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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 23: D. Juan José Asen-
jo presidirá la Eucaristía y
bendecirá la imagen del
Stmo. Cristo y la capilla de
la Hermandad de la Santa
Cena a las 12:00h. en la
parroquia Beato Álvaro de
Córdoba. Y a las 19:00h.
administrará el Sacramen-
to de la Confirmación en
la parroquia de Ntra. Sra.
del Soterraño de Aguilar
de la Frontera.
•Del 24 al 28: Asamblea
Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española.
•Día 25: Formación ecumé-

nica en el Seminario Mayor
San Pelagio.
•Día 27: Encuentro de ora-
ción del Movimiento Cursi-
llos de Cristiandad en la
iglesia de San Jacinto (Los
Dolores) a las 20:30h. Tam-
bién, retiro mensual para
sacerdotes en la Casa de
Espiritualidad San Antonio.
•Día 28: Formación ecumé-
nica en el Centro Ecuméni-
co sobre “La unidad en la
carta de San Pablo a los
romanos”; formación inte-
rreligiosa sobre “Cien pre-
guntas sobre el Islam”; y

programación de la Sema-
na de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos del
mes de enero.
•Días 28 y 29: Curso de
discernimiento vocacional
en el Seminario Mayor San
Pelagio.
•Día 29: Por la mañana,
D. Juan José Asenjo presidi-
rá el encuentro de profeso-
res universitarios cristianos
en la Casa de Espirituali-
dad San Antonio. También,
encuentro de directivos de
las Cáritas parroquiales en
Betania a las 10:30h.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Escribo estas líneas cuan-
do está a punto he hacerse
público mi nombramiento
como Arzobispo coadju-
tor de Sevilla. Son muchos
los sentimientos que se
agolpan en mi mente y en
mi corazón en estos mo-
mentos. Son sentimientos
encontrados, por una parte
de gratitud al Señor que
me envía a la Iglesia metro-
politana hispalense para
continuar en ella su obra
de salvación, gratitud que
quiero manifestar también
al Santo Padre Benedicto
XVI por la confianza que
en mí deposita al hacerme
este encargo. Junto a la ale-
gría, la gratitud y la espe-
ranza, os confieso también
un fuerte sentimiento de
tristeza y de nostalgia.

La Providencia de Dios
quiso que hace cinco años
–se cumplieron el pasado
27 de septiembre– me cu-
piera en suerte servir a la
Iglesia en Córdoba, donde
desde el principio me sentí
acogido y querido y donde
encontré unos sacerdotes
magníficos, unos Semina-
rios bien orientados, una
colaboración amplia y ge-
nerosa de la vida consagra-
da en todos los sectores de
la vida pastoral, y numero-
sos fieles laicos que aman
verdaderamente a Jesucris-
to y a la Iglesia. Como he
confesado en algunas oca-
siones, lo primero que he
hecho cada día a lo largo
de estos cinco años, sin du-
da los más gozosos hasta
ahora de mi vida sacerdotal
y episcopal, ha sido dar

gracias a Dios por ser Obis-
po de Córdoba, una Dió-
cesis de profundas raíces
cristianas y especialmente
bendecida por Dios. A pe-
sar de que mi servicio a
Córdoba ha sido relativa-
mente corto, con la ayuda
de Dios y vuestra colabo-
ración hemos ido día a día
edificando la Iglesia y cons-
truyendo un pequeño tra-
mo de la historia de nues-
tra Diócesis.

En estos años he tenido
el gozo de ordenar 41 nue-
vos sacerdotes, he visto cre-
cer nuestros Seminarios y
hemos ido cumpliendo los
objetivos de nuestro Plan
Diocesano de Pastoral

“¡Levantaos!,¡vamos! (Mc
14, 42)”, tratando de reno-
var la pastoral de la inicia-
ción cristiana, cuyo fruto
más visible es la publica-
ción y puesta en marcha
del Directorio de esta pas-
toral específica. Hemos tra-
tado también de potenciar
la pastoral juvenil y voca-
cional y la pastoral del ma-
trimonio, de la familia y
de la vida, que se ha plas-
mado, entre otras iniciati-
vas, en la creación de tres
Centros de Orientación
familiar, en la Capital, en
la Campiña y en la Sierra.
Hemos logrado también
ver aprobado el Propio de
los Santos de la Diócesis y
hemos dado un notable im-
pulso a Caritas Diocesana,
con proyectos cada vez
más importantes y eficaces.

Asimismo, con la ayuda
del Delegado y de muchos
Presidentes de Agrupacio-
nes, Hermanos Mayores y
Consiliarios, hemos ido
dando pasos significativos
en la clarificación de la neta

identidad religiosa de nues-
tras Hermandades y Cofra-
días, a las que he procurado
mostrar mi cercanía, vien-
do en ellas un camino privi-
legiado de evangelización
y de vida cristiana en nues-
tra Diócesis. Me siento es-
pecialmente satisfecho del
camino que hemos recorri-
do para afianzar la Acción
Católica y recrear las ramas

de jóvenes y de niños, y
también de la creación de
nuestra hoja Diocesana Igle-
sia en Córdoba. A través
de ella he entrado en con-
tacto cada semana con vo-
sotros y a todos nos ha ayu-
dado a crecer en comunión
como familia diocesana.
Otro tanto cabe decir de la
creación del Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas

D. juan josé asenjo, arzobispo coadjutor de sevilla

3

Q

La Providencia de Dios quiso que hace cinco
años –se cumplieron el pasado 27 de septiem-
bre– me cupiera en suerte servir a la Iglesia en
Córdoba, donde desde el principio me sentí
acogido y querido y donde encontré unos
sacerdotes magníficos, unos Seminarios bien
orientados, una colaboración amplia y generosa
de la vida consagrada en todos los sectores de
la vida pastoral, y numerosos fieles laicos que
aman verdaderamente a Jesucristo y a la Iglesia.

Entre la nostalgia y la esperanza
Carta a la Diócesis de Córdoba
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“Beata Victoria Diez”, cuyo
andadura fecunda en los
tres últimos años promete
los mejores frutos al servi-
cio de la formación doctri-
nal de nuestros laicos.

