 20.30 h.

6 de febrero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno. Arzobispado. 20.30 h.

de

HH.

y

CC.
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9 de febrero

Retiro para Hermanos Mayores de HH. y CC. de la
Archidiócesis. A cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar. Casa de
Ejercicios Betania. 10.30 h.

12 de febrero

Curso Asuntos Jurídicos HH. y CC. Arzobispado.
20.30 h.

13 de febrero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h.

16 de febrero

Retiro para diputados de Formación, Culto y
Caridad, a cargo de D. José Antonio García
Benjumea. Casa de Ejercicios Betania. 10.30 h.

19 de febrero

Curso Asuntos Jurídicos HH. y CC. Arzobispado.
20.30 h.

23 de febrero

Retiro para Agrupaciones Parroquiales. A cargo de
D. Santiago César González Alba. Casa de
Ejercicios Betania. 10.30 h.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE LITURGIA

# OBJETIVOS

1. Intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular
en la Eucaristía, que es «la cumbre a la que tiende la acción de la
Iglesia y también la fuente de donde mana toda su fuerza» (Porta
fidei 9)
2. Que se vuelva a leer la Constitución “Sacrosanctum Concilium” sobre
la Sagrada Liturgia, del Concilio Vaticano II , de manera apropiada y
que sea conocida y asimilada como texto cualificado y normativo del
Magisterio, dentro de la Tradición de la Iglesia.(PF, 5)
3. Difundir las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la
liturgia y los sacramentos.(PF, 11)
4. Descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios,
transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como
sustento a todos los que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). (PF, 3)

# ACCIONES

1. Organizar cursos de formación permanente
permanentes, lectores y acólitos instituidos.

para

diáconos

- Sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium.
- Sobre la Liturgia y los sacramentos en el catecismo de la Iglesia
Católica.
- Sobre los leccionarios dominicales (A,B,C).
Estos temas también podrán ofrecerse a grupos de parroquias,
reuniones arciprestales,…etc.
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2. Presentación de los nuevos Leccionarios C, VII y IV, conforme vayan
saliendo.
3. Preparar material para las celebraciones comunitarias de la Penitencia
en el Año de la Fe.
4. Jornadas Diocesanas de Liturgia sobre el tema “La Liturgia, fuente de
la fe: los Sacramentos de la Iniciación cristiana”.
Además seguiremos con las actividades normales: Instituto de
Liturgia, dictámenes sobre obras en parroquias, presencia en
arciprestazgos, celebraciones en la Catedral,…etc.

# CALENDARIO

20 de octubre

Curso de formación permanente 10.30 a 13.30 h.

19 de enero

Curso de formación permanente 10.30 a 13.30 h.

4 de febrero
a 7 de febrero

Jornadas Diocesanas de Liturgia 18.30 a 21.00 h.

11 de mayo

Curso de formación permanente 10.30 a 13.30 h.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

# OBJETIVOS
1. Contribuir desde la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación
al objetivo general de la Programación del Año de la Fe:
“Introducir a todos los creyentes en un tiempo de especial reflexión y
redescubrimiento de la fe (PF, 4), para que su adhesión al Evangelio
sea más consciente y vigorosa, y cada uno sienta con fuerza la
exigencia de conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la
fe de siempre (PF, 8). Ayudar a los creyentes a creer y evangelizar
(PF, 12).”
2. Colaborar en cuantas actuaciones se ordenen en la Archidiócesis a la
consecución de los objetivos específicos del Año de la Fe.
3. Revitalizar la dinámica informativa desde la Archidiócesis, desde la
página web y desde Archisevilla Digital, insistiendo especialmente en
este último recurso informativo.
4. Configurar un equipo de voluntarios comprometido en la difusión y
colaboración con el periódico digital Archisevilla Digital.

# ACCIONES
1. Hacernos eco y contribuir a la difusión de las iniciativas propuestas en
la Programación del Año de la Fe a través de la página web
(www.archisevilla.org) y del Boletín digital (Archisevilla Digital),
especialmente, así como del resto de medios de “control” de la
Delegación (programas diocesanos en COPE, por ejemplo).
2. Contribuir, de forma más especial, a poner en práctica la propuesta
número 15 realizada por el Consejo Episcopal en el Año de la Fe:
“Utilización de las nuevas tecnologías (principalmente Twitter) para
informar sobre los diversos eventos y la difusión de pequeños textos
sobre el símbolo de la fe tal y como lo presentan los textos del CV II y
el CIC. Adecuación de la web del arzobispado a la celebración del
“Año de la Fe”.
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En este sentido la página web tendría un adecuado tratamiento
respecto de:
a. La apertura y conclusión del Año de la Fe (14 de octubre de 2012
y 24 de noviembre de 2013).
b. La celebración del 50 aniversario del comienzo del Concilio
Vaticano II el 11 de octubre de 1962.
c. La celebración del 20 aniversario de la publicación del Catecismo
de la Iglesia Católica.
d. La celebración de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
Obispos, sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe
cristiana, en octubre de 2012.
e. Las posibles peregrinaciones a Roma.
f. La Jornada Mundial de la Juventud (julio de 2013).
g. La “Misión Metrópolis”, con otras 72 ciudades del mundo, en la
Cuaresma de 2013.
h. La beatificación de los mártires prevista para 2013.
i. Otros eventos que se anunciaren: Simposios, Congresos,
Reuniones, Ciclos de Conferencias, celebraciones penitenciales,
Exposiciones, Intervenciones de la Santa Sede…
3. Presentación de un protocolo que determine los flujos de información
ad intra y ad extra.

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MIGRACIONES
# OBJETIVOS
1. Avanzar en la definición de la identidad, funciones y organización, de
la Delegación de Migraciones. Profundizar en las líneas de Misión,
distribución de tareas, formas de trabajo… etc. Disponer de un marco
de funcionamiento estable y suficientemente ejecutivo-eficaz.
2. Consolidar el espacio de la Delegación de Migraciones como
organismo de coordinación, encuentro, formación e incidencia de los
grupos eclesiales en torno a las migraciones.
3. Conocer todas las organizaciones, parroquias, congregaciones y
grupos de Iglesia en la provincia que trabajan en el campo de la
inmigración.
4. Avanzar en la presencia de la Delegación entre los hermanos y
hermanas inmigrantes que se encuentran en prisión. Coordinación
con pastoral penitenciaria.
5. Avanzar en la formación de los miembros de la Delegación,
priorizando la relectura del Concilio Vaticano II desde la realidad de
las migraciones, en concreto en dos temas: la Iglesia como Pueblo de
Dios- evangelizar en realidades interculturales; la opción preferencial
por los pobres- evangelizar desde los más vulnerables.
6. Avanzar en el trabajo de animación a la formación de una pastoral
propia en parroquias y celebraciones en torno a la inmigración.
7. Continuar profundizando en la sensibilización e incidencia social.
Atención a las repercusiones de la crisis económica en las personas
inmigrantes: problemas de vivienda, empleo, sanidad, nuevas
fronteras administrativas, servicios sociales y educativos,…etc.
8. Avanzar en la formación de agentes de pastoral de migraciones,
dentro de la Delegación a través de las propuestas del Secretariado
de la Conferencia Episcopal.
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# ACCIONES

1. Elaboración de un documento-marco sobre los objetivos, miembros,
funciones y forma de organización de la Delegación de migraciones.
2. Culminación del proceso de elaboración de una guía-directorio de
movimientos, parroquias, congregaciones de la diócesis que trabajan
en el campo de las migraciones y ofrecerlo a las parroquias y a las
distintas asociaciones.
3. Invitación a la incorporación a la Delegación de todas las
congregaciones, grupos y movimientos, parroquias… etc. que
trabajen con inmigrantes en la provincia.
4. Explorar las posibilidades de realizar un estudio de la realidad de la
inmigración en la prisión y sus necesidades en colaboración con los
alumnos de prácticas de la universidad (Psicología, trabajo social…).
Coordinación con Pastoral Penitenciaria.
5. Acción formativa-reflexión en la Delegación sobre una relectura del
Concilio Vaticano II desde la realidad de las migraciones.
6. Acción formativa-reflexión en la Delegación sobre el Año de la Fe.
Cómo vivimos y transmitimos nuestra fe cristiana.
7. Acciones de incidencia social sobre los problemas que afecten a los
inmigrantes.
8. Continuar ofreciendo a las parroquias acciones de formación y
animación para conformar una pastoral de migraciones. Ofrecer
charlas, materiales,…etc.
9. Acciones de celebración del día de las Migraciones:
- Día de las Migraciones de la ONU. Convivencia-encuentro entre las
diferentes asociaciones de Sevilla que trabajan en la acogida de
inmigrantes.
- Día del inmigrante en la Iglesia: enviar los materiales de la
Conferencia Episcopal. Especial atención a las parroquias en las
que se ha hecho presente la Delegación para proponer actividades
este día, como forma de continuar la labor iniciada el curso
pasado. Insistir en la repetición de la Carta del Arzobispo, sugerir
temas de actualidad. Celebración diocesana de la Eucaristía.
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10. Acciones de incidencia social, con especial atención a la repercusión
de la crisis económica en los inmigrantes: problemas de vivienda,
empleo, sanidad, trabas administrativas, servicios sociales…
11. Participación en las Jornadas Anuales de delegaciones. Conferencia
Episcopal.
12. Participación en el Curso On-line de pastoral de migraciones.
Conferencia Episcopal.

# CALENDARIO

Meses alternos

Reunión de la Delegación en parroquias

En torno al 17 diciembre

Día mundial ONU. Convivencia-encuentro

En torno al 15 enero

Jornada de las migraciones en la Iglesia
Elaboración de la guía-directorio
Colaboración con la universidad de Sevilla
para la elaboración de estudio en prisión
Acción formativa Vaticano II
Acción formativa Año de la Fe
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MISIONES

# OBJETIVOS

1.

2.

3.

4.

