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I. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DIOCESANA

Sr. Obispo
CARTA PASTORAL EN LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
Y DÍA DE CARIDAD 2017
Acogidos y acogedores
Muy queridos hermanos en el Señor Jesucristo:
Gracias a la llamada de Cristo participamos de su entrega al Padre
por amor nuestro en esta emotiva, jubilosa y relevante fiesta de la Iglesia
Católica: la solemnidad del Corpus Christi, en la que celebramos que el
Señor Jesús se hace presente en el Sacramento de la Eucaristía para alimentarnos con su Cuerpo glorificado. Cuantos recibimos el Pan de la
vida formamos, en torno al Hijo de Dios, un mismo Cuerpo, en el cual
cada creyente acoge la Caridad divina, que nos convierte y capacita en
enviados para difundirla entre los demás hombres y mujeres, acogiéndolos como verdaderos hermanos. Viviendo así seremos una sola familia o
una comunidad en la que todos nos reconozcamos y nos sintamos amados, acompañados y miembros activos para seguir sembrando, ya aquí, el
Reino de Dios.
Por ello el Corpus Christi es el Día de la Caridad, ya que el Cuerpo
eucarístico de Cristo es el Sacramento de su Amor a favor de toda la humanidad. La piedad, que todos los cristianos debemos mostrar públicamente en esta jornada hacia la verdadera presencia sacramental de Jesucristo en el Pan consagrado, que portamos con fe por nuestras calles,
también ha de complementarse y verificarse necesariamente en una vida
cristiana plasmada de caridad hacia cada uno de nuestros semejantes,
sobre todo, a favor de quienes están necesitados de ser acogidos, debido a
su situación de pobreza, soledad o marginación.
Así, en este día cobra un protagonismo especial Cáritas, en cuanto que
es la misma comunidad cristiana que vive la caridad de un modo organizado,
– 273 –

para testimoniar, con palabras y obras, que el amor recibido de Cristo en su
banquete pascual, lo acerca y extiende, de modo preferente, a los hombres y
mujeres que ven vulnerada su dignidad personal. Con ello pretende que
sean reconocidos sus derechos fundamentales, puedan alcanzar un nivel de
vida digno en sus necesidades esenciales, se reintegren decidida y cualificadamente a la vida familiar, profesional y social, y se trabaje para erradicar las
estructuras injustas de nuestro mundo, a fin de que todos vivamos aprovechando y cuidando la Tierra: nuestra casa común.
A todos los católicos nos corresponde asumir más vivamente que
Cáritas forma parte de nuestra pertenencia eclesial, como lo hemos venido insistiendo, promoviendo y alcanzando en nuestra Diócesis con los
objetivos y programaciones de algunos cursos pastorales más recientes.
Por esto, sensibilizarnos con sus proyectos, apoyar sus programas, incluso,
implicarnos personalmente en sus diversas actividades, no es algo opcional para aquellos cristianos que sienten un mayor interés por las problemáticas sociales, sino que ha de ser una exigencia que nos corresponde
hacer nuestra a cada creyente. O sea, que Cáritas está llamada a ser constituida y acrecentada por todos los miembros de cada comunidad cristiana: tanto a nivel diocesano, como arciprestal y, sobre todo, parroquial.
Así, la celebración de esta jornada eucarística nos ha de motivar para que
cada uno de los cristianos reforcemos nuestra adhesión convencida y
comprometida con nuestra Cáritas. Ya que no se trata sólo de ser colaboradores puntuales con esta organización, sino de implicarnos en su vida
para que, con nuestra singular aportación personal, extienda su servicio
en bien de más hombres y mujeres vulnerables, y se muestre ante la sociedad, que ya valora sus acciones tan generosas, como una obra conjunta
y distintiva de cuantos integramos la Iglesia de Zamora.
Como bien muestra nuestra Cáritas Diocesana, por la cotidiana generosidad, creatividad y laboriosidad de sus abundantes voluntarios y
contratados, la dinámica que la genera, moviliza y acrecienta es el amor
hecho acogida hacia cada ser humano que llama a sus puertas. Si las acciones promovidas por Cáritas desbordan en acogida fraternal, se debe a
que, cuantos en ella están involucrados han experimentado en la propia
persona que, primeramente, han sido acogidos amorosamente por el
Señor Jesús al nutrirlos con su Carne sacramental. Por ello se sienten urgidos a vivir acogiendo a los otros, sin importarles las diferencias de procedencia, cultura, religión o condición social, ya que en cada persona necesitada descubren el rostro del Hijo de Dios, que se ha hecho uno de
nosotros. Así debemos constatar que los múltiples y cuidados programas
que promueve Cáritas de Zamora son un llamamiento para que en nues– 274 –

tra vida ejercitemos gestos concretos de acogida hacia las otras personas,
sobre todo, hacia los últimos de la sociedad. O sea, nos estimulan a procurar y mantener relaciones con todos los demás en gratuidad, misericordia y comunión.
Por lo cual este Día de la Caridad nos interpela acerca de la calidad
de nuestra acogida hacia las otras personas, ya que la caridad nos impulsa
a practicar la aceptación cordial, la escucha atenta, el cariño desinteresado y la ayuda concreta en bien de cada hermano y hermana nuestra, para
que se sienta justamente tratado según su dignidad. Integrarnos en nuestra Cáritas Diocesana constituye un cauce eficaz para que se despierte, se
modele y se ejercite nuestra común vocación de ser acogedores, según el
ejemplo de Cristo, de los más desfavorecidos de nuestro mundo, a veces
tan indiferente a los clamores de los menesterosos. Por ello nos corresponde plantearnos cómo se ha de concretar nuestro personal compromiso con nuestra Cáritas, y con decisión atrevernos, si aún no lo somos, a
acrecentar el número de sus voluntarios. Aquí, tanto jóvenes, como adultos, incluso mayores, tenemos un sitio en el que ofrecer lo mejor de nuestra persona para que cada comunidad, sobre todo las parroquias urbanas
y rurales, se conviertan en una casa donde todos son acogidos y pueden
participar irradiando el amor cristiano que suscita lazos y acciones de
unidad, justicia y solidaridad.
Con mi agradecimiento por vuestra acogida de la llamada de Cáritas, os bendigo.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora

CARTAS PARA LA HOJA DIOCESANA
“IGLESIA EN ZAMORA”
Hoja nº 255 - Domingo, 14 de mayo 2017
Muy queridos amigos:
Ayer toda la Iglesia, e incluso gran parte de la humanidad, ponía su
mirada expectante en un santuario mariano, situado en el centro interior
de nuestro vecino Portugal: Fátima, ya que allí se conmemoran, con alegría, fervor y gratitud, las apariciones de Nuestra Señora, Santa María
Virgen, hace ahora cien años, a tres humildes niños: los videntes “Pastor– 275 –

cicos”: Lucía, Francisco y Jacinta, y, por este motivo, el Papa Francisco ha
peregrinado hasta Cova de Iría para presidir las celebraciones de este
hecho tan apreciado por el pueblo creyente.
Supongo que todos vosotros tenéis cierto conocimiento de lo que
aconteció hace ya un siglo en aquel modesto lugar: que Santa María,
nuestra Madre del Cielo, quiso hacerse presente para ser vista y escuchada por los referidos niños, para así, por medio de ellos, transmitir un mensaje dirigido hacia todos y cada uno de los hombres. En especial una invitación a la esperanza en el poder soberano de Dios y a la súplica
ferviente por la paz entre los diversos pueblos del mundo, en medio del
contexto dramático de la I Guerra Mundial, y cuando estaban formándose regímenes sociales basados en ideologías hostiles a la fe en Dios.
A partir de dichas apariciones marianas se inició y continúa hasta el
presente una corriente abundante y permanente de fieles peregrinos
hasta Fátima, entre los cuales sobresalen sucesivamente los Papas: Beato
Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Con su presencia en Fátima han destacado y reafirmado que el mensaje de fe que allí se proclama, recibido de labios de la Madre de Dios, está en plena sintonía y es
una provechosa actualización para nuestro tiempo presente de la única y
definitiva Revelación de Jesucristo.
Recogiendo el sentido de las apariciones de Fátima, en ellas se nos
redescubre el plan salvador de Dios sobre todos los hombres, cumplido
en la Pascua de Cristo, en el que la intercesión materna de María tiene
una misión destacada, ya que ella acude donde sus hijos padecen cualquier tipo de sufrimientos y persecuciones. Así, a través de sus maternales palabras dirigidas a los videntes, María nos invita, unida a su Hijo, a la
conversión, a la reconciliación, a la renovación de la vida cristiana, a la
reforma de las costumbres, a la oración y al sacrificio por la conversión
de los pecadores o en reparación por los propios pecados. Como afirmó
el Papa Francisco, allí nuestra inmaculada Madre “advierte a toda la humanidad sobre la necesidad de entregarse a Dios, fuente de amor y misericordia”. Por ello, asimilemos estas llamadas de la Virgen de Fátima, que
brotan del núcleo del Evangelio, y procuremos transmitirlas, sobre todo a
los niños de nuestras familias, colegios y parroquias, así como vivirlas en
los contextos sociales donde los cristianos somos enviados a hacer presente la predilección y solicitud de Dios en María por los pobres, pequeños y sencillos.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora
– 276 –