Con la ayuda inestima-
ble del Cabildo hemos co-
menzado la restauración
del Palacio Episcopal, al
que hemos trasladado ya
los despachos y organis-
mos de la Curia, a la espera
de iniciar la obra del nuevo
Museo Diocesano. Tam-
bién está a punto de con-
cluir la obra de construc-
ción de la parroquia de
Santa Rafaela. Dios quiera
que en las semanas que to-
davía voy a permanecer en-
tre vosotros el Señor me
conceda la gracia de ver
iniciadas las obras de la
parroquia de Ntra. Sra. de
Consolación y de la nueva
Casa Sacerdotal, que nues-
tros sacerdotes ancianos y
enfermos necesitan y mere-
cen. En los compases fina-
les del trabajo preparatorio,
siento en el alma no haber
podido iniciar el Proceso
Diocesano de Beatificación
de nuestros mártires, que

corresponderá a mi suce-
sor, a quien le tocará tam-
bién, si lo estima conve-
niente, aplicar el nuevo
Plan Diocesano de Pasto-
ral ya aprobado, centrado
en la Eucaristía y el servi-
cio a los pobres.

A lo largo de estos años
no han faltado los sufri-
mientos y la cruz, ni el tra-
bajo muchas veces agota-

dor, pero han sido incom-
parablemente mayores las
satisfacciones y los gozos.
En mis visitas a las parro-
quias he entrado en contac-
to con comunidades vivas,
comprometidas con Jesu-
cristo, con la Iglesia y la
Nueva Evangelización.
Siempre recordaré a los sa-
cerdotes, buenos, entrega-
dos y generosos, que aspi-

ran seriamente a la santi-
dad, que he conocido en
estos años. Por todo ello,
tengo muchos motivos pa-
ra dar gracias a Dios y a
todos vosotros, los miem-
bros del Consejo Episco-
pal y de la Curia diocesana,
a los sacerdotes, consagra-
dos, seminaristas y laicos,
a las autoridades que siem-
pre me han manifestado su
deferencia y afecto, y a los
Medios de comunicación
social, que me han tratado
con respeto y gran sentido
de colaboración. Bien sabe
Dios que siempre pensé
finalizar mi servicio episco-
pal entre vosotros. La Pro-
videncia de Dios ha dis-
puesto otra cosa y yo acato
amorosamente su voluntad.

Estad seguros de que os
llevo a todos en el corazón.
Me quedo cerca, en la Igle-
sia hermana de Sevilla. Allí
me tendréis siempre para
serviros en lo que me sea
posible. Estaremos unidos
por los lazos invisibles pe-
ro reales de la Comunión
de los Santos. Rezaré cada
día por vosotros para que
seáis siempre fieles a vues-
tra historia cristiana y para
que el Señor os siga bendi-
ciendo. Rezad también por
mí para que sea un instru-
mento dócil y eficaz del
ministerio de salvación que
el Señor me encomienda
en la Diócesis hispalense.

En las próximas semanas
tendré la ocasión de despe-
dirme de todos, especial-
mente en la Eucaristía de
acción de gracias que ten-
drá lugar en nuestra Cate-
dral el sábado 10 de enero.

Hasta entonces, para to-
dos mi abrazo fraterno y
mi bendición.

Córdoba, 13 de noviem-
bre de 2008

4

D. juan josé asenjo, arzobispo coadjutor de sevilla

Estad seguros de que os llevo a todos en el corazón. Me quedo cerca,
en la Iglesia hermana de Sevilla. Allí me tendréis siempre para serviros
en lo que me sea posible. Estaremos unidos por los lazos invisibles
pero reales de la Comunión de los Santos.

A lo largo de estos años no han faltado los
sufrimientos y la cruz, ni el trabajo muchas
veces agotador, pero han sido incomparable-
mente mayores las satisfacciones y los gozos.

REAPERTURA DE LA IGLESIA DE SAN NICILÁS DE LA VILLA

D. JUAN JOSÉ ASENJO CON D. MARIO ICETA Y D. MANUEL MONTEIRO
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D. juan josé asenjo, arzobispo coadjutor de sevilla

5

S.E.R. Mons. Juan José Asenjo Pele-
grina nació en Sigüenza (Guadalaja-
ra) el 15 de octubre de 1945, hizo
los estudios eclesiásticos en el Semi-
nario Diocesano de Sigüenza y fue
ordenado sacerdote el día 21 de sep-
tiembre de 1969. En el año 1971
obtuvo la Licenciatura en Teología
en la Facultad Teológica del Norte
de España (Burgos).

Desde el año 1977 hasta 1979 rea-
lizó lo cursos de Doctorado en Teo-
logía en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma y las Diploma-
turas en Archivística y Biblioteco-
nomía en las Escuelas del Archivo
Secreto Vaticano y de la Biblioteca
Apostólica Vaticana.

Los cargos desempeñados en la
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara

fueron los siguientes: Profesor de
Eclesiología e Historia de la Iglesia
en el Seminario Diocesano de
Sigüenza de 1971 a 1997 y Vicerrec-
tor de dicho Seminario desde 1974
hasta 1977. A partir de 1979 y hasta
1988 fue Director de la Residencia
Universitaria de Magisterio «Ntra.

Sra. de la Estrella» de Sigüenza. Ha
sido también miembro del Consejo
Presbiteral y del Colegio de Consul-
tores durante doce años, Director
del Archivo Histórico Diocesano
(1979-1981), Canónigo encargado
del Patrimonio Artístico (1985-1997),
Delegado Diocesano para el Patrimo-
nio Cultural (1985-1993) y Vicerrec-
tor del Santuario de la Virgen de la
Salud de Barbatona (1994-1997).

Los cargos desempeñados por el
Obispo de Córdoba en la Conferen-
cia Episcopal Española han sido los
siguientes: Vicesecretario para Asun-
tos Generales (1993-1997), Miembro
de la Comisión Episcopal para el
Patrimonio Cultural (1997-1998),
Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española (1998-2003), Co-
presidente de la Comisión Mixta
Ministerio de Educación y Cultura-
Conferencia Episcopal para el segui-
miento del Plan Nacional de Cate-
drales (1998-2003) y Coordinador
Nacional de la V Visita Apostólica

del Santo Padre a España (días 3 y
4 de mayo de 2003).