Teniendo como protagonista la Fe a modo de gracia, dinamismo,
testimonio y transmisión en el marco de la Pastoral Diocesana
convertir la Delegación de Misiones y las Obras Misionales
Pontificias en un espacio abierto y de frontera rompiendo los
moldes viejos y caducos. El Evangelio de siempre, pero con nueva
transmisión.
Provocar desde el mundo misionero lo que la Iglesia nos pide ante
tantos acontecimientos de gracia que viviremos en el presente
curso:
 Con el anuncio del Reino como gran jubileo
 Desde la alegría que se despliega como testimonio
hasta los confines de la tierra.
Revitalizar el dinamismo evangelizador tanto en la vida cotidiana
de la misión ad intra como en el enriquecimiento que nos produce
la Nueva Evangelización que se abre a muchas de las Iglesias y
Comunidades cristianas de los países del Sur, antaño tradicionales
tierras de misión, y hoy viveros de una Iglesia floreciente pero, en
ocasiones, necesitadas de los valores que aporta la Nueva
Evangelización. En este apartado juegan un papel relevante los
misioneros y misioneras que al estar de paso por la Archidiócesis
dejan en la Delegación su testimonio de fe tantas veces vivida en
momentos límite.
Nuestro objetivo fundamental en el marco de todo el sentir de la
Iglesia es conciliar el anuncio explícito de la fe en los ambientes
tradicionales y la misión ad gentes que pueden y deber ir de la
mano.
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# ACCIONES

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

A nivel de toda la Archidiócesis y en la Iglesia del Divino Salvador,
presidida por el Sr. Arzobispo, gran evento misionero en la víspera
del Domund (21 de octubre).
Celebración de las Jornadas Misioneras Pontificias (Domund,
Infancia Misionera, Vocaciones Nativas, Día de Hispanoamérica),
incentivando la oración, colaboración e implicación de todos los
colaboradores en dichas Jornadas.
Anuncio de la Navidad Misionera a través de “Sembradores de
Estrellas”. La Delegación se echa a la calle.
Fiesta Misionera a celebrar en el Polideportivo Claret extensiva a
los niños y niñas de toda la Archidiócesis con especial participación
de los Colegios Católicos.
Promover Conferencias con el trasfondo del año de la Fe y la
misión Ad Gentes. Estas conferencias serán impartidas por testigos
diocesanos que en la actualidad se encuentran en tierras de misión
Festival Interreligioso, organizado por la Delegación en
colaboración con el Atrio de los Gentiles y la Delegación de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento.
Reuniones quincenales con los jóvenes voluntarios para
profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los
Documentos Conciliares con relación a la fe vivida y explícitamente
manifestada.
Encuentros de oración con los Familiares de los Misioneros.
Encuentros con los misioneros y misioneras temporalmente en
Sevilla, por algún motivo.
Celebración de la Fiesta de los Patronos de las Misiones: San
Francisco Javier y Santa Teresita de Lisieux, Gigantes de la Fe.

# CALENDARIO
1 de octubre

Octubre Misionero. Pistoletazo-Inicio de la
Campaña del Domund: Fiesta de Santa Teresita
de Lisieux

12 de octubre

Encuentro de Delegados de Misiones y
Voluntariado de Andalucía Occidental en la
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Delegación de Misiones de Sevilla, finalizando con
Eucaristía en Parroquia de Santa Cruz
20 de Octubre

Eucaristía Misionera en Iglesia del Divino Salvador
presidida por el Sr. Arzobispo con motivo del
Domund. 12.00 h.

21 de octubre

Jornada Pontificia del Domund: “Misioneros de la Fe”

3 de diciembre

Concelebración de la Eucaristía en la Fiesta de
San Francisco Javier, Patrono de las Misiones, en
la Parroquia de Santa Cruz, presidida por el
P. Fernando García Gutiérrez, S.J.

Diciembre

“Sembradores de Estrellas”: Adviento Misionero y
Anuncio de la Navidad en toda la Archidiócesis

20 de enero

Fiesta en Polideportivo Claret para niños/as y
adolescentes con motivo de la Infancia Misionera.
10.00 a 17.00 h.

20 de enero

Jornada Pontificia de la Infancia Misionera: “Con
los niños de Europa… acogemos a todos como
Jesús”

Mediados de enero

Puesta en escena del guión, escrito por D. Jesús
Cota, Jesús de Nazaret, misioneros del Padre; la

transmisión de la fe en Cristo
3 de marzo

Jornada de Hispanoamérica. Lema a determinar

Marzo

La pobreza del Sur, un grito que debe tener eco
en nuestra realidad Archidiocesana. Conferencia
de D. Juan Luis León Azcárate, Doctor en
Teología y Profesor de la Universidad de Deusto

12 de marzo

Eucaristía-Testimonio-Encuentro con los familiares
y amigos de los misioneros/as en la Iglesia de las
Hermanas de la Cruz en el marco de la Cuaresma
Misionera
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28 de abril

Jornada Pontificia del Clero Nativo. Lema a
determinar. Pascua Misionera

Mayo

La fe martirial en tierra de misión, interpelación a
la apatía y comodidad en la que estamos
instalados a la hora de vivir nuestra fe. Ponencia-

testimonio de la Hna. Marina Martínez H.C.S.A.,
misionera en China
Mayo

Festival Interreligioso, organizado por la
Delegación de Misiones en colaboración con el
Atrio de los Gentiles y la Delegación de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento
Reuniones
quincenales
con
los
voluntarios para profundizar en la Fe

jóvenes
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ORIENTACIÓN SOCIAL-JUSTICIA Y PAZ

# OBJETIVOS

1. Difundir la Doctrina Social de la Iglesia en la Comunidad Diocesana
y en la Sociedad, dándola a conocer como una consecuencia de la
Fe “que interpreta y resuelve los problemas de la convivencia
humana” (C. Annus, 55).
2. Ayudar a la toma de conciencia, en nuestra comunidad, de la
realidad social.
3. Impulsar la acción de los cristianos en favor de los Derechos
Humanos, la Justicia y la Paz, en su ámbito social.

# ACCIONES

1.
2.
3.
4.

Análisis y estudio de la realidad social.
Sensibilización en orden al compromiso social.
Actuaciones en pro de los Derechos Humanos, la Justicia y la Paz.
Diálogo abierto con otros grupos sociales.

# CALENDARIO

2ª quincena octubre

Redacción y publicación de las conclusiones
obtenidas tras la celebración de las jornadas
sobre la Encíclica Mater et Magistra

Noviembre

Publicación del díptico PACOPAZ
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2ª quincena noviembre Revisión y reedición de la Guía de recursos
sociales
2ª quincena noviembre Jornadas de Estudio sobre la Gaudium et Spes.
19.00 a 21.00 h.
1 de enero

Celebración de la Jornada Mundial de la Paz.
Sr. Arzobispo 13.00 h.

2ª quincena enero

Elaboración y publicación de la guía básica de la
Doctrina Social de la Iglesia

2ª quincena enero

2º encuentro con personas en situación de
exclusión. 19.00 a 21.00 h.

30 de enero

Campaña de Educar para la paz

2ª quincena febrero

Jornada de estudio: Unión Europea y Economía.
19.00 a 21.00 h.

Marzo

Publicación del díptico PACOPAZ

Mayo

Publicación del díptico PACOPAZ

1ª quincena mayo

Jornada de estudio sobre la situación de paro en
Sevilla. 19.00 a 21.00 h.

Adviento, Cuaresma y Actos de oración por la Paz. 19.00 a 21.00 h.
Corpus Christi
Mensual

Publicación de la Hoja Opinión

Mensual

Edición del boletín digital DOS-JP

Mensual

Difusión de la hoja informativa de la Fundación
Cardenal Spínola de lucha contra el paro

Anual

Difusión del estudio monográfico de la Fundación
Cardenal Spínola de lucha contra el paro
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL GITANA
# OBJETIVO

El objetivo central y orientador de toda Delegación se traduce en el
mandato de Jesucristo: “Id, pues, y haced discípulos a todos los
pueblos” (Mt. 28,19)

Objetivos específicos

1. Trabajar para que los hombres y mujeres sean personas con todo el
rango de hijos de Dios, y se sientan ciudadanos cristianos de pleno
derecho y deberes.
2. Presentar el Evangelio a los grupos de gitanos más conscientes, para
poder llegar un día a los núcleos de esta población descrita
anteriormente.
3. Convencer al grupo de gitanos incorporados a la sociedad, de la
necesidad de ser con los suyos, de ofrecer su testimonio como
certeza constatada de que otros pueden llegar a ser lo mismo,
religiosa y socialmente.
4. Fomentar en nuestra Iglesia de Sevilla la acogida evangélica, como
medio fundamental para el trabajo evangélico.
5. Implicar a las hermandades de Penitencia popularmente conocidas
como“de los gitanos” a colaborar con su compromiso cristiano en esta
tarea.
6. Sensibilizar a la comunidad diocesana de la realidad socio-religiosa del
pueblo gitano.
7. Estar atentos, para denunciar aquellas situaciones de injusticias con el
pueblo gitano que se produzcan en nuestra sociedad.
8. Coordinar la labor pastoral que se realiza en nuestra Diócesis con el
pueblo gitano.
9. Recopilar toda la documentación que sobre estos objetivos se haya
elaborado, y crear un material que responda y sirva a los fines de la
Delegación.
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# ACCIONES

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

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

# CALENDARIO

Como bien sabemos y hemos experimentado, la celebración del
Aniversario del beato Ceferino, se ha convertido en nuestra Iglesia
Diocesana y para la Comunidad Gitana Católica en un acontecimiento de
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primer orden. Este será uno de los principales encuentros que nuestra
Delegación tiene previsto realizar junto con otras jornadas de encuentro
y formación que se adaptarán al calendario diocesano, a lo largo de este
curso 2012-2013.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE JUVENTUD
“I d y haced discípulos m íos de todas las naciones”
La alegría de la fe

# OBJETIVO

Introducir a los jóvenes en un tiempo de especial reflexión y
redescubrimiento de la fe, como encuentro personal con el
Acontecimiento de Jesucristo, que le da un giro decisivo a la vida
(cf. Benedicto XVI, P.F. 4 et D.C.E. 1).

# ACCIONES

1. Servir de cauce de comunicación y conocimiento de aquellos jóvenes
que viven en la Archidiócesis de Sevilla su fe. La Delegación
diocesana de Pastoral de Juventud generará, a través de las
actividades propuestas, vehículos concretos de cordialidad y
comunión mediante los cuales acrecentar el sentido de Iglesia
diocesana.
2. Los jóvenes de la Archidiócesis de Sevilla viven su fe principalmente
en el ámbito de las parroquias, verdaderos centros de la acción
evangelizadora. La Delegación diocesana de Pastoral de Juventud
ofrecerá a las parroquias todos los recursos de los que dispone, con
los cuales contribuir a la profundización y maduración de la fe de los
jóvenes.
3. El testimonio de fe vivida sirve de referencia existencial privilegiada
para los jóvenes. La belleza de la vida de los santos, nutrida del amor
a Dios y de la caridad fraterna, será la propuesta concreta de esta
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Delegación diocesana para abrir cauces de reflexión sobre la fe en
este tiempo. El conocimiento de la fe se desarrolla en el impacto de la
santidad.
4. Los pilares de la vida cristiana (oración, caridad, fe y vida moral)
constituyen los ejes del desarrollo de la estructura y de las acciones
pastorales concretas de esta Delegación que, para preparar el
acontecimiento de la Jornada mundial de la Juventud de Río de
Janeiro, pretende ayudar a preparar el corazón a las gracias concretas
que el Espíritu Santo derramará sobre la Iglesia y, particularmente,
sobre los jóvenes.
5. La colaboración entrañable con los distintos grupos de jóvenes
parroquiales se hará extensiva a todos los jóvenes que, en nuestra
Archidiócesis, viven su fe en contacto con la vida religiosa, de las
distintas asociaciones y movimientos. La disponibilidad y el servicio a
todos para la «nueva evangelización» de los jóvenes tienen que
marcar el desarrollo de la misión de esta Delegación.

# CALENDARIO

27 de septiembre

Encuentro de responsables de Pastoral Juvenil
para la programación del curso. Arzobispado de
Sevilla, 17.30 h.