Hoja nº 256 - Domingo, 28 de mayo 2017
Muy queridos amigos:
Avanzando junto a todos los cristianos en este tiempo tan gozoso de
la Pascua celebramos este Domingo una significativa fiesta del año litúrgico: la solemnidad de la Ascensión del Señor Jesucristo. En ella rememoramos el acontecimiento por el cual Aquel, que había sido rescatado
de la muerte por Dios Padre en la Resurrección, ha entrado con toda su
existencia personal, también su condición corporal, en la vida divina, para
permanecer para siempre junto al Padre, siendo constituido en el Señor
de todo el cosmos y la cabeza de toda la humanidad, a la cual ya está
atrayendo junto a sí a los cielos. Con su Ascensión Jesús alcanza consumadamente su condición de resucitado, ya que la vida gloriosa que ha recibido en su triunfo pascual, conlleva estar viviendo en Dios, así la Resurrección y la Ascensión son dos acontecimientos del mismo Cristo que se
complementan entre sí, y que conjuntamente nos revelan su identidad.
Es el Hijo encarnado que, exaltado hasta el Padre, ha sido asociado a su
ser divino, para así realizar plenamente su misión salvadora.
Jesucristo ascendido a los cielos está ejercitando continuadamente
su identidad de Mediador único y definitivo entre Dios y los hombres.
Esto conlleva que su humanidad glorificada es el “puente” o el “camino”
por el cual se da el encuentro entre el Padre Dios y sus hijos, que aún peregrinamos por esta existencia terrena. Dios está acercándose con su
amor hacia cada uno de nosotros a través de su Hijo muerto y resucitado,
y nosotros podemos abrirnos y entrar en relación filial y confiada con el
Padre asociándonos a Jesús, y así, adheridos por la fe al Maestro y Señor
nuestro, recibimos ya inicialmente su vida divina.
Como los primeros testigos de su Ascensión podemos pensar que
Cristo se ha ausentado de nuestra historia, pero esto es desconocer la virtualidad de su presencia gloriosa en Dios. Ya que el Ascendido no se ha
marchado de entre nosotros, ni mucho menos se ha desentendido de
nuestro vivir, sino que continúa junto a nosotros de un modo nuevo: está
presente en medio nuestro al modo propio de Dios. Así continúa desarrollando su misión a favor de los hombres y mujeres de cada tiempo y
espacio, a través de sus palabras y los signos que hacen presente y visibilizan su obra salvífica. Todo el conjunto de la Sagrada Escritura es la palabra viva que el Señor continúa dirigiéndonos a sus discípulos para llamarnos, enseñarnos y guiarnos. Además, cada uno de los sacramentos son
los signos eficaces por medio de los cuales el Redentor agrega a su perso– 277 –

na y a su misión a quienes lo acogen y ponen en Él su esperanza para que
nos encamine, renueve y podamos ya degustar, ahora en primicias, de la
meta a la que nos convoca y nos ha preparado: existir junto a Él en la
presencia de Dios, donde todos nuestros anhelos de vida llena de belleza,
bondad y verdad serán colmados, por eso le pedimos a Cristo que lo percibamos ya presente entre nosotros.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora

Hoja nº 257 - Domingo, 11 de junio 2017
Muy queridos amigos:
Cada día nos debemos emocionar, impresionar y alegrar por el nombre del Dios vivo en el que fuimos injertados por nuestro bautismo: el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que, según confiesa la
Iglesia, puede ser expresado con la fórmula: la Santísima Trinidad, cuya
fiesta este domingo celebramos. Afirmar que la relación de unidad entre
las tres divinas Personas constituye una Trinidad es un modo apropiado
de conocer al Dios creador, redentor y santificador que se nos ha desvelado y se nos está donando. Por ello, ante la Santísima Trinidad debemos,
primeramente, acogerla en la fe, o sea, adherirnos al Padre que nos ama
inmensamente, al Hijo que ha entregado su vida a favor nuestro, y al Espíritu Santo que nos asocia a la vida divina. A la vez que Dios ha salido a
nuestro encuentro, también cada hombre y cada mujer estamos movidos
interiormente para buscar asiduamente a Dios como la fuente perenne y
rebosante de vida verdadera.
Buscar a Dios en el itinerario personal de nuestra existencia ha de
ser una dinámica en cada creyente, lo cual encuentra una de sus expresiones más significativas en la oración, por la cual cada uno nos dirigimos a
Dios, rogándole que se nos manifieste en los diversos aconteceres de
nuestra vida y del mundo. Esta vocación común de buscadores de Dios es
asumida, vivida y testimoniada con mayor totalidad por los monjes y
monjas contemplativos, a quienes en esta jornada recordamos con aprecio, agradecimiento y admiración fraternas.
Conocemos bien que nuestra Iglesia Diocesana está enriquecida por
su Señor con la presencia de abundantes comunidades de vida monástica
y contemplativa: nuestras monjas de clausura, las cuales, perteneciendo a
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diversas Órdenes de vida consagrada, nos muestran la actualidad y el
sentido de una vida entregada primordialmente a escuchar y dialogar con
el Señor Jesucristo. Cuánto bien aportan las monjas a la vida de nuestra
Iglesia, aunque debido a su existencia retirada y silenciosa en sus monasterios y conventos, parezca que no es fructífera, pero su permanente oración a Dios, a favor nuestro y de todos los hombres, nos sirve de gran
ayuda y aliento para que nuestro caminar cotidiano siga los pasos del
Maestro.
Por tanto, no sólo esta fiesta, sino también con frecuencia, procuremos reconocer la relevancia de la vida contemplativa dentro de la variedad de las vocaciones cristianas, y, además, pongamos interés por acercarnos personalmente a alguna de nuestras comunidades de monjas para
testimoniarles que les acompañamos en su entrega incondicional a Jesucristo. También, en correspondencia a su perseverante plegaria en bien
nuestro, los demás creyentes debemos orar por ellas, para que permanezcan fieles a su consagración, se robustezca la vida fraterna en cada comunidad, y reciban la gracia de acoger nuevas vocaciones, con las cuales se
prolongará en nuestra Iglesia el don de hermanas que buscan y aman,
sobre todo, a Dios.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora

Hoja nº 258 - Domingo, 25 de junio 2017
Muy queridos amigos:
Conforme va avanzando el periodo primaveral, y sobre todo, durante el verano, los múltiples núcleos rurales que integran nuestra Iglesia
Diocesana, muchos de ellos con una población estable de sólo unas decenas de personas, ven incrementarse significativamente sus residentes con
nuevos vecinos de todas las edades: los que regresan a sus lugares de origen o a los de sus padres o abuelos. Esto supone que recobren temporalmente una vida vecinal, social, incluso parroquial, que en el espacio invernal parecía se había desvanecido. Sabemos que una de las carencias
sociales más relevantes de nuestra provincia es la continuada despoblación y el progresivo envejecimiento demográfico, que dificultan o desalientan que los jóvenes quieran permanecer residiendo o trabajando en
sus pueblos. Además vivimos en una cultura, a nivel global, que promue– 279 –

ve la concentración poblacional en torno a las grandes ciudades, y que
sólo propicia la presencia en los núcleos rurales como espacios de ocio.
Ante esta situación, que sólo a grandes rasgos he querido recordar,
debemos seguir reconociendo y valorando que nuestra Iglesia Diocesana
está conformada por una amplia realidad rural, que requiere una presencia eclesial y una acción pastoral consecuentes. Esto supone que cada
hombre o mujer, ya viva en las ciudades, o en los pueblos, también en los
más despoblados, pueda recibir el anuncio evangelizador, pueda participar de la vida sacramental y pueda sentirse miembro activo y corresponsable de la comunidad cristiana. Aunque esta necesaria presencia de la
Iglesia en todos nuestros pueblos no significa que nos empeñemos en
mantener las formas y los estilos pastorales de otras épocas, incluso recientes.
Por eso nos corresponde, a todos los miembros de nuestra Iglesia
Diocesana, plantearnos y asimilar lúcida y serenamente cómo ha de configurarse la presencia de la Iglesia en el presente y en la variedad de
nuestros núcleos poblacionales. Asumiendo que la vida pastoral de una
parroquia, tanto abundante como escasa de vecinos, no depende exclusivamente del ministerio sacerdotal, sino que es responsabilidad conjunta y
diferenciada de todos los creyentes. Por lo cual nuestras comunidades
tendrán vitalidad en la medida que cada católico cultive cada día más su
vocación cristiana, o sea, se convierta en un fiel discípulo misionero de
Cristo en medio de sus familiares y vecinos. Así, la Iglesia continuará
siendo la luz y la sal evangelizadoras si las familias cristianas ejercitan su
peculiar misión: ser iglesias domésticas donde se experimenta, se educa,
se celebra y se difunde la fe a las otras familias. Por tanto, seamos receptivos con este proceso de renovada presencia y acción eclesial que estamos
llamados a emprender y promover, movidos por la confianza y dispuestos
a un continuado aprendizaje y colaboración entre todos, y contando con
la presencia de Jesús que quiere acercarse, y ser conocido, querido y seguido por cada persona.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora
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Secretaría General
ÓRDENES SAGRADAS
En la ciudad de Zamora, a 10 de mayo de 2017, en la iglesia de San
Andrés de Zamora, del Seminario Menor “San Atilano”, Mons. Gregorio
Martínez Sacristán, Obispo de la Diócesis, instituyó en los Sagrados Ministerios de LECTORADO Y ACOLITADO a:
D. Juan-José Carbajo Cobos
D. Millán Núñez Ossorio
De lo cual certifico fecha ut supra.
JUAN-CARLOS ALFAGEME MATILLA
Canciller Secretario General

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS
6 de junio de 2017
Nombramientos diocesanos
D. Pedro Faúndez Mayo
Rector de los Seminarios Mayor y Menor Diocesanos
D. José Carlos de la Fuente Gago y Dña. Marta Hernández Pérez
Delegados Diocesanos para la Familia y Defensa de la Vida
Dña. Montserrat Prada Porto
Delegada Diocesana de Misiones y Directora Diocesana de las
Obras Misionales Pontificias
D. Florentino Pérez Vaquero
Director del Secretariado Diocesano para la Adolescencia y la
Juventud
D. Pedro Faúndez Mayo
Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional
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Nombramientos parroquiales
Arciprestazgo de Benavente-Tierra de Campos
D. César Salvador Gallego
Encargado de Santa María la Mayor y San Isidro de Benavente
D. Ángel Carretero Martín
Párroco de Villalpando y Encargado de Cotanes del Monte y
Quintanilla del Monte
D. Manuel-Benito García Martínez
Párroco de San Cristóbal de Entreviñas y Encargado de Matilla
de Arzón, San Miguel del Esla y Santa Colomba de las Carabias
Arciprestazgo de El Pan
D. Matías Pérez Diego
Encargado de Andavías, La Hiniesta y Palacios del Pan
D. Juan-Luis Martín Barrios
Párroco de Monfarracinos y Encargado de Valcabado
D. Jesús Calvo Prieto
Encargado de Molacillos
D. José Álvarez Esteban
Encargado de Torres del Carrizal
Arciprestazgo de Sayago
D. Florentino Pérez Vaquero
Párroco de Bermillo de Sayago y Encargado de Argañín, Badilla,
Cozcurrita, Fadón, Fariza, Fresnadillo, Gáname, Luelmo, Mámoles, Monumenta, Muga de Sayago, Palazuelo de Sayago, Pasariegos, Tudera, Villamor de la Ladre, Villar del Buey y Zafara
Arciprestazgo de El Vino
D. Miguel-Ángel Hernández Fuentes
Párroco de Villaralbo y Encargado de Villalazán
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Arciprestazgo de Zamora-Ciudad
D. Luis-Fernando Toribio Viñuela
Párroco de San Torcuato de Zamora
D. Antonio-Jesús Martín de Lera
Párroco de Ntra. Sra. de Lourdes de Zamora
Curas jubilados adscritos:
D. Manuel Carrascal Pérez
Cura Adscrito a la parroquia de Cristo Rey de Zamora
D. Leovigildo Martín Villar
Cura Adscrito a las parroquias de San Juan, Santa María la
Mayor y San Isidro
D. Rogelio Prieto Girón
Cura Adscrito a la parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes de Zamora
D. José-Antonio Prieto Rodríguez
Cura Adscrito a la parroquia de San Torcuato de Zamora
21 de junio de 2017
D. Francisco-Javier Fresno Campos
Arcipreste del Arciprestazgo de Sayago
D. José-Alberto Sutil Lorenzo
Arcipreste del Arciprestazgo de El Vino