Fue nombrado Obispo titular de
Iziriana y auxiliar de Toledo el 27
de febrero de 1997, siendo ordenado
en la Catedral Primada el 20 de abril.
Fue nombrado Obispo de Córdoba
el 28 de julio de 2003, tornando po-
sesión el 27 de septiembre.

Por delegación de los Obispos del
Sur es el Obispo responsable de la
Pastoral de la Salud en Andalucía.

El día 11 de julio de 2003, a pro-
puesta del Consejo de Ministros, S.
M. el Rey le concede la Gran Cruz
de la Orden de Isabel la Católica por
su colaboración en la preparación
de la V Visita Apostólica del Santo
Padre a España (Real Decreto en el
B.O.E. del 12 de julio de 2003).

El 9 de marzo de 2005 fue elegido
Presidente de la Comisión Episcopal
para el Patrimonio Cultural de la
Conferencia Episcopal Española.
Desde dicha fecha es miembro de la
Comisión Permanente de la misma.
El 5 de marzo de 2008 ha sido reele-
gido para otro trienio.

DATOS BIOGRÁFICOS

CON EL PAPA JUAN PABLO II DURANTE SU VISITA APOSTÓLICA A ESPAÑA

TOMA DE POSESIÓN EN CÓRDOBA

ORDENACIÓN EPISCOPAL

CONCESIÓN DE LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE
ISABEL LA CATÓLICA



El pasado jueves, Fiesta de San Lean-
dro, la Santa Sede hizo público el
nombramiento de D. Juan José Asen-
jo como Arzobispo coadjutor de de
la Archidiócesis de Sevilla, cargo del
que tomará posesión el próximo 17
de enero en la Santa Iglesia Catedral
de Sevilla.

El nombramiento, hecho a peti-
ción del Arzobispo de la Archidió-
cesis de Sevilla, el cardenal D. Carlos
Amigo, supondrá que D. Juan José
Asenjo se traslade a la capital hispa-
lense para ser el más directo colabo-
rador del Cardenal hasta el momento
en el que éste deje el cargo, momento
en el que el actual Obispo de Córdo-
ba asumirá el Arzobispado de Sevilla.

D. Juan José Asenjo en su compa-
recencia ante los medios de comuni-
cación reconoció que desde que el
Sr. Nuncio, D. Manuel Monteiro de
Castro, le comunicó la noticia el
pasado 28 de octubre le han embar-
gado “sentimientos encontrados”.

“De gratitud inmensa al Señor que
me envía a la Iglesia metropolitana
de Sevilla para continuar en ella su
obra de salvación”; gratitud que ma-
nifestó también al Santo Padre por
la “confianza que en mí deposita al
hacerme este encargo” junto “con la
gratitud, la alegría y la esperanza”,
que se suma “un fuerte sentimiento
de tristeza y de nostalgia”.

El Sr. Obispo reconoció que desde
que llegó a la Diócesis de Córdoba

se ha sentido “magníficamente acogi-
do y querido”, y en ella ha encontrado

“a unos sacerdotes magníficos, unos
seminarios bien orientados, una cola-
boración amplia y generosa de la vida
consagrada en todos los sectores de la
vida pastoral y numerosos fieles laicos
que aman verdaderamente a Jesucris-
to y a la Iglesia, de una calidad hu-
mana y sobrenatural que yo no  había
conocido jamás”. Manifestó que estos
cinco años en Córdoba han sido los
más gozosos de su vida sacerdotal y
episcopal, y todos los días durante
este tiempo “he dado gracias a Dios
por ser Obispo de Córdoba, una Dió-
cesis de profundas raíces cristinas y,
especialmente, bendecida por Dios”.

Entre los mejores momentos co-
mo Obispo de Córdoba destacó que

ha tenido “el gozo de ordenar a 41
nuevos sacerdotes, he visto crecer a
nuestros seminarios y hemos ido cum-
pliendo los objetivos de nuestro Plan
diocesano de Pastoral: ¡Levantaos!,
¡vamos!”.

Asimismo, expresó que se lleva a
Córdoba en el corazón, y que siem-
pre pensó finalizar su servicio epis-
copal entre los cordobeses, pero que
la Providencia de Dios ha dispuesto
otra voluntad que acata amorosamen-
te. Y añadió que “allí me tendréis
siempre para serviros en lo que me
sea posible”.

D. Juan José Asenjo se despedirá
de la Diócesis de Córdoba, a la que
ha servido desde el año 2003, en una
misa de acción de gracias que se ce-
lebrará el sábado 10 de enero en la
Santa Iglesia Catedral.
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6

D. juan josé asenjo, arzobispo coadjutor de sevilla

«Me llevo a Córdoba en el corazón»
rueda de prensa

D. JUAN JOSÉ DURANTE LA RUEDA DE PRENSA

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD (25/12/2007)

BENDICIÓN DE LOS CAMIONES DE CÁRITAS (23/01/2008)
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7

D. juan josé asenjo, arzobispo coadjutor de sevilla

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS (08/12/2007)

BENDICIÓN DEL COF DE CÓRDOBA (04/10/2006)

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION (07/05/2008)D. JUAN JOSÉ ASENJO ADMINISTRA EL
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

XIII SEMANA DE LA FAMILIA

CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DE ÁVILA (08/05/2008)



Madrid, 4 de noviembre de 2008

Excelencia Reverendísima:

Me es grato comunicarle que el Santo Padre, al aceptar la solicitud del
Emmo. y Rvdmo. Sr. Card. D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla,
de que se le concediera un Coadjutor, se ha dignado nombrar a Vuestra
Excelencia Arzobispo Coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla.

La noticia de este nombramiento se hará pública en Roma el jueves 13
de noviembre de 2008, a las 12 horas.

Le felicito cordialmente por la confianza que le ha dispensado el Santo
Padre y le deseo largo y fecundo ministerio episcopal en la Archidiócesis
de Sevilla.

Aprovecho la circunstancia para enviarle un respetuoso saludo lleno de
afecto en el Señor.