10 de octubre

Inicio de los Ejercicios espirituales de la vida
ordinaria

1 de noviembre
a 4 de noviembre

Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia:
“También vosotros daréis testimonio” (Jn 15,17).
Organiza: CEE

7 de diciembre

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

15 de diciembre

Peregrinación a los lugares de sufrimiento y
esperanza, en colaboración con la Delegación
episcopal de Cáritas diocesana y el movimiento
Scout Católico de Sevilla Punto partida: Iglesia
Colegial del Salvador (Sevilla)
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13 de febrero
a 15 de febrero

Jornadas de cine espiritual y de valores,
en colaboración con la Pastoral Universitaria

14 de febrero
a 17 de febrero

Ejercicios espirituales para jóvenes, en
colaboración con la Pastoral Universitaria.
Monasterio de MM. Jerónimas de Constantina

24 de marzo

Publicación digital de preparación a la Semana
Santa (Redes sociales)

4 de mayo

Via-Lucis, en colaboración con Delegación de
jóvenes de CONFER-Sevilla

7 de junio

Vigilia de adoración al Sagrado Corazón de Jesús,
en colaboración con el Apostolado de la Oración

23 de julio
a 28 de julio

Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro
(Brasil)
Jornada de las diócesis del sur de España, en el
Rocío
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL OBRERA
# OBJETIVOS

Creer y evangelizar en el m undo obrero en tiem pos de crisis.
La carta apostólica Porta Fidei, con la que el papa Benedicto XVI
convoca el Año de la Fe, con motivo del 50º aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, nos recuerda la exigencia de descubrir el camino
de la fe para iluminar la alegría del encuentro con Cristo. Será un año
propicio para creer y evangelizar.
Interpelados por la invitación conciliar a descubrir llamadas de Dios
en los «signos de los tiempos» Pastoral Obrera continuamos abordando,
con mirada renovada, uno de los fenómenos más significativos de
nuestro mundo en cambio: la nueva situación en el mundo obrero y del
trabajo, marcado por la flexibilidad y la precariedad. En el espíritu
conciliar, queremos sentir como propios, «los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias» de nuestras hermanas y hermanos del mundo
obrero y del trabajo, «sobre todo de los pobres y de cuantos sufren»
(GS n.1).
Esta nueva situación necesita una renovada pastoral obrera que,
con fuertes raíces en la espiritualidad de la encarnación, de una
respuesta: Jesucristo y su Evangelio.
Los cambios, cada vez más acelerados, en la nueva configuración
del trabajo humano, subvierten la prioridad subjetiva del mismo
afectando a la misma dignidad humana, en la medida en que se
propone, por esa vía, una nueva antropología, que configura un sujeto
-necesario para el nuevo contexto, para el nuevo sistema culturalprivado de lo más central de su existencia: su vocación a la filiación
divina y a la fraternidad humana que lo constituye en “imagen de Dios”
en medio del trabajo de cada día. El mundo del trabajo es hoy un patio
de los gentiles, en el que perseverar en el diálogo; es uno de los
escenarios específicos de la nueva evangelización. No podemos
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renunciar a una presencia específicamente evangelizadora en medio del
mundo del trabajo.
La crisis, ampliamente definida en Caritas in Veritate desde esta
clave antropológica, afecta a la misma Iglesia, y exige repensar las

modalidades con las cuales la Iglesia hace suya y vive hoy la tarea de
transmitir la fe. Una de estas modalidades es la presencia evangelizadora
en el mundo del trabajo, a través del desarrollo de una pastoral obrera
de toda la Iglesia y de los movimientos apostólicos obreros.
En sintonía y como respuesta a la programación pastoral diocesana
del Año de la Fe, en este curso, queremos seguir avanzando en los fines
de esta Delegación profundizando en los siguientes objetivos:
1. Intensificar el testimonio de la caridad: vivir la tarea evangelizadora
desde la clave de la justicia y por tanto desde la clave del servicio a
los empobrecidos.
2. Intensificar la formación del laicado para posibilitar la transmisión de
la fe y un compromiso coherente con los contenidos de esta y con la
Doctrina Social de la Iglesia.

# ACCIONES

1. Avanzar en construir un dinamismo evangelizador en las parroquias
desde los problemas concretos del mundo obrero y del trabajo: “Una

parroquia, casa de la familia cristiana, toda ella evangelizadora, ha
de preguntarse si lo que vive, hace, anuncia y transmite es “buena
noticia” para los pobres.” (PPD 2009-2013, Pág. 53.)

2. Avanzar en un proyecto de formación de los agentes de pastoral
obrera encaminado a la transmisión de la fe, la formación en la DSI,
promoviendo su puesta en práctica, orientado a la promoción del
compromiso en ámbitos sociales, en la economía y la política.
Garantizando el acompañamiento y el cultivo de la espiritualidad.
3. Para potenciar la conciencia política y social de los cristianos, el

dialogo de la vida y el trabajo; el dialogo fe-justicia, fe-cultura,…La
animación o participación en las asociaciones del barrio o pueblo,

(PPD 2009-2013, Pág. 58),
continuaremos ofreciendo a las
parroquias el programa de charlas “DIÁLOGOS FE Y MUNDO DEL
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TRABAJO” sobre situaciones que vive el mundo obrero desde un
discernimiento cristiano.
4. Enviar en Adviento y en Pascua a todas las parroquias materiales
para la reflexión y oración desde el evangelio y la DSI sobre
situaciones concretas que vive el mundo obrero y del trabajo, orando
la vida del mundo obrero, para responder a esa realidad con acciones
concretas, para orarlas y celebrarlas. “El reto de toda la Iglesia, y de

cada una de sus comunidades, es no separar la liturgia y la caridad,
escucha de la Palabra y búsqueda de la justicia; oración y
compromiso evangelizador: vida sacramental y servicio a los pobres.”

(PPD 2009-2013, Pág.33.)
5. Continuaremos la publicación del boletín informativo de Pastoral
Obrera que informe e invite a reflexionar sobre la vida cotidiana del
mundo obrero y del trabajo y a intensificar el testimonio de la
caridad.
6. Los días 16 y 17 de febrero de 2013 celebraremos las Jornadas
diocesanas de Pastoral Obrera, desde la realidad diocesana, sobre
todo desde el ámbito laboral, donde existe, una más que justificada
intranquilidad, en gran parte provocada por la flexibilidad del trabajo,
la precariedad del empleo y el paro. Las repercusiones que todo ello
provoca en las personas, en las familias de nuestros barrios obreros y
sus parroquias, la lectura creyente de esa realidad, y qué respuesta
es la que puede dar la Iglesia desde su inexcusable misión
evangelizadora.
7. En torno al día 8 de Marzo celebraremos el Día de la Mujer
Trabajadora; cada parroquia o arciprestazgo se organizará para que
el acto tenga la mayor difusión en nuestros barrios. Desde la
Delegación ofreceremos materiales para este evento.
8. Para celebrar el 1º de Mayo, fiesta cristiana del trabajo, nos
reuniremos, como comunidad diocesana, en la celebración de la
Eucaristía, “fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia”.
9. Organizar una Jornada de estudio de los documentos del Concilio
Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica para profundizar en
el sentido del trabajo humano a la luz de la fe.
10.Participar en la celebración diocesana de la apertura del Año de la Fe
el 14 de octubre de 2012 y en la clausura el 24 de noviembre de
2013.
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Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en
el mundo, aguardando “unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que
habite la justicia” (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1). (PF, 14)

# CALENDARIO

14 de octubre

Apertura del Año de la Fe

20 de octubre

Encuentro de comienzo de curso

16 de febrero
a 17 de febrero

Jornadas diocesanas de Pastoral Obrera

8 de marzo

Día de la mujer trabajadora

22 de marzo

Jornada de estudio de los documentos del Concilio
Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica

1 de mayo

Celebraremos el Primero de Mayo

8 de junio

Encuentro revisión
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL PENITENCIARIA
# OBJETIVOS

1. “Evangelizar a los pobres” es nuestro primer objetivo ofreciendo a
los presos y presas un primer anuncio del Evangelio a quienes aún
no lo han recibido.
2. Acompañar a los presos en su despertar a la fe y en el
descubrimiento de Cristo, como fuente de redención y liberación.
3. Profundizar en los sacramentos de la Iniciación y la pertenencia a la
Iglesia como comunidad de los que creen en Jesucristo.
4. Compartir con los privados de libertad, la fe en la celebración de los
sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía
5. Presentar la figura de María como Madre del Redentor, creyente y
evangelizadora.
6. Programar cursos/catequesis de formación en los valores humanos y
cristianos.
7. Preparar al preso/a, a nivel humano y espiritual, para el reencuentro
en libertad con la familia, la sociedad y la Iglesia.

# ACCIONES

1. Organizar catequesis de Iniciación en la fe desde la Sagrada
Escritura, especialmente del Evangelio que les ayude a descubrir a
Jesucristo en su vida.
2. Preparar a los jóvenes para la recepción de los sacramentos de la
Iniciación cristiana.
3. Ofrecerles la celebración semanal de la eucaristía, en el Centro
Penitenciario que sea posible.
4. Celebrar periódicamente el Sacramento de la Reconciliación.
5. Favorecer los talleres de oración con los presos/as.
6. Organizar catequesis centradas en la figura de la Virgen María y su
papel en la historia de la salvación.
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7. Celebrar las fiestas dedicadas a la Virgen, especialmente la de
Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos.
8. Seguir impartiendo los talleres de formación en los valores humanos,
habilidades sociales, la familia,…etc.

# CALENDARIO

17 de septiembre
24 de septiembre

Semana de P.P. en la diócesis preparando la
fiesta de la Merced

24 de septiembre

Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced
(en Sevilla I y Sevilla II/Morón). 10.00 h.

1 de octubre

Comienzo curso
Penitenciarios

2 de diciembre

Comienzo del Adviento con catequesis especiales
y celebración del Perdón

24 de diciembre

Eucaristías de Nochebuena en los C.P. 17.00 h.

3 de enero

Entrega de Reyes al CIS y Unidad Madres. 10.00h.

4 de enero

Reyes en Sevilla I, Psiquiátrico y Sevilla II. 10.00h.

24 de febrero

Cuaresma. Catequesis especiales y Celebración
del Perdón

24 de marzo

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

31 de marzo

Pascua. Celebraciones de los Sacramentos de la
iniciación.

pastoral

en

los

Centros
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE LA SALUD
# OBJETIVOS

1. Presentar la fe como valor eficaz para vivir sanamente, descubriendo
a Jesucristo como “Sanador”= Salvador
2. Sección Hospitales:
- Estimular y animar a los sacerdotes y voluntarios para seguir
haciendo presente a Cristo y a la Iglesia favoreciendo la nueva
evangelización en el mundo de la Salud.
3. Sección Parroquias:
- Animar a los agentes de pastoral de la salud a redescubrir los
contenidos fundamentales de la fe, proponiendo ejemplos de
santidad en el campo de la salud.
- Intensificar el testimonio de la caridad de la iglesia en la promoción
de nuevas vocaciones de agentes de pastoral de la salud.
4. Sección Prosac:
- Animar el laicado sanitario promoviendo el asociacionismo como
forma de fortalecer la fe y el testimonio creyente.
5. Sección formación:
- Revitalizar la fe y los conocimientos doctrinales en los ámbitos de
pastoral de la salud.
- Profundizar en los conocimientos de Bioética en el campo de la
salud.