DEFUNCIONES
D. Vitaliano Alfageme Sánchez
Falleció en Toro (Zamora), el día 6 de junio de 2017, a los 89 años de
edad y 66 de sacerdocio.
Biografía:
Nació en Vezdemarbán, el 27 de enero de 1928. Presbítero, el 20 de
agosto de 1950. Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad
Pontificia de Salamanca, en 1954. Ejerció los siguientes ministerios y ser– 283 –

vicios: Coadjutor de Manganeses de la Lampreana, el 19 de octubre de
1950. Coadjutor de la parroquia de San Ildefonso de Zamora y Encargado de Carrascal, el 18 de enero de 1951. Ecónomo de Pedrosa del Rey, en
noviembre de 1951. Estudios de Derecho Canónico en Salamanca entre
1952 y 1954. Coadjutor de la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes de Zamora
desde agosto de 1954 a septiembre de 1954. Profesor de 4º de Latín y Humanidades, Prefecto de Disciplina y Secretario de Estudios del Seminario
Menor de Toro, el 16 de septiembre de 1954. Vice-Rector del Seminario
Menor de Toro, en diciembre de 1956 y Rector del mismo en julio de
1958. Canónigo de la S.I. Catedral de Zamora, por oposición, el 21 de
junio de 1961. Sigue de Rector del Seminario de Toro. Rector del Seminario Mayor y Profesor interino de Teología Moral, el 4 de septiembre de
1964. Provisor del Obispado y Capellán del Colegio Sagrado Corazón de
Jesús, el 1 de noviembre de 1968. Confirmado en el cargo de Provisor del
Obispado, el 11 de octubre de 1971. Canciller-Secretario de Cámara y
Gobierno, el 2 de junio de 1972. Pro-Vicario General, simul con el anterior, el 13 de julio de 1973. Cesa en éste el 25 de octubre de 1975. Vicario
Episcopal de Asuntos Económicos y Jurídicos, el 25 de julio de 1977.
Cesa en éste el 26 de julio de 1979. Presidente de la Comisión para la
aplicación de las Normas sobre el Fondo Diocesano Común y Retribución del Clero Diocesano, el 7 de abril de 1978. Vicario Judicial, el 25 de
enero de 1984. Confirmado en dicho cargo el 25 de enero de 1989, el 25
de noviembre de 1991, el 1 de mayo de 1997 y el 29 de abril de 2002. Cesa
en este cargo el 3 de julio de 2007. Miembro del Colegio de Consultores,
el 4 de diciembre de 1984. Miembro del mismo, otra vez, el 7 de marzo de
1990 y el 27 de noviembre de 1995. Miembro del Consejo Presbiteral el
13 de noviembre de 1992. Deán-Presidente del Cabildo Catedral entre el
29 de noviembre de 1989 y el 12 de enero de 1996. Párroco de Torres del
Carrizal, el 13 de julio de 1993. Párroco de Carrascal el 27 de marzo de
2001. Canónigo Archivero emérito de la S. I. Catedral, el 5 de noviembre
de 2008.
Pertenecía a la Asociación de Sufragios Mutuos.
d.e.p.

Hna. Teresita (Josefa) Robles Bermejo
Falleció en Benavente (Zamora), el día 4 de mayo de 2017, a los 95
años de edad y 78 de profesión religiosa.
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Nació en Bretocino (Zamora), el día 2 de junio de 1921. Inició el noviciado en el Monasterio Cisterciense de El Salvador de Benavente, el 16
de octubre de 1937 (tomó el nombre de María Teresita del Niño Jesús).
Hizo su profesión religiosa temporal el 29 de abril de 1939 y su profesión
solemne el 27 de junio de 1942.
d.e.p.

RESEÑA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO PRESBITERAL
CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017
En la Casa de la Iglesia, y presidiendo la reunión nuestro Obispo D.
Gregorio Martínez Sacristán, en la fecha señalada, tuvo lugar la Sesión
Ordinaria del Consejo Presbiteral. Tras la aprobación del Acta de la Sesión anterior y el saludo del Sr. Obispo a los Sres. Consejeros, D. LuisFernando Toribio Viñuela, Vicario de Pastoral, presenta el Proyecto de
Formación de los agentes de pastoral para el próximo curso 2017-2018,
como Objetivo Pastoral de la Diócesis. Después de las reflexiones del
Consejo Presbiteral, durante el presente curso, en el que partimos de una
pregunta sobre la presencia de la Iglesia en el mundo rural y que ampliamos a la presencia de la Iglesia en nuestro mundo actual, se percibió una
sintonía general, en la demanda, de una renovación profunda en las formas de enfocar el Objetivo Pastoral Diocesano. Nuestro Obispo, después
de conocer las aportaciones de los Sres. Consejeros, planteó en una de las
sesiones del Consejo Presbiteral una propuesta que consistiría en la elaboración de un material que sirviese para la renovación personal y pastoral de todos los agentes de la diócesis, como discípulos-misioneros. Se trataría de ahondar, profundizar en la espiritualidad cristiana, como medio
de fortalecer la vida de cada persona y la de los distintos grupos de la
diócesis, y, así, poder afrontar una renovación pastoral. Con estas bases, el
Obispo pidió que se elaborara un material adecuado al fin que se pretendía. El Objetivo lleva por título: “Espiritualidad de los agentes de Pastoral. Discípulos- misioneros”. Los temas son: 1. Tema de presentación: la
conversión pastoral. Discípulos-misioneros; 2: Jesucristo. El encuentro; 3.
Oración. Acción del Espíritu Santo; 4. Vocación. Encarnación en nuestra
vida cristiana; 5. Testigos de la fe. Primer anuncio; 6. Testigos de la esperanza. Semillas de un mundo nuevo; 7. Testigos del amor. Los necesita– 285 –

dos; 8. Testigos del amor. Fraternidad. La estructura de cada tema sigue
el ver, juzgar y actuar. En el ver hay una presentación en síntesis del tema
y su motivación. En el juzgar se proponen tres textos de la Palabra de
Dios que corresponden el primero al Antiguo Testamento, el segundo al
Evangelio y el tercero a los textos de la primitiva Iglesia: Hechos y Cartas. Cada texto lleva unas preguntas que se pretende ayuden a la oración
y la reflexión personales. Y para el actuar, se presentan cuestiones que
pueden ayudar al diálogo y a la puesta en común. La intención es que el
centro de la formación sea oracional, de apertura a la acción del Espíritu.
Finalizó la sesión del Consejo con la información del Resultado del
Ejercicio Económico de 2016 y de los Presupuestos para el Ejercicio
Económico de 2017, por Dña. Mª del Pilar Ramos Guerreira, Gerente
Económico de la Diócesis.
LUIS-MIGUEL RODRÍGUEZ HERRERO
Secretario del Consejo Presbiteral

Información Diocesana
Por LUIS SANTAMARÍA DEL RÍO
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social

LA IGLESIA SE UNE PARA REZAR POR LAS
VOCACIONES
En una rueda de prensa, representantes de la Pastoral Vocacional, de la
Vida Consagrada y de las Misiones de la Diócesis de Zamora han presentado la doble efeméride eclesial que se celebra el próximo domingo: la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones
Nativas, con el lema “Empujados por el Espíritu… Aquí estoy, envíame”
Zamora, 3/04/17. El próximo domingo 7 de mayo, cuarto domingo de
Pascua, es el día dedicado a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Desde hace 54 años, en este domingo llamado “del Buen Pastor”
la Iglesia pide en la oración, de manera especial, por las vocaciones cristianas, y le da gracias a Dios por las vocaciones que suscita entre los jóvenes. En España, a esta convocatoria se suma la Jornada misionera de Vo– 286 –

caciones Nativas, de la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, que añade
a aquella petición el compromiso por las vocaciones en los países de misión. Así pues, en una misma jornada celebramos dos campañas.
Para la preparación de esta gran Jornada vocacional, trabajan conjuntamente tres organismos eclesiales: la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, encargada de ayudar a las diócesis en la pastoral vocacional; el Área de Pastoral Juvenil Vocacional de CONFER
(Conferencia de Religiosos), que colabora con las instituciones religiosas
en su empeño por suscitar y acompañar las vocaciones a la vida consagrada; y las Obras Misionales Pontificias, que se ocupan de cooperar con
las Iglesias locales de los territorios de misión en el sostenimiento de sus
vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.
Dentro de esta misma campaña, el jueves 4 a las 20,30 horas tendrá
lugar una vigilia de oración por las vocaciones en la iglesia de San Andrés.