Mons. Manuel Monteiro de Castro
Arzobispo titular de Benevento

Nuncio Apostólico

Excelentísimo y Reverendísimo
Mons. Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo de Córdoba
Amador de los Ríos, 1
14004 CORDOBA
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D. juan josé asenjo, arzobispo coadjutor de sevilla
nombramiento
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

1. En el día en que la Iglesia hispa-
lense celebra la fiesta de San Leandro
y la Santa Sede hace público mi nom-
bramiento como Arzobispo coadju-
tor de Sevilla, os dirijo mis primeras
palabras de saludo afectuoso. Mis
sentimientos en estos momentos son
de gratitud inmensa al Señor que me
envía a vosotros para continuar en
esa Iglesia particular su obra de sal-
vación. Agradezco al Santo Padre la
confianza que en mí deposita al en-
cargarme este ministerio en la Archi-
diócesis de Sevilla, en plena comu-
nión con él. Mi gratitud también
muy grande al señor Cardenal Fray
Carlos Amigo Vallejo, nuestro Ar-
zobispo, que me acoge como padre,
hermano y colaborador suyo. Permi-
tidme que en esta ocasión tan impor-
tante para mí manifieste además mi
gratitud emocionada a la Iglesia her-
mana de Córdoba, a la que he servi-
do en los últimos cinco años, a sus
sacerdotes, consagrados, seminaristas
y laicos, que me acogieron desde el
primer momento con gran afecto y
que tanto me han edificado en estos
años, sin duda los más gozosos de
mi ministerio, con testimonios  es-
pléndidos de santidad, generosidad,
entrega y virtudes cristianas.

2. En las últimas semanas he rezado
mucho por la Archidiócesis de Sevilla.
Al mismo tiempo, he procurado co-
nocer su geografía y su historia vene-
rable. Me admira especialmente el
número y calidad de sus santos. La
historia de la Iglesia hispalense es una
historia de santidad, que nos obliga
a todos a revivir ese pasado glorioso,
pues como nos han repetido sin cesar
los Papas Juan Pablo II y Benedicto
XVI en los últimos años, la santidad
es la primera prioridad de la Iglesia
en esta hora y el objetivo último de
toda programación pastoral. He co-
nocido también el catálogo de sus

Arzobispos, entre los que descuellan
San Leandro, San Isidoro y el Beato
Marcelo Spínola y los grandes carde-
nales y arzobispos de las épocas me-
dieval, renacentista y barroca, y tam-
bién de la época moderna, todos ellos
grandes pastores, ejemplos vivos en
el servicio que se me encomienda, y
ante cuyas biografías surge en mí la
admiración del discípulo que tiene
mucho que aprender de su virtud y
entrega en los duros trabajos del Evan-
gelio. Nueve de ellos llegaron a Sevilla
desde mi Diócesis de origen, Sigüenza-
Guadalajara, y siete desde la Diócesis
de Córdoba, a la que he servido en
estos años.

3. Saludo también con respeto y
afecto a las autoridades civiles, mili-
tares, judiciales y universitarias de
la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de la provincia y de la ciudad
de Sevilla, a las que ofrezco mi hu-

milde y leal colaboración en su ser-
vicio al bien común.

4. De modo muy especial quiero
saludar a los miembros del Colegio
de Consultores, del Consejo del Pres-
biterio y del Cabildo metropolitano,
a todos los hermanos sacerdotes del
clero secular y regular y a los diáco-
nos. Sois los principales e imprescin-
dibles colaboradores del señor Car-
denal y de quien llega para trabajar
con absoluta lealtad a él siguiendo
sus orientaciones y programas. Vais
a ser los primeros destinatarios de
mi solicitud pastoral. Sentidme ya
como padre, hermano y amigo, par-
tícipe de vuestros gozos e ilusiones
sacerdotales, cercano en los momen-
tos difíciles, dispuesto siempre a
escucharos, alentaros y acompañaros
y a vivir la comunión que es condi-
ción y garantía de eficacia en la
común tarea de la edificación de la
Iglesia.

9

D. juan josé asenjo, arzobispo coadjutor de sevilla

Q

Mis sentimientos en estos momentos son de gratitud inmensa
al Señor que me envía a vosotros para continuar en esa Iglesia
particular su obra de salvación. Agradezco al Santo Padre la
confianza que en mí deposita al encargarme este ministerio
en la Archidiócesis de Sevilla, en plena comunión con él. Mi
gratitud también muy grande al señor Cardenal Fray Carlos
Amigo Vallejo, nuestro Arzobispo, que me acoge como padre,
hermano y colaborador suyo.

Saludo del Arzobispo Coadjutor electo
a la Archidiócesis de Sevilla

CATEDRAL DE SEVILLA



5. Mi saludo se dirige ahora a los
seminaristas del Seminario metropo-
litano. Os aseguro que una de mis
mayores alegrías en estos días ha
sido conocer el número relativamen-
te crecido de seminaristas en nuestra
Archidiócesis. Gracias a vuestra dis-
ponibilidad para seguir al Señor, la
Iglesia en Sevilla puede mirar al fu-
turo con esperanza. Os invito ya
desde ahora a ser fieles a la especial
predilección que el Señor ha tenido

con vosotros. Con el Papa Juan Pa-
blo II, y desde mi propia experiencia
y la de tantos hermanos que viven
gozosamente su sacerdocio, os ase-
guro que “vale la pena dedicarse a
la causa de Cristo y, por amor a Él,
consagrarse al servicio del hombre.
¡Merece la pena dar la vida por el
Evangelio y por los hermanos!”.

6. Saludo con especial afecto a los
religiosos y religiosas de vida activa,

tan numerosos en la Archidiócesis,
a los miembros de las Sociedades de
vida apostólica y de los Institutos
seculares, a las Vírgenes consagradas
y a las Monjas contemplativas, que
desde la vida escondida con Cristo
en Dios sois una fuente imprescindi-
ble de energía sobrenatural para la
Iglesia y un testimonio elocuente de
lo único necesario y de los valores
permanentes en que debe asentarse
nuestra vida. Para todos mi saludo
y mi aprecio grande por las tareas
que realizáis en las parroquias, en la
escuela católica y en las distintas
obras asistenciales y caritativas. Es-
toy seguro de que, con la ayuda de
Dios y el aliento de vuestros Obis-
pos seguiremos impulsando entre
todos a nuestra Iglesia a nuevas sin-
gladuras apostólicas y evangelizado-
ras, remando al mismo ritmo, en la
misma dirección, con la misma inten-
sidad e ilusión y con pleno sentido
de comunión.