# Acciones

1. Difundir entre los miembros de los equipos de Pastoral de la Salud
cuantas iniciativas y propuestas surjan para vivir con mayor intensidad
el Año de la Fe.
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2. Sección Hospitales:
- Organizar encuentros de capellanes cada trimestre con temas de
formación, análisis y debate sobre temas que hagan referencia al
lema ofrecido por el Departamento de la CEE y al Año de la Fe.
- Programar alguna charla formativa para profundizar en un tema de
actualidad en el campo de la bioética
3. Sección Parroquias:
- Potenciar las reuniones de formación de los grupos parroquiales y
los encuentros de oración.
- Preparar con antelación la campaña y la Pascua del enfermo con
los encuentros de agentes de pastoral de las distintas vicarías.
- Favorecer la celebración diocesana de la Pascua del Enfermo el
sexto domingo de Pascua.
# CALENDARIO

11 de febrero

Encuentro diocesano de agentes de Pastoral de la
Salud. 17.00 h.

24 de octubre

Reunión capellanes de Hospitales. 11.00 h.

13 de marzo

Reunión Capellanes de Hospital. 11.00 h.

5 de mayo

Pascua del enfermo. S. I. Catedral. Arzobispo. 11.00 h.

5 de junio

Reunión Capellanes de Hospital. 11.00 h.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL UNIVERSITARIA
La Pastoral Universitaria de Sevilla desarrolla su labor en la
Universidad Hispalense, según el convenio de colaboración que dio
nacimiento en 1988 al Servicio de Asistencia Religiosa (SARUS). También
atiende a los universitarios de los colegios mayores seculares (Hernando
Colón, Buen Aire) y ofrece un servicio de comunión a las labores
pastorales de los grupos universitarios de los religiosos y otras formas de
vida eclesial (Salesianos, Claretianos, Jesuitas, la Salle, Redentoristas,
Opus Dei, etc.). Además, colabora con el servicio pastoral del CEU San
Pablo y comienza a realizar actividades en la Pablo de Olavide (UPO).
Presentamos los objetivos y las acciones de la Delegación:

# OBJETIVOS

“También hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido
en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de
creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe” (Porta fidei
7).
• 1º objetivo: dar testimonio de la alegría de la fe en la sede
universitaria; profundizar en los contenidos de la fe a través del
Catecismo de los jóvenes (YouCat).
“Hay toda una batalla cultural que dar –una batalla, digamos,
“prerreligiosa” – en el terreno de lo que Santo Tomás llamó praeambula
fidei: hay que mostrar que la idea de un Dios creador es razonable,
plenamente compatible con la ciencia y el progreso” (F. Contreras, San
Juan de Ávila, 2012).
• 2º objetivo: promover el diálogo entre los científicos y los
creyentes, “dando el Logos, la razón de nuestra fe” (Lineamenta
16. Sínodo para la Nueva Evangelización).
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“Ellos (los jóvenes) deben convertirse en los primeros e inmediatos
apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado entre sus
compañeros, de acuerdo con el medio social en que viven” (Pablo VI,
Evangelii Nuntiandi 60).
• 3º objetivo: promover la participación responsable y autogestión
de los cristianos universitarios en su misión evangelizadora,
discerniendo los carismas y ministerios de cada uno.
“«Con el corazón se cree y con los labios se profesa» (cf. Rm 10, 10).
El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es don de
Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la persona hasta en
lo más íntimo” (PF, 10).
• 4º Objetivo: Contribuir a la coherencia entre el corazón y los
labios de los cristianos universitarios, potenciando este año el
espíritu de conversión y la dirección espiritual.
“La fe sin la caridad no da fruto” (PF, 14).
• 5º Objetivo: vertebrar Cáritas universitaria, para dar un servicio
más completo y trasparente a los miembros de la comunidad
universitaria con problemas socio-económicos; seguir potenciando
el voluntariado entre los universitarios cristianos; reflexionar sobre
las causas de la crisis y la pobreza.
# ACCIONES

1. Respecto a los objetivos 1º y 2º: a nivel académico, ofertar un
programa de materias teológicas para estudiantes universitarios en la
Hispalense: Teología I, ¿Es razonable creer en Dios? (Primer
Semestre); Teología II, Jesucristo, ayer y hoy (Segundo Semestre);
Visita a las Iglesias de Sevilla, la belleza de la fe (Primer Semestre);
History of the Catholic Church (Estudiantes extranjeros). Celebración
mensual del foro Humanismo y Ciencia para profesores universitarios
sobre la cuestión de los praeambula fidei. Organización de diversas

Programaciones de las Delegaciones diocesanas

jornadas de diálogo entre la fe y la cultura (las Religiones en el
mundo antiguo; educar para la paz; ética y economía; Con los
pobres de la tierra, etc.). A nivel pastoral, se seguirán ofreciendo los
grupos YouCat (Rectorado, Reina Mercedes, Derecho, Buen Aire,
Hernando Colón).
2. Respecto al objetivo 3º: Promover la creación de un consejo de
responsables entre los estudiantes que coordinen las actividades del
SARUS. Organización del II Encuentro de universitarios del Sur que
concitará a jóvenes universitarios de las Archidiócesis de Sevilla y
Granada los días 16-17 Noviembre. Suscitar pequeñas actividades de
difusión y evangelización por parte de los universitarios (Salón del
estudiante, encuentros en colegios e institutos,…etc.).
3. Respecto al objetivo 4º: Ofertar un plan coherente y continuado de
dirección espiritual en cooperación con los ejercicios en la vida
ordinaria que propone la Pastoral Juvenil. Continuar con la oferta
espiritual y litúrgica de Misas, Adoremus, confesiones, retiros,
confirmaciones, bautismos, matrimonios y funerales propia del
SARUS.
4. Respecto al objetivo 5º: constituir un equipo de Cáritas universitaria,
desarrollando, ordenando y haciendo pública esta atención caritativa
y social. Continuar con las ofertas de voluntariado entre los
universitarios y potenciar con la asignatura “Solidaridad y mundo
actual” (Primer Semestre) y otras jornadas de reflexión sobre la
inteligencia de la caridad.

# CALENDARIO

29 de septiembre

Misa de apertura del Curso Universitario. 10.00 h.

2º viernes de mes

Foro Humanismo y Ciencia de profesores
universitarios: Praeambula fidei. 18.00 h.

19 de octubre

“¿Existe Dios? Novedades de un debate antiguo.”
Dr. Juan Arana Cañedo-Argüelles, Catedrático de
Filosofía de la US. 18.00 h. en el aula del SARUS.
Edificio del Rectorado. Universidad de Sevilla
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8 de noviembre
a 9 de noviembre

“El alimento de los dioses”. Comida y sacrificio en
las religiones del mundo antiguo

16 de noviembre
a 17 de noviembre

II Encuentro de Universitarios del Sur

1 de diciembre

Retiro de Adviento. 10.30 h.

14 de febrero
a 17 de febrero

Ejercicios espirituales (junto con la PJ) para
jóvenes en el Monasterio de MM. Jerónimas de
Constantina

6 de marzo

IV Seminario Ética y Economía
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL VOCACIONAL
# OBJETIVO

Despertar la fe en los jóvenes para que sean capaces de responder a la
llamada de Dios.

# ACCIONES

1. Acompañar la inquietud vocacional de los jóvenes para discernir la
voluntad de Dios en sus vidas.
2. Dar testimonio gozoso de la grandeza de una vida que responde a
Cristo, para suscitar el deseo en otros, y que ellos también respondan.
• Acciones concretas que expresan el “Acompañar”:
- Preparación de convivencias, vigilias, retiros… vocacionales.
- Uso del Catecismo Iglesia Católica y Youcat.
- Fomentar la Dirección Espiritual.
- Uso de Nuevas Tecnologías (Twiter).
• Acciones concretas que expresan el “testimoniar”:
- Participación en la Misión Metrópolis.
- Visita a los colegios, especialmente a colegios diocesanos.
- Mes vocacional (campaña en pueblos, ciudad y jornada de
puertas abiertas).
# CALENDARIO

Noviembre

Convivencia Vocacional

Enero

Convivencia Vocacional

Febrero

Convivencia de Monaguillos

15 de marzo

Jornada de puertas abiertas. Seminario Mayor
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12 de abril

Jornada de puertas abiertas. Seminario Menor

20 de abril
a 21 de abril

Peregrinación nocturna al Santuario de Santa
María de Consolación, de Utrera, en colaboración
con la Delegación de Pastoral de Juventud.
Sr. Obispo Auxiliar.20.00 h.

Abril

Convivencia Vocacional

Junio

Convivencia de Monaguillos
Visitas a Colegios
Visitas a parroquias

Programaciones de Otros Organismos diocesanos

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE
CÁRITAS DIOCESANA
# OBJETIVOS

1. Avanzar en la consolidación de la dimensión espiritual y fundamento
desde la fe, de toda nuestra acción caritativa y social.
Texto base: “La fe actúa por el amor” (Gal 5,6)
Programa: “Abriendo a dos las puertas de la fe con la llave da la

caridad”.

Fundamento: La formación en la fe es un elemento básico para
que se pueda llevar a cabo el servicio a los pobres.
2. Continuar con el Plan de formación y voluntariado.
Programa: “Sostenidos por la fe, comprometidos con la justicia”.
Plan de formación de Escuela de Otoño 2012-13.
Acciones dirigidas al desarrollo de la Caridad en el territorio y a la
Campaña del voluntariado.
3. Consolidar los proyectos del Departamento de acción social.
Programa: “Nueva evangelización de nuestra acción caritativasocial a nivel de acción de base, inclusión e inserción.
4. Continuar apostando por la comunicación para la sensibilización.

Acciones dirigidas a relaciones e intervenciones en los diferentes
Medios.

5. Coordinación con las diferentes Delegaciones diocesanas afectadas
por la dimensión caritativa-social.

Acciones dirigidas a las programaciones específicas de las
diferentes Delegaciones.
# ACCIONES
1. Envío de los voluntarios de Cáritas en la celebración de la Eucaristía
del primer domingo de mes “Domingo de Cáritas”.
Se celebrará en todas las comunidades parroquiales de la
Archidiócesis, en la misa mayor.
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2. Escuela de Otoño.
Se celebrará en Pilas, para toda la Archidiócesis.
3. Vigilia de los “Sin Techo”, momento de oración junto a las personas
solas y abandonadas, en la que vemos a Cristo que sufre en los más
débiles.
4. Himno a la caridad, encuentro de oración ante el Señor, en el
Adviento de Nuestro Señor Jesucristo.
Se celebrará en la Iglesia Colegial del Divino Salvador para toda la
Archidiócesis.
5. Campaña Institucional de Cáritas.
Se presentará en todas las parroquias o arciprestazgos de la
Archidiócesis, según proceda.
6. Inicio y seguimiento de la Campaña vocacional para voluntarios.
7. Programación de dos retiros para voluntarios.
8. Vigilia del Corpus Christi, oración, acción de gracias y compromiso
evangelizador, mediante celebraciones a nivel arciprestal en las
grandes poblaciones y parroquiales en el resto.
Se celebrará en todos los arciprestazgos de la Archidiócesis o
templo que se establezca para aquellas poblaciones que cuenten
con más de una parroquia y no sean un solo arciprestazgo.