Tres organismos diocesanos
¿Por qué se juntan tres organismos diocesanos para una misma jornada? La razón es muy sencilla: Estamos hablando de dos campañas que
tienen como objetivo fundamental la promoción de vocaciones a la vida
religiosa y sacerdotal. Pero hasta ahora se distinguía entre las vocaciones
de aquellas Iglesias que estaban presentes en países con una larga tradición cristiana (como es España), y aquellas vocaciones “nativas” propias
de las nuevas Iglesias recientemente surgidas en los países de misión.
El Papa Francisco, en este afán de ayudarnos a renovar las estructuras de la Iglesia, nos ha ayudado a descubrir que cuando hablamos de vocación en la Iglesia debemos entender “servicio”. Y para el servicio no
existen fronteras geográficas ni institucionales: cualquier vocación es, por
esencia, una invitación a servir a la Iglesia donde ella necesita ser servida.

Lema y cartel
El lema elegido para este año es “Empujados por el Espíritu… Aquí
estoy, envíame”.
“Empujados por el Espíritu...” Esta primera parte del lema nos
habla del título que el papa Francisco ha puesto a su Mensaje para la 54
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Nos habla del Espíritu
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de Jesús como motor de los corazones para ir a evangelizar, de modo que
todo llamado se convierte en misionero.
“Aquí estoy, envíame”. Esta segunda parte del lema de este año nos
habla de la respuesta en libertad que toda vocación necesita. Es el compromiso para dejar a un lado la tranquilidad de una vida más o menos
acomodada, y salir al encuentro del otro para hacerle presente a Dios.

La Jornada de Vocaciones Nativas
Según informó Montse Prada, de la Delegación Diocesana de Misiones de Zamora, la Jornada de Vocaciones Nativas está dedicada a la oración y la cooperación económica con los jóvenes que son llamados a la
vocación sacerdotal o religiosa en los territorios de misión. La existencia
de las vocaciones locales muestra que el Evangelio anunciado por los misioneros ha echado raíces y asegura el futuro de las Iglesias jóvenes.
Sin embargo, muy a menudo las vocaciones que surgen en los territorios de misión tienen serias dificultades para seguir adelante en su formación por problemas económicos. Por eso, La Obra Pontificia de San
Pedro Apóstol –una de las Obras Misionales Pontificias (OMP)– es la
institución que se encarga de fomentar la colaboración con las vocaciones nativas, a través de esta Jornada y de otras iniciativas diversas. Esta
Obra sostiene anualmente 75.209 seminaristas (uno de cada tres seminaristas del mundo) y 6.569 novicios y novicias en su primer año de formación.
Todos los países del mundo donde está presente OMP –140 países
en los cinco continentes– organizan colectas para ayudar a las Vocaciones que surgen en las misiones. En 2016, gracias a la solidaridad de toda
la Iglesia, esta Obra Pontificia distribuyó 20.970.167,13 €.
Por otra parte, también en 2016 OMP España ayudó a las Vocaciones Nativas con 1.736.277,65 €. Este dinero llegó a 16 países de misión,
donde se financiaron 182 proyectos. Los zamoranos aportaron a esta
causa, entre donativos de la campaña y herencias 38.504,20 €.
Todo ello es el fruto del compromiso de muchas personas que han
colaborado económicamente a través de la colecta de las parroquias (la
próxima será del domingo 7 de mayo) y durante todo el año a través de
donativos domiciliados, “becas de estudio” (completas o parciales); donativos en la web y herencias o legados hechos para este fin. Además, se
puede colaborar a través de la oración.
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Pero, ¿por qué colaborar económicamente con la promoción de las
vocaciones a la vida religiosa o sacerdotal de los países de misión? Por
una razón muy sencilla, y es que los cristianos con una especial consagración son los primeros agentes de transformación de la realidad, muchas
veces deficiente, que existe en numerosos países con un desarrollo económico muy pobre. No olvidemos que los religiosos, religiosas y sacerdotes, en la actualidad, llevan a cabo en tierras de misión infinidad de proyectos de promoción social que ayudan a muchas personas a luchar por
su dignidad y por la justicia en su entorno más inmediato. Por tanto, promocionar las vocaciones nativas significa ayuda a que ese compromiso
con la justicia que nace del evangelio de Jesús, siga adelante.

Los consagrados en Zamora
El religioso salesiano Mateo del Blanco, representante de CONFER, explicó que en la Diócesis de Zamora tenemos que hablar de una
presencia de congregaciones religiosas en dos modos diferentes: la vida
contemplativa, que son aquellas monjas que viven en clausura para dedicarse exclusivamente a la oración; y la vida activa, que son aquellos religiosos y religiosas que se dedican a actividades apostólicas de diferentes
tipos.
Dentro del grupo de las religiosas de vida contemplativa, lo primero
que cabe decir es que en la diócesis de Zamora sólo existen monasterios
femeninos, sin que haya ningún monasterio de monjes. Hablando de
datos concretos, tendremos que decir que los monasterios de monjas contemplativas son 15, pertenecientes a 8 órdenes religiosas. En total son 161
las monjas que viven en los 15 monasterios repartidos por la Diócesis de
Zamora.
Por otro lado, las órdenes y congregaciones masculinas de religiosos
de vida activa son 5, con un total de 22 religiosos distribuidos por 5 comunidades. De los 22 religiosos, 15 son sacerdotes. Además, existen en
Zamora 14 órdenes y congregaciones femeninas de vida activa, con un
total de 222 religiosas distribuidas en 27 casas. Finalmente, hay en Zamora 20 miembros de institutos seculares.
Por tanto, si sumamos todas las cantidades de religiosos y religiosas
en la Diócesis de Zamora, tendremos que hablar de 425 personas viviendo en comunidades en consonancia con su carisma particular y de acuerdo con los votos evangélicos de la obediencia, la pobreza y la castidad.
No son cifras bajas, sino que estamos hablando de medio millar de hom– 289 –

bres y mujeres consagrados a Dios en una misión. Esto debe ayudarnos a
reflexionar acerca del peso real que estas personas están teniendo en
nuestra sociedad zamorana a través de la enseñanza, de la oración, de la
atención sanitaria, de la asistencia geriátrica, del compromiso social con
los más desfavorecidos… Los religiosos y religiosas, de hecho, son un
puntal silencioso de una parte importante de lo que la Iglesia y la sociedad de Zamora son.
De este modo, los estilos de vida religiosa de estos hombres y mujeres quieren convertirse hoy en un modelo alternativo para los jóvenes.
Frente a los numerosos mensajes de nuestro mundo que estimulan el
consumismo insolidario, los religiosos y religiosas se presentan pobres
para ser libres. Frente a la falta de criterios en muchos jóvenes, los religiosos y religiosas, con su obediencia, se convierten en alternativa de una
vida que ha encontrado el sentido en Dios, a quien buscan y a quien escuchan. Y frente a una banalización del amor con la que tantas veces se encuentran muchos jóvenes, los religiosos y religiosas, viviendo en castidad,
anuncian un amor que no tiene barreras y que siempre acaba transformándose en entrega. Por eso la vida religiosa hoy se presenta como alternativa a lo que nuestros jóvenes están acostumbrados a vivir.

Las vocaciones sacerdotales
Florentino Pérez, rector del Seminario Mayor y Menor y director
del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional, explicó en la rueda
de prensa que con motivo de la campaña del Día del Seminario, en el pasado mes de marzo ya se habló de la realidad de ambos Seminarios Diocesanos. No vamos a repetirnos. Baste con señalar que, en la actualidad,
el Seminario Menor cuenta con 67 alumnos, desde 1º de ESO hasta el
Bachillerato; y el Seminario Mayor está formado por 7 seminaristas, de
los cuales, uno de ellos será ordenado sacerdote en los próximos meses.
Esta buena noticia es el fruto de muchos años de trabajo acompañando a
adolescentes y jóvenes en su discernimiento y maduración vocacional.
Sin embargo, los datos de nuestra Diócesis de Zamora sobre el número de sacerdotes nos muestran que es necesario un compromiso por
parte de cada uno de los cristianos católicos en promover las vocaciones
sacerdotales. Así, en la Diócesis, los datos extraídos en el año 2015 señalan que, de los 153 sacerdotes de Zamora, 95 tenían entre 70 y 90 años;
mientras que sólo 58 tenían menos de 69 años. Hoy, dos años después de
extraer estos datos, las cifras ya son diferentes, puesto que, por ejemplo, a
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día de hoy, el número de sacerdotes residentes en la diócesis con 70 años
o menos, suma un total de 48 sacerdotes con la existencia de 303 parroquias en la diócesis.
Lejos de caer en un pesimismo paralizante, estos datos deben empujarnos a tomar una mayor conciencia del papel de sacerdote en nuestras
comunidades cristianas, para así encontrar nuevas formas de promover
las vocaciones sacerdotales. Cabe señalar que hoy son muchos los hombres y mujeres que necesitan una atención religiosa a través de la celebración de los sacramentos, del acompañamiento espiritual, de ayudas
materiales para dar respuesta a necesidades básicas… Y por eso se hacen
necesarias nuevas vocaciones al sacerdocio. El solo trabajo del Seminario, no es suficiente. Hace falta el apoyo y la implicación de todos los cristianos teniendo la valentía de hacer una propuesta clara a aquellos jóvenes y adolescentes que manifiestan indicios de una inquietud vocacional
hacia el sacerdocio. Esos jóvenes son necesarios: los necesitan las personas concretas y la Iglesia de Zamora en general.