7. Saludo lleno de gozo a los fieles
laicos, ancianos y niños, adultos y
jóvenes, y muy especialmente a los
que participáis activamente en las
diversas tareas eclesiales, catequistas,
profesores de Religión, equipos de
animación litúrgica de las parroquias,
a cuantos trabajáis al servicio de los
más pobres en Caritas, Manos Uni-
das u otras instituciones caritativas
y sociales de la Iglesia, a los militan-
tes de Acción Católica, a los miem-
bros de las numerosísimas Herman-
dades y Cofradías y de los
movimientos y asociaciones apostóli-
cas. Desearía que este saludo llegase
a todas las familias cristianas y, sobre
todo, a quienes el Señor confía de
un modo especial al ministerio del
Obispo: los pobres, los enfermos,
los parados, los marginados, los an-
cianos que viven solos, los inmigran-
tes, los que han perdido toda espe-
ranza y cuantos sufren como
consecuencia de la crisis económica.

8. Saludo, por fin, con respeto
deferente a los creyentes de otras
religiones y a los no creyentes. Tam-
bién ellos deben sentir mi aprecio,
cercanía y amistad y, a través mío,
la cercanía de la Iglesia, que es sacra-
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D. juan josé asenjo, arzobispo coadjutor de sevilla

La historia de la Iglesia hispalense es una historia de santidad,
que nos obliga a todos a revivir ese pasado glorioso, pues
como nos han repetido sin cesar los Papas Juan Pablo II y
Benedicto XVI en los últimos años, la santidad es la primera
prioridad de la Iglesia en esta hora y el objetivo último de
toda programación pastoral.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI (25/05/2008)
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mento, signo e instrumento de la
unidad de todo el género humano
(LG, 1).

9. Al presentarme a vosotros en el
mismo día en que la Santa Sede hace
público mi nombramiento como Ar-
zobispo coadjutor de Sevilla,  como
Pedro y Juan ante el paralítico de la
Puerta Hermosa, tengo que confesa-
ros que no tengo otro tesoro que
entregaros que a Jesucristo (Hech
3,5), ni otro programa que conocerle
y darlo a conocer, amarle y procurar
que los demás lo amen y le sigan
(NMI, 29), porque “quien encuentra
al Señor conoce la Verdad, descubre
la Vida y reconoce el Camino que
conduce a ella”, pues Él “es el futuro
del hombre ... y la única esperanza
que puede dar plenitud de sentido a
la vida” (Ecclesia in Europa, 20-22).
Él, con la fuerza de su Espíritu, me
ayudará a trabajar sin desmayo, cola-
borando lealmente con el señor Car-
denal, en la renovación constante de
la vida interior de nuestras comuni-
dades cristianas, pues sin nuestra
inserción real en la vida trinitaria y
sin el encuentro permanente y vivifi-
cador con Jesucristo muerto y resu-
citado, no hay vida cristiana y todo
será agitación estéril en la pastoral
y en el apostolado. Sólo desde esta

plataforma firme y consistente será
posible acentuar con fruto otras prio-
ridades, la evangelización, la transmi-
sión de la fe y la iniciación cristiana
en la familia, en la catequesis y en la
escuela, la  presencia confesante de
los católicos en la vida pública y la
pastoral misionera. Sólo caminando
desde Cristo seremos capaces ade-
más de intensificar la comunión en

el interior de la Iglesia, la comunión
con los Obispos, entre los sacerdotes,
entre los distintos grupos, movimien-
tos y familias eclesiales, sin olvidar
la comunión con los pobres, y todo
ello con el estilo de las primeras
comunidades cristianas.

10. Soy consciente de que estos
propósitos y el fruto de mi servicio
episcopal entre vosotros serán impo-
sibles sin la ayuda de la gracia de
Dios. Por ello, me encomiendo a
vuestras oraciones. Pedid a Dios que
me conceda el corazón, el estilo y
las entrañas de Jesucristo, Buen Pas-
tor, que no vino a ser servido sino a
servir. Me encomiendo también a la
intercesión de los mártires y santos
sevillanos, las Santas Justa y Rufina,
San Leandro, San Isidoro, San Fer-
nando, Santa Ángela de la Cruz y el
Beato Marcelo Spínola. Me enco-
miendo también a la protección del
Arcángel San Rafael, custodio de la
ciudad de Córdoba, que me ha acom-
pañado en estos años, y de San Juan

de Ávila, modelo de pastores, cuyas
reliquias he venerado tantas veces
en mi servicio episcopal a Córdoba.
Pongo mis ilusiones pastorales y el
ministerio apostólico que el Santo
Padre me confía en las manos mater-
nales de la Virgen de los Reyes y de
tantas advocaciones entrañables co-
mo los sevillanos veneráis en santua-
rios y ermitas a lo largo de toda la
geografía diocesana. Que ella nos
ayude a todos a ser una comunidad
diocesana viva, fervorosa, unida, fra-
terna y evangelizadora. Mientras
sigo rezando por vosotros, con el
deseo de conoceros pronto personal-
mente, a todos os saludo cordialmen-
te en el nombre del Señor.

Córdoba, 13 de noviembre de 2008
Fiesta de San Leandro, Arzobispo
de Sevilla

+ Juan José Asenjo Peregrina
Obispo de Córdoba

y Arzobispo coadjutor electo
de Sevilla
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D. juan josé asenjo, arzobispo coadjutor de sevilla

Comunicado del Cardenal Arzobispo de Sevilla

Ante el nombramiento de D. Juan
José Asenjo como Arzobispo Coad-
jutor de Sevilla.

Me complace comunicar que Su
Santidad Benedicto XVI ha concedi-
do a la Archidiócesis de Sevilla la
gracia de un Arzobispo Coadjutor
y ha nombrado, para tal ministerio,
al Excmo. y Rvdmo. Mons. Juan
José Asenjo Pelegrina, hasta ahora
Obispo de Córdoba.