# CALENDARIO

7 de octubre

Envío de voluntarios. Parroquial

9 de noviembre
a 11 de noviembre

Escuela de Otoño. Diocesana

25 de noviembre

Vigilia de los “Sin Techo”. Por determinar

15 de diciembre

Himno a la caridad. Colegial

2012-2013

Presentación en toda la Archidiócesis. Parroquial

29 de mayo

Vigilia del Corpus Christi-Día de la Caridad. Diocesana
Retiro de Adviento para voluntarios. En Parroquia
Retiro de Cuaresma para voluntarios. En Parroquia
Asamblea bianual. Seminario
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CON CARÁCTER GENERAL
CURSO 2012-2013

Durante
todos Concelebración de la Divina Liturgia de San Juan
los domingos del Crisóstomo con los católicos de Rito Bizantino en la
año:
parroquia de Santa Cruz y, especialmente, en las
grandes fiestas, que coinciden con las Iglesias
Ortodoxas (Delegación de Ecumenismo)
Concelebración de la Divina Liturgia de Rito Siro
Malabar dos veces al año, en el Monasterio de Santa
Paula de Monjas Jerónimas (Delegación de
Ecumenismo)
Mensual

Publicación de la Hoja Opinión (Delegación de
Orientación Social)

Mensual

Edición del boletín digital DOS-JP. (Delegación de
Orientación Social)

Mensual

Difusión de la hoja informativa de la Fundación
Cardenal Spínola de lucha contra el paro. (Delegación
de Orientación Social)

Segundos viernes Foro Humanismo y Ciencia de profesores
de mes de
universitarios: Praeambula fidei. 18.00 h. (Delegación
octubre a junio
de Pastoral Universitaria)
Meses alternos

Reunión de la Delegación en parroquias (Delegación
de Migraciones)

Curso 2012-2013 Presentación en toda la Archidiócesis (Delegación de
Cáritas diocesana)
Anual

Difusión del estudio monográfico de la Fundación
Cardenal Spínola de lucha contra el paro.
(Delegación de Orientación Social)
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PENDIENTE DE CONCRETAR FECHA
Elaboración de la guía-directorio (Delegación de Migraciones)
Colaboración con la universidad de Sevilla para la elaboración de estudio
en prisión (Delegación de Migraciones)
Acción formativa Vaticano II (Delegación de Migraciones)
Acción formativa Año de la Fe (Delegación de Migraciones)
Reuniones quincenales con los jóvenes voluntarios para profundizar en la Fe
(Delegación de Misiones)
Jornada de Formación sobre el proyecto RAQUEL
(Delegación de Familia y Vida)
Visitas a Colegios (Delegación de Pastoral Vocacional)
Visitas a parroquias (Delegación de Pastoral Vocacional)
Retiro de Adviento para voluntarios (Delegación de Cáritas diocesana)
Retiro de Cuaresma para voluntarios (Delegación de Cáritas diocesana)
Asamblea bianual (Delegación de Cáritas diocesana)

Calendario Pastoral

SEPTIEMBRE 2012
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2 de septiembre
a 8 de septiembre

Ejercicios Espirituales en Betania,
(Delegación para el Clero)

10 de septiembre

Consejo Diocesano de Catequesis: concreción de
las acciones a realizar. 17.00 h. (Delegación de
Catequesis)

13 de septiembre

Retiro de inicio de curso de todas las vicarias
(Delegación para el Clero)

17 de septiembre
Semana de P.P. en la diócesis preparando la fiesta
a 24 de septiembre de
la
Merced
(Delegación
de
Pastoral
Penitenciaria)
22 de septiembre

Encuentro de la Vicaria Sevilla II.
Sr. Obispo Auxiliar

22 de septiembre

Encuentro de la Vicaria Oeste. Sr. Arzobispo

24 de septiembre

Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced (en Sevilla I y
Sevilla II/Morón). 10.00 h.
(Delegación de
Pastoral Penitenciaria)
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24 de septiembre

Consejo Diocesano de la Educación Católica
(Delegación de Enseñanza)

26 de septiembre

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo del Ion Kipur, fiesta judía del perdón
(Delegación de Ecumenismo)

27 de septiembre

Consejo Arciprestal

27 de septiembre

Encuentro de responsables de Pastoral Juvenil,
para la programación del curso. Arzobispado de
Sevilla, 17.30 h.
(Delegación de Pastoral de Juventud)

29 de septiembre

Encuentro de la Vicaria Sevilla I. Sr. Arzobispo

29 de septiembre

Encuentro de la Vicaria Norte. Sr. Obispo Auxiliar

29 de septiembre

Misa de apertura del Curso Universitario. 10.00 h.
(Delegación de Pastoral Universitaria)

30 de septiembre

Ordenaciones de diáconos en la S.I. Catedral

Septiembre

Trabajo por parroquias. Documento Porta Fidei
(Delegación de Catequesis)

Septiembre

Curso para profesores noveles
(Delegación de Enseñanza)

Septiembre

Visita a las Comunidades Eclesiales Evangélicas
(Delegación de Ecumenismo)

Septiembre

Visita a las Iglesias Ortodoxas: Armena Apostólica,
Ortodoxa Rusa y Ortodoxa Rumana
(Delegación de Ecumenismo)

Calendario Pastoral

OCTUBRE 2012
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1 de octubre

Comienzo curso pastoral en los
Penitenciarios.
(Delegación
de
Penitenciaria)

Centros
Pastoral

1 de octubre

Octubre Misionero. Pistoletazo-Inicio de la Campaña
del Domund: Fiesta de Sta. Teresita de Lisieux.
(Delegación de Misiones)

3 de octubre

Reunión del Consejo de la Delegación. Arzobispado.
20.00h. (Delegación de Hermandades y Cofradías)

4 de octubre

Primera Conferencia sobre el Concilio Vaticano
(Delegación para el Clero)

5 de octubre
a 8 de octubre

Peregrinación diocesana a ROMA, con motivo de la
declaración de San Juan de Ávila como Doctor de la
Iglesia (Delegación para el Clero en colaboración
con la Secretaría diocesana de Peregrinaciones)

6 de octubre

Encuentro coordinadores parroquiales, arciprestal,
zona para presentar los trabajos del año de la fe.
10.30 a 13.00 h. (Delegación de Catequesis)
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7 de octubre

Envío de voluntarios
diocesana)

(Delegación

8 de octubre

Encuentro de
Enseñanza)

8 de octubre

Consejo Diocesano de la
(Delegación de Enseñanza)

9 de octubre

Presentación libro: Cristianos y ciudadanos en la
nueva evangelización. Sr. Obispo. 19.00 h
(Delegación de Apostolado Seglar)

9 de octubre

Charla formativa de la Universidad de Curas, sobre
“El Concilio Vaticano II, 50 años, sus aportaciones y
las dificultades en su aplicación”. Ponente: D.
Manuel Alcalá, SJ. en la Casa Sacerdotal.
(Delegación para el Clero)

9 de octubre

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de la "La Alegría de la Torá", o
Simjat Tora (Delegación de Ecumenismo)

10 de octubre

Inicio de los Ejercicios espirituales de la vida
ordinaria (Delegación de Pastoral de Juventud)

11 de octubre

Retiro de todas las Vicarias con motivo del Domund
(Delegación para el Clero)

12 de octubre

Encuentro de Delegados de Misiones y Voluntariado
de Andalucía Occidental en la Delegación de
Misiones de Sevilla, finalizando con Eucaristía en
Parroquia de Santa Cruz (Delegación de Misiones)

13 de octubre

Encuentro de la Vicaria Este. Sr. Arzobispo

13 de octubre

Encuentro de la Vicaria Sur. Sr. Obispo Auxiliar

14 de octubre

Apertura del Año de la Fe será en la S.I. Catedral.
18.00 h.

coordinadores

de

Cáritas

(Delegación

Educación

de

Católica

Calendario Pastoral

17 de octubre

Reunión Escuelas Católicas con el Sr. Obispo
auxiliar, el Delegado de Educación y el Delegado de
Catequesis. Revisión y utilización del CIC en la
escuela católica. Dificultades, propuestas y
ventajas. Sr. Obispo Auxiliar. 17:00 h. (Delegación
de Catequesis)

2ª quincena
octubre

Redacción y publicación de las conclusiones
obtenidas tras la celebración de las jornadas sobre
la Encíclica Mater et Magistra. (Delegación de
Orientación Social)

18 de octubre

Consejo Presbiteral

19 de octubre
a 21 de octubre

Encuentro
de
Primer
Anuncio-Cursillos
Cristiandad (Delegación de Apostolado Seglar)

20 de octubre

Encuentro de comienzo de curso (Delegación de
Pastoral Obrera)

20 de octubre

Curso de Acompañantes Itinerario de Formación de
Adultos. 10.00 h. (Delegación de Apostolado Seglar)

20 de octubre

Eucaristía Misionera en Iglesia del Divino Salvador
presidida por el Sr. Arzobispo con motivo del
Domund. 12.00 h. (Delegación de Misiones)

21 de octubre

Jornada Pontificia del Domund: “Misioneros de la
Fe” (Delegación de Misiones)

22 de octubre

Consejo Diocesano de Catequesis: preparativos del
encuentro diocesano de catequistas. 17.00 h.
(Delegación de Catequesis)

24 de octubre

Curso sobre el Credo de la Iglesia: I Creo en Dios
Padre. Orientado hacia los miembros de juntas de
gobierno de hermandades y cofradías. Arzobispado.
20.30 h. (Delegación de Hermandades y Cofradías)

24 de octubre

Reunión capellanes de Hospitales.
(Delegación de Pastoral de la Salud)

11.00

de

h.
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25 de octubre

Comienzo de curso (misio) y del plan de formación
(Delegación de Enseñanza)

25 de octubre

Diálogos Iglesia y Sociedad. 19.00 h. (Delegación
de Apostolado Seglar)

26 de octubre

Visita a la Comunidad Musulmana en las mezquitas
con motivo de la fiesta del Sacrificio de Abraham
(Aid Kebir) (Delegación de Ecumenismo)

27 de octubre

Curso para nuevos animadores cofrades del
Itinerario de Formación de Adultos. Arzobispado.
10.00 h. (Delegación de Hermandades y Cofradías)

29 de octubre a
3 de noviembre

Peregrinación de catequistas a la Sede de San
Pedro (Delegación de Catequesis)

31 de octubre

Seminario de Catequesis a
capacidades diferentes. 17.30
(Delegación de Catequesis)

31 de octubre

Curso sobre el Credo de la Iglesia: II Creo en
Jesucristo. Orientado hacia los miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

Octubre

Curso para profesores noveles (Delegación de
Enseñanza)

Octubre

XXVI Conmemoración del Encuentro Ecuménico e
interreligioso de Asís 1.986: Encuentro Ecuménico e
interreligioso
en
Sevilla
(Delegación
de
Ecumenismo)

Octubre

Cursillos sobre Ecumenismo a profesores de religión
en colaboración con la delegación de enseñanza.
Dirigido por D. Manuel Portillo (Delegación de
Ecumenismo)

Octubre

Trabajo por parroquias. Documento Porta Fidei
(Delegación de Catequesis)

personas con
a 20.00 h.

