
 
 

Al venerable Hermano 

JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA 
Arzobispo Metropolitano de Sevilla 

 

Venerable hermano, gozosos, nos congratulamos contigo ya que el día 21 de septiembre 

celebrarás las bodas de oro de la ordenación presbiteral. Con gusto queremos mostrarte, 

por medio de esta carta, el sentimiento de Nuestro amor por tu dilatado servicio 

sacerdotal. 

 

Iniciaste este servicio recibiendo el presbiterado, por el bien de la grey del Señor, en el 

año 1969 en tu diócesis nativa de Sigüenza-Guadalajara y lo alimentaste con celosa 

disposición. Después, ejerciste diligentemente varios ministerios relativos a la historia de 

la Iglesia y de su patrimonio. Por las cualidades que manifestabas, san Juan Pablo II te 

nombró Obispo de Iziriana y Auxiliar de Toledo en el año 1997 y te promovió a la Sede 

de Córdoba el año 2003. Nuestro ilustre predecesor Benedicto XVI te trasladó como 

Arzobispo Coadjutor a la Archidiócesis Metropolitana Hispalense en el año 2008, en la 

que, desde el año siguiente, continúas como Pastor. No podemos olvidar los muchos 

servicios, que de manera loable has ejercido, y todavía ejerces, en la Conferencia 

Episcopal Española. En todo esto, siempre has llevado a cabo un admirable trabajo en la 

mejora de las costumbres de esta ilustre Archidiócesis y has mostrado una gran solicitud 

para con los sacerdotes y para con la difusión de los nuevos modelos pastorales.  

 

Así, pues, Nos es grato hacernos presentes en la celebración de este evento con Nuestros 

deseos y oraciones, suplicando al Señor que te conceda sus dones salvadores, te confirme 

como Pastor fiel dotado de las cualidades humanas y sacerdotales, multiplique sobre ti su 

misericordia y te auxilie constantemente con su gracia. 

 



Deseamos, por último, que te acompañe Nuestra Bendición Apostólica, que te impartimos 

de corazón, y que, además, la hagas extensiva a los amados hijos e hijas de la grey 

hispalense, a los que participen en la celebración del jubileo y a todos aquellos que lleves 

en tu corazón. A todos ellos pedimos oraciones para que podamos realizar sabia y 

diligentemente el grave ministerio petrino.  

 

Dado en el Vaticano, el día 27 de agosto del año 2019, séptimo de Nuestro Pontificado.  

 

 
 