Al mismo tiempo que agradece-
mos al santo Padre esta concesión,
felicitamos con muy cordial y frater-
no afecto a Mons. Asenjo Pelegrina
por su designación, y nos congratu-
lamos de poder contar como Arzo-
bispo Coadjutor de Sevilla a un tan
destacado miembro del episcopado
español.

Ruego a los párrocos, rectores de
templos y capellanías que, en las
celebraciones del próximo domingo,

se hagan preces especiales de gratitud
al santo Padre y pidiendo por un
gozoso y fecundo ministerio de
Mons. Asenjo Pelegrina en esta Ar-
chidiócesis de Sevilla.

Carlos, Cardenal Amigo Vallejo
 Arzobispo de Sevilla

 Sevilla, 13 de noviembre de 2008

Al presentarme a vosotros en
el mismo día en que la Santa
Sede hace público mi nombra-
miento como Arzobispo coad-
jutor de Sevilla,  como Pedro
y Juan ante el paralítico de la
Puerta Hermosa, tengo que
confesaros que no tengo otro
tesoro que entregaros que a
Jesucristo
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CÁRITAS DIOCESANA SE MOVILIZA ANTE LA CRISIS ECONÓMICA
La multiplicación de las demandas que llegan a Cáritas diocesana en este último trimestre, debido a la recesión
económica, ha hecho que esta institución diocesana ponga en marcha una serie de medidas para ayudar a los
que más lo necesitan en estos momentos.

El delegado diocesano de Cáritas,
Manuel María Hinojosa Petit, y la
directora de Cáritas diocesana, Ma-
ría Dolores Vallecillo, presentaron
en una rueda de prensa que tuvo
lugar el pasado miércoles, 12 de no-
viembre, las acciones que se desarro-
llan desde Cáritas diocesana de Cór-
doba y que se han multiplicado en
estos últimos meses debido al impac-
to que la recesión económica está
teniendo, especialmente en colecti-
vos de riesgo como  inmigrantes o
ancianos. Entre algunos de los datos
que ofrecieron destacan las más de
1600 atenciones realizadas desde
Cáritas en este año lo que supone
un aumento casi del 80% en relación
a 2007.  Asimismo la Casa de Aco-
gida Madre del Redentor ha presta-
do atención a casi un millar de per-
sonas en este año.

En cuanto al perfil de las personas
que acuden a Cáritas diocesana, Ma-

nuel María Hinojosa destacó el au-
mento de las personas jóvenes, muje-
res solteras con cargas familiares,
parados y extranjeros regularizados.
Además señaló la diversificación de
las demandas que van, desde las ne-
cesidades primarias de alimentación
como pagos de alquileres, recibos...

Medidas excepcionales
La multiplicación de las necesidades
ha hecho que Cáritas diocesana de
Córdoba ponga en marcha una serie
de medidas excepcionales para hacer
frente a esta situación. En las próxi-
mas semanas Cáritas se dotará de un
depósito de alimentos para apoyar
a la red de Caritas parroquiales. Asi-
mismo la casa de Acogida Madre del
Redentor repartirá comida en hora-
rio de mediodía que se complementa
con el refuerzo que está llevando a
cabo el comedor de los padres Trini-
tarios. En este sentido, el servicio de
atención nocturna de UVI Social
contará este año con tres puntos fijos
de atención a los necesitados que
estarán situados de 20:30 a 21:15 h.
en la Estación de Autobuses, de
22:00 a 22:45 h. en la puerta del Cen-
tro Comercial El Arcángel y de 23:00
a 23:45 h. en la puerta de la parroquia
de San Nicolás.

El pasado 7 de noviembre, D. Juan José Asenjo visitó
la parroquia de San Antonio Abad de Sileras en Alme-

dinilla. Hacía más de treinta años que un Pastor no
visitaba la localidad por lo que los feligreses esperaban
con gran ilusión, fe y devoción la llegada del Sr. Obispo.
Para la ocasión se adornaron las calles del pueblo con
pancartas de bienvenida y con banderas del vaticano.

D. Juan José Asenjo celebró la celebración de la Santa
Misa en la Parroquia y administró el Sacramento de la
Confirmación a un grupo de diecisiete miembros de la
comunidad parroquial. El Sr. Obispo les invitó a seguir
siendo testigos de Jesucristo. Al  concluir la celebración los
feligreses compartieron con D. Juan José Asenjo un rato
de convivencia donde experimentaron su cercanía y afecto.

ÁNGEL CRISTO

VISITA DEL SR. OBISPO A LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD DE SILERAS

12
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Un grupo de fieles de la Rambla
peregrinó el pasado sábado a Cór-
doba para lucrar la indulgencia en
la Real Iglesia de San Pablo. La pe-
regrinación comenzó con la visita
a la Catedral, donde fueron recibi-
dos por el Vicario General de la
Diócesis, Fernando Cruz Conde.
Con la guía de Luis Recio, pudieron
visitar y conocer las peculiaridades

del principal templo de la Diócesis,
especialmente los restos de la anti-
gua basílica de San Vicente. Después
de esta visita, el grupo recorrió las
principales iglesias de la ciudad para
culminar en la Real Iglesia de San
Pablo donde lucraron la indulgencia
concedida por el Sr. Obispo en este
Año Paulino.

PEREGRINOS DE LA RAMBLA LUCRAN LA INDULGENCIA EN EL AÑO PAULINO
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El pasado 11 de noviembre Dª Teresa Jiménez Vílchez, Consejera de Educación
de la Junta de Andalucía, comenzó pidiendo disculpas a Monseñor D. Antonio
Dorado Soto, administrador apostólico de Málaga y representantes de los
Obispos del Sur.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN PIDE DISCULPAS A
LOS OBISPOS DEL SUR POR EL CAÓTICO INICIO DE
CURSO EN LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN

En un clima cargado de afabilidad, se
celebró en pasado 11 de noviembre la
tan esperada cita entre la  Consejera
de Educación de la Junta de Andalucía,
Dª Teresa Jiménez Vílchez, y el repre-
sentante de los obispos del Sur, D. An-
tonio Dorado Soto, administrador apos-
tólico de Málaga. Estuvieron también
presentes D. Sebastián Cano, vicecon-
sejero de Educación de la Junta de An-
dalucía y D. Francisco Ruiz, secretario
técnico de Enseñanza de los Obispos
del Sur.