Calendario Pastoral

NOVIEMBRE 2012
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1 de noviembre
a 4 de noviembre

Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia:
“También vosotros daréis testimonio” (Jn 15,17).
Organiza: CEE (Delegación de Pastoral de
Juventud)

3 de noviembre

Peregrinación de catequistas a la Sede de Pedro,
iniciado el 29 de octubre (Delegación de
Catequesis)

7 de noviembre

Curso sobre el Credo de la Iglesia: III Creo en El
Espíritu Santo. Orientado hacia los miembros de
juntas de gobierno de hermandades y cofradías.
20.30 h.
(Delegación de Hermandades y
Cofradías)

8 de noviembre
a 9 de noviembre

“El alimento de los dioses”. Comida y sacrificio en
las religiones del mundo antiguo (Delegación de
Pastoral Universitaria)

9 de noviembre
a 11 de noviembre

Escuela de
diocesana)

Otoño

(Delegación

de

Cáritas
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9 de noviembre
a 11 de noviembre

Encuentro de Primer Anuncio-Cursillos
Cristiandad (Delegación de Apostolado Seglar)

de

10 de noviembre

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

10 de noviembre

Encuentro Consejos Locales de HH. y CC. de la
Archidiócesis. Charla sobre el Catecismo de la
Iglesia, en la sede del Consejo de Sevilla y
Eucaristía en la Capilla Real. Sr. Obispo Auxiliar.
10.00 h. (Delegación de Hermandades y Cofradías)

14 de noviembre

Curso sobre el Credo de la Iglesia: IV Creo en la
Iglesia. Orientado hacia los miembros de juntas de
gobierno
de
hermandades
y
cofradías.
Arzobispado.
20.30
h.
(Delegación
de
Hermandades y Cofradías)

15 de noviembre

Primer encuentro con Sacerdotes del Quinquenio,
en la Casa Sacerdotal. Tema Credo I (Delegación
para el Clero)

2ª quincena
noviembre

Revisión y reedición de la Guía de recursos
sociales (Delegación de Orientación Social)

2ª quincena
noviembre

Jornadas de Estudio sobre la Gaudium et Spes.
19.00 a 21.00 h. (Delegación de Orientación
Social)

16 de noviembre
a 17 de noviembre

II Encuentro de Universitarios del Sur (Delegación
de Pastoral Universitaria)

17 de noviembre

Encuentro del Sr. Arzobispo con la Comunidad
Diaconal, en la Casa Sacerdotal (Delegación para
el Clero)

17 de noviembre
a 18 de noviembre

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

Calendario Pastoral

18 de noviembre
a 19 de noviembre

Muestra y Encuentro Diocesano de Laicos. Obispo.
12.00h. (Delegación de Apostolado Seglar)

21 de noviembre

Curso sobre el Credo de la Iglesia: V Creo en la
resurrección de la carne. Orientado hacia los
miembros de juntas de gobierno de hermandades
y cofradías. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

22 de noviembre

Segunda Conferencia sobre el Concilio Vaticano II
y Misa por todos los sacerdotes difuntos del año,
en la S.I. Catedral (Delegación para el Clero)

24 de noviembre

Retiro para profesores (Delegación de Enseñanza)

25 de noviembre

Vigilia de los “Sin Techo” (Delegación de Cáritas
diocesana)

28 de noviembre

Seminario de Catequesis a personas con
capacidades diferentes. 17.30 a 20.00 h.
(Delegación de Catequesis)

28 de noviembre

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado.
20.30
h.
(Delegación
de
Hermandades y Cofradías)

29 de noviembre

Retiro de Adviento de Sevilla I (Delegación para el
Clero)

29 de noviembre

Retiro de Adviento de Sevilla II (Delegación para el
Clero)

Noviembre

Trabajo por parroquias. Documento Porta fidei
(Delegación de Catequesis)

Noviembre

Entrega a la comunidad Islámica del mensaje del
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
con motivo del Ramadán (Delegación de
Ecumenismo)
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Noviembre

Publicación del díptico PACOPAZ (Delegación de
Orientación Social)

Noviembre

Convivencia Vocacional (Delegación de Pastoral
Vocacional)

Calendario Pastoral

DICIEMBRE 2012
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30 de noviembre
a 2 de diciembre

Encuentro
de
Primer
Anuncio-Cursillos
Cristiandad (Delegación de Apostolado Seglar)

de

1 de diciembre

Retiro de Adviento. 10.30 h. (Delegación de
Pastoral Universitaria)

1 de diciembre

Retiro de Adviento de Norte (Delegación para el
Clero)

Adviento

Actos de oración por la Paz. 19.00
(Delegación de Orientación Social)

2 de diciembre

Comienzo del Adviento con catequesis especiales y
celebración del Perdón (Delegación de Pastoral
Penitenciaria)

3 de diciembre

Concelebración de la Eucaristía en la Fiesta de San
Francisco Javier, Patrono de las Misiones, en la
Parroquia de Santa Cruz, presidida por el P.
Fernando García Gutiérrez, S.J. (Delegación de
Misiones)

a 21.00 h.
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5 de diciembre

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

7 de diciembre

Vigilia diocesana de la Inmaculada (S.I. Catedral)
(Delegación de Pastoral de Juventud)

9 de diciembre

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de la Hanuka, conmemorando la
defensa de la Ley de los Macabeos (Delegación de
Ecumenismo)

12 de diciembre

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

13 de diciembre

Retiro de Adviento de Sur (Delegación para el
Clero)

13 de diciembre

Diálogos Iglesia y
Apostolado Seglar)

15 de diciembre

Retiro de Adviento de Este (Delegación para el
Clero)

15 de diciembre

Reunión con colaboradores para implantar el
proyecto RAQUEL (apostolado diocesano para la
curación de personas con trauma posaborto)
Palacio Arzobispal 10.00 h. (Delegación de Familia
y Vida)

15 de diciembre

Himno a la
diocesana)

15 de diciembre

Peregrinación a los lugares de sufrimiento y
esperanza, en colaboración con la delegación de
Cáritas diocesana y el movimiento Scout Católico de
Sevilla. Punto partida: Iglesia Colegial del Salvador
(Sevilla) (Delegación de Pastoral de Juventud)

caridad

Sociedad

(Delegación

(Delegación

de

de

Cáritas

Calendario Pastoral

En torno al 17
diciembre

Día
mundial
ONU.
Convivencia-encuentro
(Delegación de Migraciones)

19 de diciembre

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

20 de diciembre

Retiro de Adviento de Oeste (Delegación para el
Clero)

21 de diciembre

Bendición de imágenes del “Niño Jesús”. S. I.
Catedral 18.00 h. (Delegación de Familia y Vida)

24 de diciembre

Eucaristías de Nochebuena en los C.P. 17.00 h.
(Delegación de Pastoral Penitenciaria)

26 de diciembre
a 30 de diciembre

Ejercicios Espirituales en Betania. (Delegación para
el Clero)

26 de diciembre

Festividad de San Esteban, Diácono y Protomártir,
en la Iglesia de San Esteban, a las 20.00 h.
(Delegación para el Clero)

28 de diciembre

Convivencia de Navidad de la Universidad de Curas,
presidida por el Sr. Obispo Auxiliar, a las 13.30 h.
(Delegación para el Clero)

29 de diciembre

Vigilia Festividad de la Sagrada Familia. S. I.
Catedral 20.00 h. (Delegación de Familia y Vida)

Diciembre

“Sembradores de Estrellas”: Adviento Misionero y
Anuncio de la Navidad en toda la Archidiócesis.
(Delegación de Misiones)

Diciembre

Catequesis sobre el Credo en las parroquias, hasta
junio 2013 (Delegación de Catequesis)

121

Calendario Pastoral

ENERO 2013
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7

21

8

22

9

10

11

12

13

23

24

25

26

27

17
31

18

19

20

1 de enero

Celebración de la Jornada Mundial de la Paz.
Sr. Arzobispo 13.00 h. (Delegación de Orientación
Social)

3 de enero

Entrega de Reyes al CIS y Unidad Madres. 10.00 h.
(Delegación de Pastoral Penitenciaria)

4 de enero

Reyes en Sevilla I, Psiquiátrico y Sevilla II. 10.00 h.
(Delegación de Pastoral Penitenciaria)

6 de enero

Fiesta del Nacimiento, Epifanía y Bautismo del
Señor en las Iglesias Ortodoxas (Delegación de
Ecumenismo)

9 de enero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

14 de enero
a 22 de marzo

Curso de invierno Escuela Diocesana. El CIC y su
compendio. El Youcat. Estudio y recursos para la
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Catequesis (Delegación de Catequesis)
En torno al 15
enero

Jornada de las migraciones
(Delegación de Migraciones)

en

la

Iglesia

Mediados de
enero

Puesta en escena del guión, escrito por D. Jesús
Cota, Jesús de Nazaret, misioneros del Padre; la
transmisión de la fe en Cristo (Delegación de
Misiones)

2ª quincena enero Elaboración y publicación de la guía básica de la
Doctrina Social de la Iglesia (Delegación de
Orientación Social)
2ª quincena enero Segundo encuentro con personas en situación de
exclusión. 19.00 a 21.00 h. (Delegación de
Orientación Social)
14 de enero

Consejo Diocesano de la
(Delegación de Enseñanza)

16 de enero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

17 de enero

Charla de formación, sobre el itinerario de
formación cristiana para adultos, en coordinación
con la Delegación de Apostolado Seglar (Delegación
para el Clero)

18 de enero
a 25 de enero

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos:
Lema 2013: “¿Qué nos pide Dios (Mi 6, 6-8)”,
preparado por las Iglesias de la India y editado por
el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio
Consejo para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos (Delegación de Ecumenismo)

18 de enero
a 20 de enero

Encuentro
de
Primer
Anuncio-Cursillos
Cristiandad (Delegación de Apostolado Seglar)

Educación

Católica

de

Calendario Pastoral

19 de enero

IV Jornada diocesana de monitores para la
preparación al matrimonio y a la vida familiar.
Seminario Diocesano 9.30 a 14.00 h. (Delegación
de Familia y Vida)

19 de enero

Solemne Celebración Eucarística conmemorativa de
los 750 años de las primeras noticias sobre la
fundación de la Ilma. Universidad de Curas de
Sevilla, en la Capilla real, a las 12.00 h. (Delegación
para el Clero)

19 de enero

Curso de formación permanente 10.30 a 13.30 h.
(Delegación de Liturgia)

19 de enero

Curso de Acompañantes Itinerario de Formación de
Adultos. 10.00 h. (Delegación de Apostolado Seglar)

20 de enero

Fiesta en Polideportivo Claret para niños/as y
adolescentes con motivo de la Infancia Misionera.
10.00 a 17.00 h. (Delegación de Misiones)

20 de enero

Jornada Pontificia de la Infancia Misionera: “Con los
niños de Europa…acogemos a todos como Jesús”
(Delegación de Misiones)