TRECE CURAS DE ZAMORA, HOMENAJEADOS
EN LA JORNADA SACERDOTAL
Con motivo de la festividad de San Juan de Ávila, la Diócesis de Zamora
celebra la Jornada Sacerdotal el próximo 10 de mayo, reconociendo la trayectoria de 9 presbíteros que cumplen 60 años de ministerio, uno que hace
50 y otros 3 que celebran sus 25 años desde la ordenación.
Zamora, 7/05/17. El próximo miércoles 10 de mayo, cuando la Iglesia
celebra la memoria litúrgica de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, la Diócesis de Zamora tendrá su Jornada Sacerdotal, el día
en el que el clero se reúne en torno al obispo para homenajear y agradecer la vida entregada de los presbíteros que cumplen sus bodas de ordenación.
La jornada comenzará a las 12 horas en la iglesia de San Andrés con
la eucaristía presidida por el obispo, Gregorio Martínez Sacristán, y concelebrada por la mayor parte del clero diocesano. A continuación compartirán la comida fraterna en el Seminario San Atilano.
Son 9 los sacerdotes que celebran sus Bodas de Diamante, los que
recibieron la ordenación en el año 1957. Se trata de Vicente Blanco Salvador, párroco de Pontejos; Abelardo Febrero Fernández, encargado de
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las parroquias de Vega de Villalobos y Villalobos; Avelino Granado Castro, vice-vicario judicial de Málaga; Juan Manuel Hidalgo Manteca, canónigo emérito de la Catedral; Cándido San Millán Hierro, adscrito a la parroquia de Cristo Rey; Casimiro Sastre Sastre, canónigo de la Catedral;
Francisco Serrano Llamas, capellán de la Residencia San Gregorio; Antonio Martín Llamas, capellán emérito del Hospital Virgen de la Concha;
y José Guerra Guerra, en la archidiócesis de Valladolid.
En esta ocasión, sólo un presbítero celebra sus Bodas de Oro: José
Antonio Romero Aliste, párroco de Cañizo, que fue ordenado sacerdote
en 1967.
Y tres sacerdotes cumplen 25 años y celebran, por tanto, sus Bodas
de Plata: Narciso Jesús Lorenzo Leal, párroco de San Juan y San Vicente;
Matías Pérez Diego, párroco de Montamarta; y Pedro de Dios Martín,
religioso de la Congregación del Verbo Divino.

LA VIRGEN DE FÁTIMA UNE EN SU CENTENARIO A
LAS COFRADÍAS DE SAN JUAN Y SAN VICENTE
La parroquia de San Juan y San Vicente, en pleno centro de Zamora, ha
organizado para el próximo sábado 13 de mayo el rezo del rosario, una
ofrenda floral infantil, una procesión y la eucaristía con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Más de una docena de cofradías y hermandades se unirán así para honrar a la Virgen María.
Zamora, 8/05/17. Con motivo del centenario de las apariciones de la
Virgen María en Fátima (Portugal) y recordando la llegada de su imagen
a la parroquia de San Vicente de la capital en el año 1949, la parroquia
de San Juan y San Vicente ha previsto celebrar esta conmemoración
como acontecimiento parroquial y una oportunidad para “estrechar la
fraternidad y la colaboración entre la parroquia y las cofradías, hermandades y asociaciones, que tienen su sede canónica en ella, le dan identidad y forma parte de su vida cultual”.
El próximo sábado 13 de mayo, memoria litúrgica de la Virgen de
Fátima, a las 19 horas se rezará el rosario en la iglesia de San Andrés y se
realizará una ofrenda floral ante la imagen de la Virgen por parte de
niños de las diferentes cofradías. A continuación, sobre las 19,45 horas se
iniciará la procesión festiva hasta la iglesia de San Vicente, pasando por
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la plaza de la Constitución, calle de Santiago, calle del Riego y cuesta de
San Vicente.
En San Vicente, el templo parroquial donde recibe culto todo el año
la Virgen de Fátima desde 1949, se celebrará la Misa a las 20,30 horas, y
concluirá con la consagración de los fieles a la Santísima Virgen de Fátima. Desde la parroquia se ha destacado “la buena recepción de la propuesta por parte de las cofradías y asociaciones, que se han implicado en
su preparación”, y se espera que la jornada sirva para “acrecentar la comunión, la fraternidad y la colaboración en la vida parroquial”.
Las cofradías y asociaciones con sede canónica en alguno de los
templos de la circunscripción parroquial de San Juan y San Vicente son,
junto a los devotos de la Virgen de Fátima, las siguientes: San Antonio
Abad, Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, Santa Vera Cruz, Jesús Yacente, Jesús Nazareno, Nuestra
Madre de las Angustias, Santísimo Sacramento, Sagrado Corazón de
Jesús, Nuestra Señora de la Concha y Virgen de la Saleta. Más recientemente se han incorporado la Asociación peruana del Señor de los Milagros y la Asociación de la Divina Misericordia.

Fátima en San Vicente
La imagen de la Virgen de Fátima –que se venera en la pequeña capilla abierta en el muro sur de la iglesia de San Vicente– fue realizada
por el imaginero portugués José Ferreira Thedim (1892-1971), autor de la
primera escultura realizada de la Virgen de Fátima, fechada en 1929, y
que hoy se venera en la Capilla de las Apariciones de Fátima (la popular
“Capelinha”).
La imagen zamorana fue bendecida en Portugal y se llevó a Salamanca, desde allí fue transportada a Zamora visitando diversas poblaciones, tal y como recogen las crónicas de la época, posteriormente recorrió
las parroquias de Zamora y la Catedral, donde se celebró un solemne triduo. Finalmente se llevó en procesión hasta San Vicente, donde quedó
entronizada el 15 de mayo de 1949. El altar donde recibe culto, que recrea el lugar de las apariciones, fue realizado por el escultor Celestino
Roig Artigas, que usó rostros de familiares para la talla de los pastores.
Anualmente un grupo de devotos organiza la novena en los días previos
a su festividad.
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“HEMOS DE TENER UN ESPÍRITU DE ENTREGA Y
CERCANÍA AL PUEBLO”
Los sacerdotes de Zamora celebraron ayer la festividad de San Juan de
Ávila, patrono del clero secular español. Durante la Jornada Sacerdotal,
trece sacerdotes de la Diócesis de Zamora celebraron también su aniversario: 9 presbíteros cumplieron 60 años de ministerio, uno hizo los 50, y 3
más celebraron sus 25 años desde la ordenación. Además, esta festividad
sirvió también para instituir acólitos y lectores a dos seminaristas mayores:
Juan José Carbajo y Millán Núñez.
Zamora, 11/04/2017. La Jornada Sacerdotal es un día en el que el
clero se reúne en torno al obispo para homenajear y agradecer la vida
entregada de los presbíteros que cumplen sus bodas de ordenación.
Cuando pasaban unos minutos de las 12.00 del mediodía comenzó la eucaristía, presidida por el obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán.
Durante su homilía, Martínez Sacristán pidió a los sacerdotes que siguieran el modelo de su patrono, San Juan de Ávila: “Debemos de mirar
hacia nuestro patrono para que pueda guiarnos y conducirnos. El camino
de este Santo es un camino popular y apostólico. Tenemos que ganar en
santidad y en popularidad, es decir, hemos de tener un espíritu de entrega al pueblo”.
En este sentido, recriminó a los sacerdotes no haber sido lo suficientemente cercanos en el “acontecimiento luctuoso y sufriente” que tuvo
lugar en Zamora, refiriéndose al funeral de los tres montañeros fallecidos
hace algunos días. El obispo dijo a los sacerdotes: “El clero estuvo ausente. Os he alabado muchas cosas, pero esta no puedo. Que el obispo saliera a hacer el funeral sólo, me parece que no es de agradar”.
Por otra parte, agradeció a los sacerdotes homenajeados su entrega y
dedicación a lo largo de su vida ministerial. “En el día de hoy hacemos también el aniversario de un grupo de curas. Muchos años tienen detrás, en sus
espaldas, para dar gracias a Dios porque les eligió y les ha mantenido tantos años. Gracias por seguir prestando el servicio en la iglesia diocesana”.
En especial tuvo unas palabras de gratitud a los más mayores, 9 sacerdotes que hacen este año sus bodas de diamante (60 años). “A ciertas
edades uno ya deja la primera fila, pero ellos no se van, sino que se quedan echando una mano a la Iglesia. El obispo mira con agradecimiento y
cariño estos gestos vuestros. Sois estímulo para los q vienen después”.
Además, subrayó la tarea que en un futuro tendrán que soportar los
curas que se encuentran “en torno a las bodas de plata (25 años de minis– 294 –

terio)”, puesto que sobre ellos se sustentará la Iglesia en un entorno de
escasez vocacional como la actual.
Durante la celebración en el templo de San Andrés, tuvo lugar la
institución como acólitos y lectores de dos seminaristas mayores. Juan
José Carbajo y Millán Núñez han dado un paso más en su camino hace el
sacerdocio. “Tenemos aquí a estos dos jóvenes que van a ser instituidos
hoy como lectores y acólitos. Quiera Dios que el camino que inician les
lleve a término feliz. Para ello tendrán que cumplir estas 3 cosas: fidelidad a Jesús, comunión con la Iglesia y obediencia al obispo. Estaréis al
servicio de la Iglesia por medio del obispo”.
Por último, Gregorio Martínez Sacristán anunció que la ordenación
de Agustín Crespo tendrá lugar el próximo 25 de junio a las 18.00 horas
en la S.I Catedral de Zamora.
También hizo público el ingreso del joven benaventano, Pablo Colmenar, en el monasterio de San Isidro de Dueñas (Burgos), conocido popularmente como La Trapa, el 13 de mayo.

LA SALETA INVITA A UN PASEO COMENTADO SOBRE
ECOLOGÍA POR EL RÍO DUERO
La Asociación de la Virgen de la Saleta convoca su última actividad de
diálogo fe-cultura para este curso: un paseo comentado en torno al río
Duero para reflexionar sobre la ecología y el cuidado de la creación a partir de la encíclica Laudato si’ del papa Francisco. Comenzará a las 18
horas del sábado 20 de mayo en la plaza de Santa Lucía y será dirigido
por el sacerdote Teófilo Nieto.
Zamora, 15/05/17. El próximo sábado 20 de mayo tendrá lugar la última sesión de los “Sábados de la Saleta” para este curso. La sesión, organizada por la Asociación de la Virgen de la Saleta, tendrá formato de
paseo comentado y llevará por título “Contemplación del Duero como
eje de vida de la ciudad a la luz de la encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común del Papa Francisco”.
Se trata de –en contacto directo con la naturaleza urbana del río
Duero a su paso por Zamora– lanzar una mirada a la relación del hombre
con el ecosistema que habita, a través de las profundas reflexiones de
Francisco en esta encíclica, que supone una llamada urgente a dejar de mirar hacia otro lado ante las heridas del planeta: “El ambiente humano y el
ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuada– 295 –