En el contexto de la polémica produ-
cida por la drástica reducción de horas
de los profesores de Religión Católica
de secundaria en este curso 2008-2009,
los representantes de los obispos del
Sur presentaron un completo dossier
en el que exponían las reivindicaciones
en torno a la asignatura y a los profeso-
res de Religión Católica. Los argumen-
tos se centraban en torno a tres situa-
ciones que están generando un enorme
problema social: las relaciones institu-
cionales entre los representantes de los
obispos del Sur y la administración
educativa, el perjuicio que se está pro-
vocando a la asignatura de Religión y

el desamparo en que se encuentran los
profesores de religión católica.

Los representantes de los obispo del
Sur hicieron hincapié en la cadena de
errores que se han producido en el
inicio de este curso con la asignatura
de religión en los centros de secundaria:
retraso en el inicio de curso, drástica
pérdida de horas de los profesores, con-
fusión generalizada en la puesta en
práctica de las instrucciones de planifi-
cación educativa, irregular aplicación
de la normativa que regula el desarrollo
de la asignatura de religión, etc. Mon-
señor D. Antonio Dorado Soto, al tiem-
po que afirmaba el principio de la liber-
tad de enseñanza y la opcionalidad de
la asignatura de religión católica para
los padres, dejaba sentado el principio
de la obligación por parte de la admi-
nistración de ofertar a todos, en igual-
dad de condiciones, la asignatura de
religión. Pidió encarecidamente a la
representante de la administración
pública que se paliara el grave sufri-
miento al que se está infringiendo la
asignatura y los profesores. A su vez,
Dª Teresa Jiménez confirmó su firme
voluntad de entablar todos los cauces
de diálogo que lo hicieran posible.

Hoy tenemos la noticia en
casa: el nombramiento de
nuestro obispo, monseñor
Juan José Asenjo, como Arzo-
bispo Coadjutor de la Dióce-
sis de Sevilla. Quizás, no por
casualidad sino por un espe-
cial sentido de comunión y
comunicación fraternal, quiso
ofrecer la primicia informati-
va a sus sacerdotes, reunidos
en el salón de actos del Palacio
Episcopal, en una de las sesio-
nes de la formación permanen-
te, dándoles lectura de la carta
del Nuncio, minutos antes de
las doce del mediodía, en que
se haría pública la noticia a
través de los medios informa-
tivos. Fue un hermoso gesto
con su clero, rubricado por
un encendido aplauso.

Ahora, cuando todo son pa-
rabienes y felicitaciones, es
un buen momento, inmersos
como estamos en el Año Jubi-
lar Paulino, de recordar aque-
lla última oración de San Pa-
blo. El apóstol vuelve la vista
atrás, contemplando el largo
curso de su vida. Dice así:
“Oh Dios, Tú has permaneci-
do a mi lado en las pruebas,
cuando todos me abandonaron
y nadie me asistió. No se lo
tengas en cuenta, perdónaselo.

Tú, Señor, siempre has esta-
do cerca de mí y me has dado
fuerza para anunciar íntegro
el mensaje, de modo que lo
oyeran todos los pueblos.

He aprendido a fiarme de
Ti, mi Señor, y tengo plena
confianza en que Tú me segui-
rás librando de todo mal, me
salvarás y me llevarás a tu
reino del cielo.

A Ti, la gloria, por los siglos
de los siglos. Amén”.

Desde esta modesta sección
de nuestra Hoja diocesana,
enhorabuena cordial, señor
Obispo.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

La noticia en casa

13
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El pasado 14 de noviembre tuvo lugar
en el salón de actos del Palacio Epis-
copal la apertura y primera sesión
del curso de Biblia para profesores
de Religión que culminará con una
peregrinación a Tierra Santa del 5 al
13 de julio de 2009 y en el que se han
matriculado más de 150 profesores.

Dicho curso, promovido por la
Delegación Diocesana de Enseñanza,
cuenta con el respaldo del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas Bea-

ta Victoria Díez que no sólo ha pues-
to a disposición su profesorado sino
que dará la correspondiente certifi-
cación académica.

La sesión inaugural estuvo presidi-
da por la Delegada Diocesana de
Enseñanza, el Director del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas y
por el profesor de Sagrada Escritura
Pedro Vicente Cabello Morales,
quién impartió esta primera sesión.

La finalidad del curso es un cono-

cimiento mayor de la Biblia siguien-
do los pasos de Jesús de Nazaret en
aquella tierra que fue pisada por Él,
que oyó sus palabras y contempló
su figura, sus acciones y sus gestos.
Esta iniciativa nació de la necesidad
formulada por algunos profesores
de Religión de los niveles de infantil
y primaria de profundizar en el estu-
dio de la Biblia y de su deseo de
peregrinar a la tierra del Señor.

Mª JOSÉ GALLEGO

TRAS LOS PASOS DE JESÚS DE NAZARET CURSO DE BIBLIA PARA PROFESORES
DE RELIGIÓN

El próximo domingo 23 de de no-
viembre, a las 12:00 horas, tendrá
lugar en la parroquia “Beato Álvaro
de Córdoba”, sede canónica de la
hermandad de la Sagrada Cena, la
solemne bendición de una nueva
imagen titular de esta corporación
nazarena, bajo la advocación de San-
tísimo Cristo de la Luz, que pasará
a presidir  el altar mayor del templo
parroquial. El acto será presidido
por D. Juan José Asenjo. Asimismo,
en el transcurso de la celebración se
bendecirá la ampliación de la capilla
donde reciben culto el misterio de
la Sagrada Cena y María Santísima
de la Esperanza del Valle, así como
los altares que los acogen una vez
acondicionados los nuevos espacios.

14

iglesia diocesana

El pasado 12 de noviembre, D. Juan José Asenjo se
reunió en el Palacio Episcopal con militantes de la
Hermandad Obrera de Acción Católica de Córdoba
pertenecientes al sector de la precariedad y flexibilidad
en el trabajo y miembros de la Comisión Diocesana,
además de Familiares de obreros muertos en el tajo.