22 de enero

Festividad de San Vicente Mártir, Diácono, en la
Parroquia de San Vicente Mártir de Sevilla, a las
20.00 h. (Delegación para el Clero)

23 de enero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

24 de enero

Consejo Arciprestal

24 de enero

Encuentro de Pensamiento Cristiano. 19.00 h.
(Delegación de Apostolado Seglar)

26 de enero

Encuentro
de
Enseñanza)

coordinadores

(Delegación

de
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26 de enero

Encuentro diocesano catequistas. Sr. Arzobispo.
10.30 a 13.30h. (Delegación de Catequesis)

30 de enero

Seminario de Catequesis a
capacidades diferentes. 17.30
(Delegación de Catequesis)

30 de enero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

30 de enero

Campaña de Educar para la paz (Delegación de
Orientación Social)

31 de enero

Retiro de Post-Navidad de todas las Vicarias
(Delegación para el Clero)

Enero

Convivencia Vocacional (Delegación de Pastoral
Vocacional)

Enero

Catequesis sobre el Credo en las parroquias, hasta
junio 2013 (Delegación de Catequesis)

personas con
a 20.00 h.
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FEBRERO 2013
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2 de febrero

Presentación de Jesús en el Templo, fiesta del
Encuentro del Antiguo y Nuevo Testamento en las
Iglesias Ortodoxas (Delegación de Ecumenismo)

2 de febrero

Taller de Lengua de Signos Religiosos, de 9.30 a
13.30 h. (Delegación de Catequesis)

2 de febrero

Retiro para Diputados de Juventud y Acólitos de
Hermandades y Cofradías. A cargo de D. Florencio
Fernández Delgado. Casa de Ejercicios Betania.
10.30 h. (Delegación de Hermandades y Cofradías)

3 de febrero

Ejercicios Espirituales en el Santuario de Santa
María de Regla de Chipiona, hasta el 9 de febrero
(Delegación para el Clero)

4 de febrero
a 7 de febrero

Jornadas Diocesanas de Liturgia 18.30 a 21.00 h.
(Delegación de Liturgia)

5 de febrero

Curso Asuntos Jurídicos de HH. y CC. Arzobispado.
20.30 h. (Delegación de Hermandades y Cofradías)
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6 de febrero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno. Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de
Hermandades y Cofradías)

7 de febrero

Seminario de Estudios Laicales.
(Delegación de Apostolado Seglar)

7 de febrero

Segundo encuentro con Sacerdotes del Quinquenio,
en la Casa Sacerdotal. Tema Credo II (Delegación
para el Clero)

9 de febrero

Taller de Lengua de Signos Religiosos, de 9.30 a
13.30 h. (Delegación de Catequesis)

9 de febrero

Retiro para Hermanos Mayores de HH. y CC. de la
Archidiócesis. A cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar. Casa de
Ejercicios Betania. 10.30 h. (Delegación de
Hermandades y Cofradías)

11 de febrero

Encuentro diocesano de agentes de Pastoral de la
Salud. 17.00 h. (Delegación de Pastoral de la Salud)

12 de febrero

Charla formativa de la Universidad de Curas, sobre
La universidad de beneficiados de Sevilla, vista a
través de los escritos del Abad Sánchez Gordillo.
Siglos XIII al XVII. D. José Sánchez Herrero,
catedrático emérito de historia medieval de la
Universidad de Sevilla (Delegación para el Clero)

12 de febrero

Curso Asuntos Jurídicos HH. y CC. Arzobispado.
20.30 h. (Delegación de Hermandades y Cofradías)

Cuaresma

Actos de oración por la Paz. 19.00
(Delegación de Orientación Social)

13 de febrero

Curso Básico de Liturgia para miembros de juntas
de gobierno de hermandades y cofradías.
Arzobispado. 20.30 h. (Delegación de Hermandades
y Cofradías)

19.00

h.

a 21.00 h.

Calendario Pastoral

13 de febrero

Miércoles de Ceniza

13 de febrero
a 15 de febrero

Jornadas de cine espiritual y de valores, en
colaboración
con
la
Pastoral
Universitaria
(Delegación de Pastoral de Juventud)

14 de febrero

Jornada de encuentro y reflexión con los profesores
de las escuelas católicas y los centros de
orientación cristiana (Delegación de Enseñanza)

14 de febrero
a 17 de febrero

Ejercicios espirituales para jóvenes, en colaboración
con la Pastoral Universitaria. Monasterio de MM.
Jerónimas de Constantina (Delegación de Pastoral
de Juventud)

15 de febrero
a 17 de febrero

Encuentro
de
Primer
Anuncio-Cursillos
Cristiandad (Delegación de Apostolado Seglar)

2ª quincena
febrero

Jornada de estudio: Unión Europea y Economía.
19.00 a 21.00 h. (Delegación de Orientación Social)

16 de febrero

Retiro de Cuaresma de Este (Delegación para el
Clero)

16 de febrero

Taller de Lengua de Signos Religiosos, de 9.30 a
13.30 h. (Delegación de Catequesis)

16 de febrero

Celebración diocesana de las bodas de plata y oro
matrimoniales. S. I. Catedral 20.00 h. (Delegación
de Familia y Vida)

16 de febrero

Retiro para diputados de Formación, Culto y
Caridad, a cargo de D. José Antonio García
Benjumea. Casa de Ejercicios Betania. 10.30 h.
(Delegación de Hermandades y Cofradías)

16 de febrero
a 17 de febrero

Jornadas
diocesanas
de
Pastoral
(Delegación de Pastoral Obrera)

19 de febrero

Curso Asuntos Jurídicos HH. y CC. Arzobispado.
20.30 h. (Delegación de Hermandades y Cofradías)

de

Obrera
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Seminario de Estudios Laicales. 19.00 h.
(Delegación de Apostolado Seglar)
Retiro de Cuaresma de Sur (Delegación para el
Clero)

23 de febrero

Encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la Comunidad
Diaconal, en la Casa Sacerdotal (Delegación para el
Clero)

23 de febrero

Retiro para Agrupaciones Parroquiales. A cargo de
D. Santiago César González Alba. Casa de Ejercicios
Betania. 10.30 h. (Delegación de Hermandades y
Cofradías)

24 de febrero

Cuaresma. Catequesis especiales y Celebración del
Perdón (Delegación de Pastoral Penitenciaria)

24 de febrero

Taller de Lengua de Signos Religiosos, de 9.30 a
13.30 h. (Delegación de Catequesis)

25 de febrero

Consejo Diocesano de Catequesis: revisión del
encuentro diocesano, animación del resto de
actividades con motivo del Año de la Fe. 17.00 h.
(Delegación de Catequesis)

26 de febrero

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de Purim, referida a la existencia
misma del pueblo judío, con la intervención de la
reina Esther (Delegación de Ecumenismo)

27 de febrero

Seminario de Catequesis a
capacidades diferentes. 17.30
(Delegación de Catequesis)

Febrero

Curso de invierno Escuela Diocesana, del 14 de
enero a 22 de marzo. El CIC y su compendio. El
Youcat. Estudio y recursos para la Catequesis
(Delegación de Catequesis)

Febrero

Conferencia “Ecumenismo, una riqueza y un reto
para nuestro tiempo” dirigida por D. Manuel Portillo,

personas con
a 20.00 h.

Calendario Pastoral

delegado de Ecumenismo, en la Facultad de Medios
de Comunicación Social de la Universidad de Sevilla
dentro del curso Sociedad, Cultura y Periodismo
(Delegación de Ecumenismo)
Febrero

Convivencia de Monaguillos (Delegación de Pastoral
Vocacional)

Febrero

Catequesis sobre el Credo en las parroquias, hasta
junio 2013 (Delegación de Catequesis)
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2 de marzo

Retiro de Cuaresma de Oeste (Delegación para el
Clero)

3 de marzo

Jornada de
Misiones)

6 de marzo

IV Seminario Ética y Economía (Delegación de
Pastoral Universitaria)

7 de marzo

Seminario de Estudios Laicales.
(Delegación de Apostolado Seglar)

7 de marzo

Retiro de Cuaresma de Sevilla I (Delegación para el
Clero)

7 de marzo

Retiro de Cuaresma de Sevilla II (Delegación para el
Clero)

8 de marzo

Día de la mujer trabajadora (Delegación de Pastoral
Obrera)

Hispanoamérica

(Delegación

19.00

de

h.
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9 de marzo

Convivencia Sordo-Oyente "Ábrete”. 10.00 a 17.00
h. (Delegación de Catequesis)

9 de marzo

Curso de Acompañantes Itinerario de Formación de
Adultos. 10.00 h. (Delegación de Apostolado Seglar)

12 de marzo

Eucaristía-Testimonio-Encuentro con los familiares y
amigos de los misioneros/as en la Iglesia de las
Hermanas de la Cruz en el marco de la Cuaresma
Misionera (Delegación de Misiones)

13 de marzo

Reunión Capellanes de Hospital.
(Delegación de Pastoral de la Salud)

15 de marzo

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

15 de marzo
a 17 de marzo

Encuentro
de
Primer
Anuncio-Cursillos
Cristiandad (Delegación de Apostolado Seglar)

21 de marzo

Retiro de Cuaresma de Norte (Delegación para el
Clero)

21 de marzo

Seminario de Estudios Laicales.
(Delegación de Apostolado Seglar)

22 de marzo

Jornada de estudio de los documentos del Concilio
Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica
(Delegación de Pastoral Obrera)

22 de marzo

Curso de invierno Escuela Diocesana, iniciado el 14
de enero hasta el 22 de marzo. El CIC y su
compendio. El Youcat. Estudio y recursos para la
Catequesis (Delegación de Catequesis)

24 de marzo

Domingo de Ramos. Comienza la Semana Santa.
Celebraciones
especiales
en
los
Centros
Penitenciarios.
(Delegación
de
Pastoral
Penitenciaria)

11.00

19.00

h.

de

h.
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24 de marzo

Publicación digital de preparación a la Semana
Santa (Redes sociales) (Delegación de Pastoral de
Juventud)

25 de marzo

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de Pesaj, fiesta de la Pascua
judía (Delegación de Ecumenismo)

26 de marzo

Santa Misa Crismal, en la S.I. Catedral (Delegación
para el Clero)

28 de marzo

Jueves Santo

31 de marzo

Visita a las Comunidades Eclesiales Evangélicas con
motivo de la fiesta de Pascua de Resurrección
(Delegación de Ecumenismo)

31 de marzo

Pascua. Celebraciones de los Sacramentos de la
iniciación (Delegación de Pastoral Penitenciaria)

Marzo

La pobreza del Sur, un grito que debe tener eco en
nuestra realidad Archidiocesana. Conferencia de D.
Juan Luis León Azcárate, Doctor en Teología y
Profesor de la Universidad de Deusto (Delegación
de Misiones)

Marzo

Publicación del díptico PACOPAZ (Delegación de
Orientación Social)

Marzo

Catequesis sobre el Credo en las parroquias, hasta
junio 2013 (Delegación de Catequesis)
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6 de abril

Simposio: “La fe en mi debilidad” (Delegación de
Catequesis)

7 de abril

Anunciación del nacimiento del Señor en las Iglesias
Ortodoxas (Delegación de Ecumenismo)

8 de abril
a 13 de abril

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

9 de abril

Charla formativa de la Universidad de Curas, en
torno a la eclesiología del Concilio Vaticano II. Dada
por el Muy Iltre. y Rvdo. Sr. D. José Arturo
Domínguez Asencio. Doctor en teología dogmática,
canónigo lectoral de la Catedral de Huelva y
profesor del CET (Delegación para el Clero)

10 de abril

Tercer encuentro con Sacerdotes del Quinquenio,
en la Casa Sacerdotal. Tema San Juan de Ávila
(Delegación para el Clero)
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11 de abril

Seminario de Estudios Laicales.
(Delegación de Apostolado Seglar)

19.00

h.