mente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social”.
El paseo estará conducido por el sacerdote diocesano Teófilo Nieto,
párroco de San Juan del Rebollar, portavoz del Equipo de Pastoral Rural
Misionera y buen conocedor de la Doctrina Social de la Iglesia. Los asistentes recorrerán parte del paseo fluvial que bordea la ribera del río,
entre el puente de Hierro y el de Piedra. La salida está prevista para las
18 horas desde la plaza de Santa Lucía. Se trata de una actividad gratuita
sin necesidad de inscripción previa.
El cuidado de la casa común
El papa Francisco, a través de la encíclica Laudato si’, publicada en
mayo de 2015, centra su reflexión alrededor de una pregunta: “¿Qué tipo
de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?”, si bien advierte que no se debe tratar el medio ambiente como un
elemento aislado y se han de escuchar los gritos de una tierra “maltratada
y saqueada” unidos a los gritos de los “abandonados” del mundo.
El texto papal fue duramente criticado por determinados sectores
conservadores de los Estados Unidos al poner el acento en algunos
temas como el cambio climático y la emisión de gases: “hay demasiados
intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver
afectados sus proyectos”, afirma el pontífice.
Partiendo en el primer capítulo de los descubrimientos científicos
más recientes en materia ambiental, se subraya la importancia del clamor
de la tierra y se sitúa al hombre como responsable de la creación. El texto
no duda en señalar cómo una economía salvaje está marcando el devenir
de los estados y de los pueblos, con un poder que barre y minimiza a los movimientos sociales e invita a la conversión ecológica. Una ecología integral
que “también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la
lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo”.
Sábados de la Saleta
La iniciativa de los “Sábados de la Saleta” está promovida por la
Asociación de la Virgen de la Saleta de Zamora, con sede canónica en la
iglesia de San Andrés. Dicha entidad, desde su área de trabajo de diálogo
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fe-cultura, trata de crear espacios de encuentro y diálogo entre la sociedad y la cultura de hoy y la realidad detectada y acogida como misión
cristiana.
En este segundo curso –que finaliza con el paseo por el Duero– se
han organizado dos sesiones previas, la primera sobre los campanarios de
la ciudad, su función arquitectónica y su simbología religiosa, a cargo del
historiador Florián Ferrero, y otra sobre los refugiados, que contó con la
presencia del jesuita toresano José Luis Pinilla, director del Secretariado
de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

X PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES:
SERENIDAD Y ALEGRÍA
Del 29 de junio al 4 de julio tendrá lugar la X Peregrinación Diocesana a
Lourdes. Este año, además del santuario francés erigido en un importante
lugar de apariciones de la Virgen María, se visitará por el camino el monasterio de Santo Toribio de Liébana para ganar el jubileo venerando su
Lignum Crucis.
Zamora, 22/05/17. Por décimo año consecutivo, la Delegación Diocesana para la Religiosidad Popular y la Hospitalidad de Lourdes de Zamora organizan la peregrinación de la Diócesis de Zamora al santuario
mariano francés de Lourdes. Tendrá lugar del jueves 29 de junio al martes 4 de julio y ya está abierto el plazo de inscripción.
Tal como recuerda Javier Fresno, responsable de esta iniciativa,
estas peregrinaciones diocesanas a Lourdes “dieron comienzo en 2008
con motivo del CL aniversario de las apariciones. Es una ocasión de peregrinar hacia el principal santuario de Europa sintiéndose Diócesis en
marcha, en comunión con tantas otras diócesis, hospitalidades, parroquias, organizaciones y movimientos que cada año acuden a este centro
de espiritualidad”.
La peregrinación contará con la participación en los actos de culto
habituales en el santuario de Lourdes: Misa de llegada y de despedida,
celebración penitencial, Misa en la gruta de las apariciones, Misa internacional en la basílica subterránea de San Pío X (con miles de personas de
diversos países), participación oficial en la procesión mariana de las antorchas y en la procesión eucarística (con el estandarte de Zamora), vía
crucis por los Espelugues, visita al itinerario de Santa Bernadette...
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Este año se ha sumado un sexto día a los cinco habituales de peregrinación, ya que se aprovechará el viaje para acudir a Liébana (Cantabria) y visitar el Monasterio de Santo Toribio, donde los peregrinos podrán venerar el Lignum Crucis (la mayor reliquia de la Cruz de Cristo)
en el Año Jubilar Lebaniego. Además, habrá tiempo para hacer una excursión a los Pirineos durante la estancia en Lourdes y, durante el trayecto, para conocer los Picos de Europa.

El valor de una peregrinación
Para Fresno, delegado diocesano para la Religiosidad Popular,
“Lourdes nos sorprende cada año, tanto por las novedades organizativas
y pastorales como especialmente por la intensidad del fenómeno religioso y humano que allí vivimos”. Por ello recomienda vivir esta experiencia
en profundidad: “hay quien dice: ‘ya he visto Lourdes, y es un negocio’.
Eso piensa quien apenas ha estado unas horas en el santuario, o quien no
ha entrado más que superficialmente en su realidad”. Porque, continúa
afirmando, “es evidente que hay tiendas, pero están fuera. En el recinto
sagrado es donde se vive silencio, oración, fe, alegría, esperanza...”.
También reconoce que “otros piensan: ‘ver tantos enfermos e inválidos es muy triste’. Quien así razona no ha estado realmente en Lourdes,
porque allí no es el lugar del dolor sino del consuelo, la paz y la alegría.
La enfermedad forma parte de nuestra vida y no la podemos ocultar,
pero los rostros de los enfermos en Lourdes transmiten serenidad y alegría. Y la multitud de gestos de atención y cuidado para con ellos es conmovedora”.
El precio por persona es de 299 euros, que incluye el viaje en autobús,
la estancia en un hotel de tres estrellas en régimen de pensión completa y
el seguro de viaje. Las inscripciones se pueden hacer en Viajes Zavitur (calle Candelaria Ruiz del Árbol 22), o en el teléfono 980 672 550.

CÁRITAS ZAMORA SE UNE A LA CAMPAÑA DE
SOLIDARIDAD CON VENEZUELA
El plan de respuesta a la crisis humanitaria de acceso a alimentación
y salud que acaba de poner a punto Cáritas Venezuela tiene como objetivo prioritario garantizar durante un año ayuda de primera necesidad de
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24.000 personas en los estados de Caracas, Miranda, Lara, Trujillo, Barinas, Anzoátegui, Zulia, Bolívar, Sucre y Vargas.
Los destinarios de esta operación serán niñas y niños menores de 5
años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad que viven solas y
familias en situación de especial dependencia. La distribución de ayuda
se realizará a través de la red nacional de Cáritas Diocesanas y Parroquiales.

Al borde de la subsistencia
Cáritas Venezuela hace esta petición de ayuda a todas las Cáritas de
la red internacional ante el progresivo deterioro de las capacidades de
subsistencia de las familias más vulnerables, acuciadas por el agravamiento progresivo de la escasez de productos de primera necesidad, los niveles de inflación, el colapso del sistema de salud y el clima de violencia,
que limita seriamente el acceso a alimentos, atención médica o servicios
básicos del gobierno.
Según los datos aportados por la Cáritas nacional, el 82% de los venezolanos vive actualmente en la pobreza. La inflación anual acumulada
es de 700%, la más alta del mundo, y el FMI prevé un aumento de
1.200% en el próximo año. La inflación alimentaria reflejada por el programa de alimentación del Estado es de 833% en el último año.
Asimismo, la salud se está deteriorando debido a una escasez de
productos farmacéuticos de más de 85%. Por ejemplo, no es posible encontrar 11 de 29 medicamentos básicos para el tratamiento del cáncer. Se
está produciendo, además, una reemergencia de enfermedades que se
pensaba que habían sido erradicadas, en particular el paludismo, la difteria y la tuberculosis. Por otra parte, el país mantiene una deuda de 6 mil
millones de dólares en bienes farmacéuticos, según la Federación Farmacéutica de Venezuela.

Desnutrición y abandono escolar
La desnutrición aguda en menores de 5 años se ha triplicado en
menos de 2 años y supera los umbrales permisibles de severidad de la
OMS.
En el ámbito educativo, durante el año 2017 el abandono escolar de
estudiantes de primaria se ha incrementado en 45%. En las escuelas de la
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Iglesia católica se reporta un incremento del 20% de abandono. El 45%
de los niños señalan que faltan a la escuela porque no tienen qué comer.
Desde el punto de vista alimentario, la Cáritas local alerta de que los
niveles de desnutrición aguda en menores de 5 años alcanzan niveles de
crisis humanitaria, mientras que en el último año se registra un aumento
en un tercio de la mortalidad infantil y de 2/3 de la mortalidad materna,
lo que indica la severidad del colapso del sistema nacional de salud.
Cáritas Venezuela asegura que el país se ha convertido “en un estado fallido, sin garantías de servicios esenciales para alcanzar bienestar
nutricional, salud, agua, educación y bienestar general”.

Solidaridad de Cáritas Española
Cáritas Española ha decidido poner a disposición de Cáritas Venezuela, como respuesta inicial a su llamamiento de ayuda, una partida de
100.000 euros. Asimismo, lanza la campaña “Cáritas con Venezuela” para
canalizar la solidaridad de la ciudadanía española con la población venezolana ante esta situación de emergencia.
NÚMEROS DE CUENTA
“CÁRITAS CON VENEZUELA” EN ZAMORA

ES94 3085 0058 07 1403186818 CAJA RURAL
ES82 2108 2293 34 0013249762 UNICAJA
ES94 0182 0664 21 0018508431 BBVA
ES25 0030 6024 08 0000108272 SANTANDER

“DEBEMOS IMPLICARNOS EN LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN
EXCLUSIÓN”
Cáritas Diocesana de Zamora ha presentado esta mañana la campaña del Día de Caridad que lleva por lema: “Llamados a ser comunidad”.
Jornada en la que también se presentan los datos recogidos por la entidad
en el año anterior, 2016.
Zamora, 15/06/2017. Cáritas Diocesana de Zamora hacen un llamamiento a la sociedad para que entre todos podamos resolver los problemas de todos: “no sólo las administraciones públicas son responsables, o
no sólo lo son las entidades del Tercer Sector, sino que nosotros como so– 300 –

ciedad debemos de implicarnos”, apuntó el delegado- director de Cáritas
Diocesana de Zamora, Antonio J. Martín. Por otro lado, señaló que el
número de personas atendidas durante el 2016 en Cáritas fue de 12.963,
una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. “El descenso se
puede deber al éxodo de la población joven”, argumentó Martín.
En este sentido, el delegado- director de la entidad subrayó que Zamora “tardará más tiempo en recuperarse de la crisis” por las particularidades que reúne el territorio. Antonio J. Martín se refería en ese momento a los datos relativos a la tasa de empleo, desempleo de larga duración,
y a las carencias del mundo rural. “Todos los índices estatales del INE
(Instituto Nacional de Estadística) y de los observatorios de Cáritas se
incrementan en Zamora”.
Antonio J. Martín destacó que la cifra en el programa de Acogida y
Atención Primaria, puerta de entrada a Cáritas, sigue siendo alta. Lo cual
significa que las necesidades de las familias se mantienen: “hay familias
que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas: gasto farmacéutico, pago de recibos (pobreza energética), etc…”.
Estas circunstancias “nos afectan a todos como sociedad” y por ese
motivo desde Cáritas urgen a responder “como comunidad”. Si no somos
capaces de generar comunidad a nivel social y eclesial, “está en juego
nuestra supervivencia”, sentenció el delegado- director.
Precisamente, Antonio J. Martín citó la carta que ha escrito el obispo
de Zamora, Gregorio Martínez, con motivo del Día de Caridad en la que
dice: “cada uno debemos plantearnos cómo es nuestro compromiso con
nuestra Cáritas y participar en ella activamente”.