Durante el encuentro, que la HOAC califica de
“esperanzador, entusiasmante, comprometido e

interpelante”, los familiares expusieron al Sr. Obispo
las dificultades para seguir adelante, de la dilación en
los procesos judiciales en los que están inmersos, de la
necesidad de destapar socialmente este drama que causa
sufrimiento a muchas familias obreras, de cómo esta
economía de mercado va almacenando víctimas de su
egoísmo exacerbado en la trastienda de su lógica antihu-
mana: la del beneficio a toda costa, etc.

La Hermandad Obrera de Acción Católica señala
que encontraron el apoyo explícito del Sr. Obispo,

comprometiéndose a acciones concretas a favor de las
familias que allí estaban presentes. Y sobre todo, fueron
sembrando fraternidad entre todas las personas que
estaban allí, experimentando la presencia liberadora y
salvadora de Jesucristo.

H.O.A.C.

EL SR. OBISPO RECIBE A FAMILIARES DE VÍCTIMAS POR ACCIDENTE LABORAL

SOLEMNE BENDICIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ

CARTEL ANUNCIADOR DE LA SOLEMNE BENDICIÓN
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Tú eres Señor el Rey del Universo.
Porque lo has creado, lo has adquiri-
do al precio de tu sangre y porque
somos miles de millones los que vo-
luntaria y generosamente nos some-
temos a tu dominio. Son muchos los
cristianos que en estos últimos tiem-
pos han dado su vida por ti gritando

“¡Viva Cristo Rey!”.
Esto quiere decir que todos aque-

llos que se sustraen a tu amoroso
gobierno o niegan tus derechos, son
usurpadores o traidores, sin embargo
me parece a mí que a ti no te gusta
este lenguaje. No que no sea verda-
dero sino que no te va a ti, a tu modo
de ser. Tú no injurias nunca, tú te

sabes “amor” para todos los hom-
bres. Así a Judas en Getsemaní, cuan-
do te entregaba con un beso lo se-
guiste llamando amigo y a los que
te crucificaban los disculpabas dicien-
do “no saben lo que hacen”. Y es
que nadie como tú sabe que el mun-
do necesita armas, injurias, enfrenta-
mientos sino corazón. Tu quieres
ser rey por tu corazón.

Pero Señor, nos duele mucho ver
cómo muchos te quieren quitar de
en medio de tu pueblo, que actúan
contra tus mandatos que son divinos.
Nos duele cómo con palabras suaves
se quiere envenenar a las gentes ale-
jándolas de ti que eres su único y
verdadero Señor. Claro que más te
duele a ti. Siguen existiendo los Pila-

tos cobardes y los orgullosos fariseos
que te mandan azotar, te coronan
de burla y desprecio, a ti que tanto
los amas. Tu amor los sigue invitan-
do a todos a la conversión. Tú, Señor,
como en la Pasión, “callas”. Es su
hora y el poder de las tinieblas, pero
un día final, tú, el Rey del Universo,
con sentencia inapelable dirás “id
malditos al fuego eterno”, porque
tuve hambre y no me disteis de co-
mer, enfermo y no me visitasteis,
feto débil y me matasteis, anciano,
inútil y me disteis una “muerte
digna”; niño en el colegio y me en-
señasteis a blasfemar, etc, etc. Porque
todo lo que hacemos al prójimo a
Él se lo hacemos.
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Esta fiesta, con la que concluimos el
ciclo litúrgico, fue instituida por el
papa Pío XI para el último domingo
de octubre en la encíclica Quas primas,
de 11-XII-1925. Actualmente la cele-
bramos con un enfoque más cósmico
y escatológico al final del año litúrgico,
e incluso apuntando ya a los conteni-
dos principales del tiempo de Advien-
to que tenemos a las puertas. Si “todo
fue creado por Él y para Él”, cuando
llegue la consumación de los tiempos,
y la creación que “gime con gemidos
inefables” sea totalmente renovada,
es claro que todo adquirirá su pleno
sentido en Cristo, alfa y omega de la
historia de la salvación.

En el ciclo A, que hoy terminamos,
las lecturas y el Evangelio nos pre-
sentan a Cristo como el único Pastor,
Rey y Juez de toda la humanidad
liberada del pecado y de su conse-
cuente esclavitud. No nos hablan de
esplendores terrenos, ni de armas, ni
de conquistas; hablan de un pastor
y de unas ovejas. Ya lo dijo el Señor:

“mi reino no es de este mundo” (Jn
18, 36). El es Rey (Jn 18, 37), pero
no como los de la tierra, los cuales
imponen externamente su voluntad,
su ley, pero no tocan el corazón.
Jesucristo reina sobre nuestros cora-

zones y entra hasta lo más profundo
de nuestro ser esperando que le abra-
mos y entremos en estrecha e íntima
comunión con Él, para que así sea

“todo para todos” (1Co 15, 28).
Él es el Pastor que conoce a sus

ovejas, que las sigue por los senderos
más oscuros para conducirlas hacia
verdes praderas donde las hace recos-
tar y descansar en la paz, el consuelo,
y la fortaleza que sólo Él, como Buen
Pastor puede dar. Él es el Pastor que
busca y encuentra a las perdidas, el
que con su cayado va delante para
que no se pierdan, el que toma en
brazos a las heridas y como Buen
Samaritano cura las heridas que el
pecado dejó con el bálsamo de su
gracia. Pastor que al final de los tiem-

pos vendrá como Rey en su gloria a
instituir definitivamente su Reino, y
a hacer balance de nuestra vida.

San Juan de la Cruz nos dice: “A
la tarde te examinarán en el amor”.
Nos examinarán sobre el amor que
hemos tenido a Dios, sobre el amor
que hemos tenido de verdad a nues-
tro Pastor; sobre el amor que hemos
tenido a nuestros hermanos, porque
ambos amores van unidos, no se
pueden separar.

Que el Divino Pastor dé nuestras
almas nos de el agua viva que sacie
nuestra sed, el pan que sacie nuestra
hambre, la fuerza para no desfallecer
por los senderos de la vida, para que
cuando venga acompañado de sus
ángeles, y se siente en el trono de su
gloria seamos las ovejas buenas del
rebaño de nuestro Buen Pastor, y
heredemos su Reino perpetuo donde
ya no habrá llanto ni dolor, sino paz
y alegría perpetua.
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