12 de abril

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

13 de abril

Peregrinación al Santuario de Consolación de Utrera
(Delegación de Catequesis)

20 de abril
a 21 de abril

Peregrinación nocturna al Santuario de Santa María
de Consolación, de Utrera, en colaboración con la
Delegación de Pastoral de Juventud. Sr. Obispo
Auxiliar. 20.00 h. (Delegación de Pastoral
Vocacional)

23 de abril

Tercera Conferencia sobre el Concilio Vaticano II,
en el Seminario Metropolitano, a las 11.00 h.
(Delegación para el Clero)

23 de abril

Almuerzo con los sacerdotes que este curso
celebran sus bodas de Oro y Plata Sacerdotales en
la Casa Sacerdotal, a las 14.00 h. (Delegación para
el Clero)

25 de abril

Consejo Arciprestal

28 de abril

Jornada Pontificia del Clero Nativo. Lema a
determinar. Pascua Misionera (Delegación de
Misiones)

Abril

Convivencia Vocacional (Delegación de Pastoral
Vocacional)

Abril

Catequesis sobre el Credo en las parroquias, hasta
junio 2013 (Delegación de Catequesis)
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1ª quincena mayo Jornada de estudio sobre la situación de paro en
Sevilla. 19.00 a 21.00 h. (Delegación de Orientación
Social)
1 de mayo

Celebración del Primero de Mayo (Delegación de
Pastoral Obrera)

2 de mayo

Consejo Presbiteral

4 de mayo

Via-Lucis, en colaboración con delegación de
jóvenes de CONFER-Sevilla (Delegación de Pastoral
de Juventud)

5 de mayo

Fiesta de la Pascua de Resurrección de las Iglesias
Orientales, Católica y Ortodoxa (Delegación de
Ecumenismo)

5 de mayo

Pascua del enfermo. S. I. Catedral. Sr. Arzobispo.
11.00 h. (Delegación de Pastoral de la Salud)

9 de mayo

Seminario de Estudios Laicales.
(Delegación de Apostolado Seglar)

19.00

h.
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10 de mayo

Festividad de San Juan de Ávila, con ponencia en la
Parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral
(Delegación para el Clero)

10 de mayo
a 12 de mayo

Encuentro
de
Primer
Anuncio-Cursillos
Cristiandad (Delegación de Apostolado Seglar)

11 de mayo

Curso de formación permanente 10.30 a 13.30 h.
(Delegación de Liturgia)

13 de mayo

Consejo Diocesano de la
(Delegación de Enseñanza)

14 de mayo

Visita a la Comunidad Judía en la Sinagoga con
motivo de la fiesta de la Shavuot, fiesta de
Pentecostés judío, con la entrega de la Ley
(Delegación de Ecumenismo)

18 de mayo

Vigilia Diocesana de Pentecostés. Sr. Arzobispo.
20.00 h. (Delegación de Apostolado Seglar)

19 de mayo

Festividad de Pentecostés (Delegación para el
Clero)

23 de mayo

Encuentro de
Enseñanza)

23 de mayo

Festividad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Con retiro en el Seminario Metropolitano
(Delegación para el Clero)

23 de mayo

Seminario de Estudios Laicales.
(Delegación de Apostolado Seglar)

25 de mayo
a 1 de junio

Peregrinación de catequistas
(Delegación de Catequesis)

29 de mayo

Vigilia Diocesana de Adoración Eucarística. Sr.
Arzobispo. 21.30h. (Delegación de Apostolado
Seglar)

Educación

coordinadores

de

Católica

(Delegación

a

19.00

Tierra

de

h.

Santa

Calendario Pastoral

29 de mayo
30 de mayo

Vigilia del Corpus Christi – Día de la Caridad
(Delegación de Cáritas diocesana)
Festividad de San Fernando

Corpus Christi

Actos de oración por la Paz. 19.00
(Delegación de Orientación Social)

a 21.00 h.

Mayo

Curso monográfico sobre el Vaticano II (Delegación
de Catequesis)

Mayo

Curso monográficos sobre la utilización del CIC con
el compendio en la Catequesis (Delegación de
Catequesis

Mayo

La fe martirial en tierra de misión, interpelación a la
apatía y comodidad en la que estamos instalados a
la hora de vivir nuestra fe. Ponencia-testimonio de
la Hna. Marina Martínez H.C.S.A., misionera en
China (Delegación de Misiones)

Mayo

Festival Interreligioso, organizado por la Delegación
de Misiones en colaboración con el Atrio de los
Gentiles y la Delegación Cultural del Excmo.
Ayuntamiento (Delegación de Misiones)

Mayo

Publicación del díptico PACOPAZ (Delegación de
Orientación Social)

Mayo

Catequesis sobre el Credo en las parroquias, hasta
junio 2013 (Delegación de Catequesis)
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24
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26

27

28

29

30

17

18

19

20

21

22

23

1 de junio
a 10 de julio

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

1 de junio

Peregrinación de catequistas a Tierra Santa iniciada
el 25 de mayo (Delegación de Catequesis)

5 de junio

Reunión Capellanes de Hospital.
(Delegación de Pastoral de la Salud)

7 de junio

Vigilia de adoración al Sagrado Corazón de Jesús,
en colaboración con el Apostolado de la Oración
(Delegación de Pastoral de Juventud)

8 de junio

Jornada de formación para catequistas sobre las
conclusiones del Año de la Fe. Sr. Obispo Auxiliar
(Delegación de Catequesis)

8 de junio

Jornada final de curso (Delegación de Enseñanza)

8 de junio

Encuentro revisión (Delegación de Pastoral Obrera)

11.00

h.
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13 de junio

Consejo Arciprestal

20 de junio

Encuentro de Pensamientos Cristiano. 19.00 h.
(Delegación de Apostolado Seglar)

21 de junio
a 23 de junio

Curso de verano Escuela Diocesana Sacerdotes y
Laico. Chipiona. El Concilio Vaticano II y la Nueva
Evangelización. Correcta interpretación (Delegación
de Catequesis)

22 de junio

Cabildo general ordinario de la Universidad de
Curas, a las 11:00 horas, con Santa Misa, a las
13:00 horas, presidida por el Sr. Arzobispo en la
que se da un homenaje a los sacerdotes que
celebran sus bodas de oro y de plata sacerdotales
(Delegación para el Clero)

Junio

Visita a las Comunidades Eclesiales Evangélicas,
comunidades Judía y Musulmana (Delegación de
Ecumenismo)

Junio

Convivencia de Monaguillos (Delegación de Pastoral
Vocacional)

Junio

Catequesis sobre el Credo en las parroquias, hasta
junio 2013 (Delegación de Catequesis)

Calendario Pastoral

JULIO 2013
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22

9
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13

14

23

24

25

26

27

28

17
31

18

19

20

21

10 de julio

Campaña de matriculación en la clase de religión,
abierta el plazo el 1 de junio hasta el 10 de julio
(Delegación de Enseñanza)

23 de julio
a 28 de julio

Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro
(Brasil) (Delegación de Pastoral de Juventud)
Jornada de las diócesis del sur de España, en el
Rocío (Delegación de Pastoral de Juventud)
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SEPTIEMBRE 2013
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20

21

22

1 de septiembre
a 7 de septiembre

Ejercicios Espirituales en Betania (Delegación
para el Clero)

13 de septiembre

Fiesta judía de Ion Kipur (Delegación de
Ecumenismo)

14 de septiembre

Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz en las
Iglesias Ortodoxas (Delegación de Ecumenismo)

18 de septiembre

Fiesta judía de Sukot, o de las cabañas, por eso
el Levítico ordena: "Moraréis los 7 días en
cabañas (Lev 23, 42) (Delegación de
Ecumenismo)
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JORNADAS Y COLECTAS ECLESIALES 2012-2013
Con indicación del modo de realización de cada una

- 30 de diciembre de 2012 (Domingo dentro de la Octava de Navidad Fiesta de la Sagrada Familia, este año trasladada): JORNADA POR LA
FAMILIA Y LA VIDA (pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la
Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.
- 1 de enero de 2013 (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 2013 (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.
- 20 de enero de 2013 (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 Emigrantes y Exiliados», cf. OGMR, 374), alusión en
la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
- 18-25 de enero de 2013 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo que cae dentro
del Octavario se puede celebrar la Misa con el formulario «Por la unidad
de los cristianos» con las lecturas del domingo.
- 27 de enero de 2013 (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 2013 (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 2013 (Memoria de Ntra. Señora de Lourdes):
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE,
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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.

- 10 de febrero de 2013 (Segundo domingo de febrero): COLECTA DE
LA CAMPANA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de la
CEE, obligatoria). Celebración de la Liturgia del día, monición justificativa
de la colecta y colecta.
- 3 de marzo de 2013 (Primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE
HISPANOAMERICA (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.
- 17/19 de marzo de 2013 (Solemnidad de San José o domingo más
próximo): DIAY 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.
- 29 de marzo de 2013 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS
LUGARES (pontificia). Celebración de la Liturgia del día, monición
justificativa de la colecta y colecta.
- 8 de abril de 2013 (Solemnidad de la Anunciación del Señor, este año
trasladada): 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.
- 21 de abril de 2013 (Domingo IV de Pascua): JORNADA MUNDIAL DE
ORACION POR LAS VOCACIONES (pontificia). Celebración de la Liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal.
- 28 de abril de 2013 (Último domingo de abril): JORNADA Y COLECTA
DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP). Celebración de la Liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal, colecta.
- 12 de mayo de 2013 (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 universal, colecta.

Jornadas y Colectas eclesiales

- 19 de mayo de 2013 (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.
- 26 de mayo de 2013 (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.
- 2 de junio de 2013 (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo): DIA 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 2013 (Solemnidad de San Pedro y San Pablo):
COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración de la
Liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.
- 7 de julio de 2013 (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.
- 20 de octubre de 2013 (Penúltimo domingo de octubre): JORNADA
MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACION DE LOS PUEBLOS
(pontificia: OMP). Celebración de la Liturgia del día (puede usarse el
formulario (Por la evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 374), alusión
en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal, colecta.
- 17 de noviembre de 2013 (Domingo anterior a la Solemnidad de
Jesucristo Rey del Universo): DIAY COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA
(dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la Liturgia del día,
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal, colecta.
- 29 de diciembre de 2013 (Domingo dentro de la Octava de Navidad Fiesta de la Sagrada Familia): JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA
(pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la Liturgia del día,
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal.
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