Misa Día de Caridad
El obispo de Zamora presidirá, a las 20 horas, la eucaristía en la iglesia parroquial de San Vicente de Zamora. Trabajadores, usuarios, voluntarios y todos los agentes de Cáritas están convocados a esta celebración.
Con anterioridad, a las 19 horas, se presentará la Memoria 2016 a todos
los interesados en los locales parroquiales de San Vicente.
El próximo domingo, 18 de junio, la colecta que se realice en las parroquias se destinará íntegramente a Cáritas Diocesana de Zamora.
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LA PEREGRINACIÓN NOCTURNA A SAN PEDRO DE LA
NAVE LLEGA A SU SÉPTIMA EDICIÓN
El viernes 7 de julio a las 23 horas se iniciará en la iglesia de Santiago del
Burgo de la capital la VII Peregrinación Nocturna a la iglesia visigótica de
San Pedro de la Nave, organizada por la Delegación Diocesana para la
Religiosidad Popular. Las inscripciones se harán directamente en la salida.
Zamora, 25/06/17. Por séptimo año consecutivo, la Delegación Diocesana para la Religiosidad Popular convoca para la Peregrinación Nocturna a San Pedro de la Nave, una iniciativa que tendrá lugar el viernes 7
de julio, cuando se comience a las 23 horas en la iglesia de Santiago del
Burgo el camino a pie entre la capital y la localidad de El Campillo,
donde se encuentra el templo más antiguo de la Diócesis y la provincia
de Zamora.
Esta convocatoria diocesana nació en el año 2011 en el marco de los
preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebró entonces en Madrid, y que trajo consigo en Zamora la acogida de
más de un millar de jóvenes extranjeros en los denominados Días en la
Diócesis (DED). Una de las actividades que se realizaron con los voluntarios y colaboradores zamoranos fue esta marcha nocturna, que ahora
mismo se trata de algo consolidado.
Por ese motivo inicial de la convocatoria, este año los participantes
en la Peregrinación Nocturna tendrán especialmente presentes en el camino, en la oración y, sobre todo, en la Misa conclusiva, a los zamoranos
que en esos momentos estarán participando en Polonia en las actividades
previas a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Cracovia.

Detalles de la ruta
Tras el inicio a las 23 horas en la iglesia de Santiago del Burgo con
un momento de oración y la bendición de los peregrinos, la comitiva se
dirigirá hasta la ermita del Cristo de Valderrey, y desde allí se hará el camino hasta La Hiniesta. A continuación, el tramo más largo, hasta Valdeperdices, donde habrá ocasión para almorzar (para lo que se recomienda
llevar bocadillo) y después en Almendra, para terminar en la localidad
de El Campillo, con un recorrido total de 27 kilómetros.
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La eucaristía conclusiva, que comenzará a la llegada (entre las 6,30 y
las 7 horas del sábado) se celebrará en la iglesia parroquial, el templo visigótico de finales del siglo VII.
El ticket para para participar en la peregrinación cuesta 5 euros y se
podrá adquirir a la salida el mismo viernes 7. Incluye el autobús de vuelta
a Zamora, la sopa en Valdeperdices, el desayuno en El Campillo y la asistencia durante el camino.

“TORO SACRO”, UNA NUEVA FORMA DE CONOCER
LAS IGLESIAS DE LA CIUDAD
Los principales monumentos de la ciudad de Toro, sus iglesias más significativas, son accesibles de forma más sencilla gracias al plan Toro Sacro,
que esta mañana ha estrenado su página web. Los párrocos y los responsables de la empresa Vocces han presentado en la Colegiata una visita turística que incluye las audioguías, la venta de entradas a través de Articketing y
otras facilidades tecnológicas al servicio de la evangelización a través del
arte.
Toro, 28/06/17. Esta mañana ha tenido lugar la presentación de Toro
Sacro ante el Pórtico de la Majestad de la Colegiata de Santa María la
Mayor. Los párrocos de Toro, José Luis Miranda y Roberto Castaño, y el
director de negocio de la empresa Vocces, Francisco Moya, fueron los encargados de presentar de forma oficial los distintos servicios del proyecto
Toro Sacro y de ofrecer un balance de las visitas realizadas desde su
puesta en marcha.
La Colegiata, el Santo Sepulcro, San Lorenzo, San Salvador y San
Sebastián cuentan desde el pasado 1 de abril con un nuevo concepto de
visita turística basado en la tecnología al servicio de la cultura, el arte y la
religiosidad. El proyecto, denominado Toro Sacro, corre a cargo de la
empresa tecnológica Vocces e incluye bajo una misma entrada la posibilidad de visitar cinco de los templos con más historia y patrimonio artístico
de la ciudad.
Como novedad, la visita turística dispone de un servicio de audioguías,
un instrumento con el que se puede disfrutar del patrimonio de dicho conjunto monumental de una forma amable y didáctica. Los guiones reproducidos combinan investigación histórica y sensibilidad para superar las expectativas del visitante. Los idiomas disponibles en los dispositivos son los
siguientes: español, portugués, inglés, francés e italiano.
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Articketing es otro de los servicios tecnológicos que se han implantado. Se trata de una plataforma de gestión de venta de entradas que permite su comercialización a través de múltiples canales de venta y que
ofrece diversas soluciones para la gestión integral del monumento.
A lo largo del itinerario establecido, el visitante podrá disfrutar del
gran ejemplo de románico tardío que representa la Colegiata, con su famoso Pórtico de la Majestad, o de una serie de iglesias de primera fábrica
románico-mudéjar que suponen una gran muestra de la riqueza histórica
y artística de Toro.

Publicación de la nueva web
Durante el acto de esta mañana se ha puesto en funcionamiento la
nueva web de Toro Sacro. La creación de la web del nuevo itinerario monumental de Toro se incluye dentro del proyecto de rediseño de su identidad corporativa. Esta medida tendrá como principal objetivo el conocimiento y difusión de sus actividades de culto y de su patrimonio
histórico-cultural.
Con el estreno de la web oficial www.torosacro.com se pretende
crear un espacio comunicativo con un diseño elegante, funcional e intuitivo que disponga de una arquitectura de contenidos más centrada en el
usuario. Sin duda una firme apuesta por la información adaptada a las
nuevas tendencias tecnológicas.
La web corporativa del proyecto Toro Sacro cuenta con una gran
cantidad de imágenes que alimentarán cada una de las áreas principales
de contenidos: visita cultural, culto e historia. Funcionalidad, elegancia y
tecnología se unen entre sí para crear un espacio comunicativo actual y
único.

UN NUEVO LIBRO SOBRE LA CATEDRAL DE ZAMORA
Esta mañana se ha presentado el libro Catedral de Zamora. Perla del
siglo XII, escrito por el deán del primer templo de la Diócesis, José Ángel
Rivera de las Heras. Es el segundo volumen de la colección “Catedrales de
España”, de una editorial que cumple su primer año de vida, artiSplendore.
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Zamora, 30/06/17. Esta mañana, tras la inauguración de la décima
exposición temporal del Museo Diocesano de Zamora, su sede, la iglesia
de Santo Tomé, ha sido el lugar donde se ha presentado una novedad
editorial relativa al patrimonio artístico de la Diócesis: el libro Catedral
de Zamora. Perla del siglo XII, escrito precisamente por el deán-presidente de la Catedral, José Ángel Rivera de las Heras.
En la presentación, además del autor de la obra, ha intervenido el
director de la Editorial artiSplendore, Francisco Moya Ramos. Se trata
de la segunda publicación de la colección “Catedrales de España”, creada por la editorial artiSplendore. La Iglesia madre de la Diócesis zamorana cuenta desde ahora con un libro diferente que ofrecerá un original repaso a la historia, arquitectura y riqueza patrimonial del edificio religioso
más importante de Zamora.
Catedral de Zamora. Perla del siglo XII recoge el trabajo principal
de su autor y de un grupo multidisciplinar formado por diseñadores gráficos, ilustradores, periodistas y fotógrafos, todos pertenecientes a la empresa artiSplendore. A lo largo de sus 168 páginas se intercalan un gran
número de ilustraciones e imágenes de gran potencia visual que acompañan a un enriquecedor texto.
Su estructura invita a conocer profundamente la Catedral desde sus
inicios y a presentar la ciudad en la que se emplaza, tratando finalmente
contenidos referentes a su popular Semana Santa y estableciendo dos itinerarios monumentales por la ciudad: la ruta del románico y la ruta monumental. A partir de ahora el libro estará a la venta en la tienda artiSplendore de la Catedral.

El autor
José Ángel Rivera de las Heras, deán-presidente del Cabildo Catedral de Zamora, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de
Salamanca y en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de
Salamanca, además de diplomado en Magisterio por la Escuela Universitaria de Zamora.
Párroco de San Frontis, actualmente es también el delegado diocesano para el Patrimonio y la Cultura, director del Archivo Diocesano y de
la Biblioteca Diocesana, director del Museo Diocesano, canónigo archivero y director del Museo Catedralicio. También ha desarrollado trabajos
como profesor del Máster de Gestión del Patrimonio de la Universidad
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de Salamanca, comisario y guionista de exposiciones y diseñador de museos religiosos.
Rivera de las Heras es autor de una gran variedad de títulos sobre
arte cristiano, entre ellos: El románico en Zamora, Zamora: Iglesias de
Santa Lucía, San Leonardo, San Esteban, San Andrés y Carmen del Camino, Toro: Iglesia de Santa María la Mayor e iglesias mudéjares, Iglesias
rurales…

La editorial
Nacida en el verano de 2016 con un claro propósito de difusión cultural, editorial artiSplendore publica su tercer libro, que es el segundo de la
colección “Catedrales de España” (después de la de Salamanca). Con la
obra Catedral de Zamora. Perla del siglo XII, se pretende seguir la misma
línea que en su antecesora: un diseño innovador, limpio y elegante con una
calidad de textos única basada en los profundos conocimientos del autor sobre la materia y en su cercanía a los espacios de los que se habla.
La editorial artiSplendore sigue con su tarea de divulgar conocimiento, construyendo un espacio creativo al servicio de la cultura, el arte
y la historia. Entre sus próximos proyectos destacan otros dos volúmenes
de la colección de Catedrales, Ávila y Ourense.

LA PINTURA Y ESCULTURA RELIGIOSA DE ANTONIO
PEDRERO, EN EL MUSEO DIOCESANO
Esta mañana se ha inaugurado en el Museo Diocesano de Zamora su décima exposición temporal, que a lo largo de seis meses mostrará lo más
destacado de la obra religiosa del artista local Antonio Pedrero.
Zamora, 30/06/17. El Museo Diocesano de Zamora, emplazado en la
iglesia románica de Santo Tomé, ha acogido esta mañana la inauguración
de su décima exposición temporal, titulada “Obra religiosa de Antonio
Pedrero”. En ella se podrán contemplar, durante el segundo semestre del
año 2017, 22 obras seleccionadas de la pintura y escultura de Antonio Pedrero Yéboles.
La presentación ha corrido a cargo del director del Museo Diocesano, el sacerdote José Ángel Rivera de las Heras, que ha estado acompa– 306 –

ñado por el artista. Por expreso deseo del autor, la muestra está dedicada
a la memoria de José Luis Gutiérrez Mazeres “por su gran labor social y
cristiana”. Este sacerdote diocesano falleció en diciembre de 2015 después de haber fundado el Instituto de Educación Secundaria de Muga de
Sayago.

Antonio Pedrero: un universo propio
Reproducimos a continuación el texto que aparece en el díptico informativo de la muestra, escrito por el director del Museo Diocesano de
Zamora, José Ángel Rivera.
Antonio Pedrero Yéboles (Zamora, 1939) es uno de los artistas más
destacados, prestigiosos y admirados que han trabajado en el ámbito zamorano durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de la
presente centuria.
Tres han sido los centros que forjaron su vocación artística. La Escuela de Arte “San Ildefonso” de Zamora, en la que entró con diez años
y permaneció hasta los catorce, siendo sus maestros los pintores zamoranos Daniel Bedate y José María García Castilviejo. La Escuela Superior
de Bellas Artes de “San Fernando” de Madrid, donde continuó su formación entre los años 1953 y 1958. Y la Escuela de Artes Gráficas de Madrid, en la que permaneció en 1958.
Su producción artística es ingente y se conserva en museos, instituciones públicas, y colecciones privadas españolas y extranjeras. No obstante, Pedrero siempre ha estado especialmente vinculado a su ciudad
natal, por lo que sus paisanos se reconocen fácilmente en ella. A lo largo
de su dilatada vida profesional ha realizado numerosos retratos, ha tratado los paisajes rurales y urbanos –especialmente la ciudad de Zamora,
cuya panorámica desde la margen izquierda del río Duero ha inmortalizado de tantas maneras y desde numerosas perspectivas y los bodegones,
y ha recreado escenas históricas y otras de labores agrícolas y de ambientes costumbristas y populares, a veces en grandes composiciones. También ha confeccionado pinturas murales, carteles, y dibujos y grabados
para la ilustración de libros. Y ha acometido proyectos escultóricos para
exponer públicamente en el ámbito urbano o mostrar durante la celebración de la Semana Santa local.
Fascinado por el arte como creador, Pedrero ha generado en su pintura un universo propio, hondo, lleno de matices y profundamente expresivo. Siempre se ha movido en el campo de la figuración, con composicio– 307 –

nes exquisitamente concebidas y cuidadosamente desarrolladas, con tendencia a captar lo esencial, significativo o simbólico de los motivos; con
figuras inclinadas a la geometrización, en las que se perfilan bien claramente el equilibrio de sus líneas esenciales, y con la precisa elección de
un rico y variado colorido, que otorga a la obra unas cualidades estéticas
admirables. Su pincelada es minuciosa, bien construida, muy elaborada,
empastada, maciza, superpuesta.
En esta muestra se exhiben dibujos, pinturas y esculturas de carácter
religioso, que abarcan temporalmente es de su adolescencia hasta hoy,
por lo que en su conjunto se perciben casi como una retrospectiva. El visitante puede contemplar dibujos de su primera época, realizados a lápiz
carbón y grafito sobre papel, como los dedicados a los pasos de la Semana Santa zamorana y algunas composiciones navideñas, así como otros
coloreados dedicados a advocaciones marianas zamoranas y al mártir hispano San Lorenzo.
En pintura destacan el lienzo del Bautismo de Jesús, que recrea la
pintura mural que realizó en la iglesia de San Vicente de Muga de Sayago en 1959 y retocó en 1994, y la Santa Faz portada por la Verónica, cual
mujer enlutada de antaño de cualquiera de nuestros pueblos, que pintó
para la Cofradía zamorana de Jesús del Vía Crucis; la imagen de la Virgen del Tránsito y el grupo escultórico de la Virgen con el Niño gótica
que se hallaba situado originalmente en el nicho de la portada de la iglesia zamorana de Santa María la Nueva –actualmente conservado en este
Museo–, e interiores de iglesias románicas de la capital.
Y en escultura, las réplicas en bronce de las maquetas de los monumentos urbanos dedicados al “Merlú” y a Sor Ignacia Idoate, y las maquetas originales de los pasos del Jesús Nazareno de la Congregación y
de la Conversión del centurión.
El Museo Diocesano de Zamora agradece al artista, los particulares,
la parroquia de San Vicente de Muga de Sayago y la Cofradía de Jesús del
Vía Crucis de Zamora su generosa contribución a esta muestra, prestando
temporalmente las obras para deleite de las personas que la visiten.
Obras expuestas
1. Meditación. 1957. Lápiz carbón y tiza sobre papel. 23,5 x 21 cm.
2. Adoración de los pastores. 1954. Lápiz carbón sobre papel. 22,5 x
21 cm.
3. Imagen de Santa María La Nueva. 1957. Grafito sobre papel. 51
x 34 cm.
4. Getsemaní. 1957. Lápiz carbón sobre papel. 39 x 29 cm.
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5. Tríptico con Anunciación, Nacimiento y Anuncio a los pastores.
1954. Lápiz carbón sobre papel. 45 x 64 cm.
6. Tríptico con Anunciación, Nacimiento y Huida a Egipto. 1954.
Óleo sobre tabla. 70 x 95 cm.
7. “Mis primeros pasos”. 1950. Grafito y tinta china sobre papel.
Diversas medidas.
8. Procesión de “Las Capas”. 1956. Témpera sobre papel. 33 x 50
cm.
9. Bautismo de Jesús. 2008. Óleo sobre lienzo. 241 x 141 cm.
10. Verónica y Santa Faz. 1991. Técnica mixta sobre papel. 71 x 55
cm.
11. Virgen del Tránsito. 1971. Óleo sobre lienzo. 135 x 110 cm.
12. Virgen medieval. 1960. Óleo sobre lienzo. 90 x 70 cm.
13. Bodegón arqueológico (iglesia de Santa María la Nueva). 1957.
Óleo sobre lienzo. 148 x 90 cm.
14. Interior de la iglesia de Santiago el Viejo. 1956. Óleo sobre lienzo. 150 x 100 cm.
15. Boceto de la Capilla del Cuartel Viriato. 1961. Témpera sobre
papel. 94,5 x 48,5 cm.
16. Virgen de la Concha. 1991. Témpera y acuarela sobre papel. 66,5
x 49 cm.
17. Boceto del Voto a la Inmaculada de Villalpando. 1996. Técnica
mixta sobre papel. 39 x 26 cm.
18. Boceto del Martirio de San Lorenzo. 2010. Técnica mixta sobre
papel. 42 x 26 cm.
19. Maqueta del paso de Jesús Nazareno de la Congregación. 1998.
Escayola policromada. 48,5 x 22 x 47 cm.
20. Maqueta del paso de la Conversión del centurión. 2000. Barro. 75
x 62 x 41 cm.
21. Maqueta del monumento al Merlú. 1995. Bronce. 35 x 30 x 21 cm.
22. Maqueta del monumento a Sor Ignacia Idoate Iragui. 2000.
Bronce. 25 x 21 x 13 cm.
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Iglesia en Castilla
“RECONCILIARE”, NUEVA EDICIÓN DE LAS EDADES
DEL HOMBRE EN CUÉLLAR (SEGOVIA)
La Reina Sofía, acompañada de los obispos de Castilla y León y otras autoridades civiles, inauguró el 24 de abril, la nueva edición de Las Edades
del Hombre, con exposición en tres iglesias de Cuéllar, hasta el 12 de noviembre
«¡Impresionante!». Esta fue la impresión general que doña Sofía
transmitió en el mediodía del lunes 24 de abril, tras la apertura de la exposición «Reconciliare», que este año, Las Edades del Hombre ofrecen
en la ciudad segoviana de Cuéllar. La reina emérita fue acompañada por
las principales autoridades eclesiásticas (con el obispo de Segovia a la cabeza, los dos arzobispos metropolitanos) (Valladolid y Burgos) y el presidente y el secretario general de Las Edades del Hombre) y civiles (con el
presidente de la Junta de Castilla y León, la presidenta de las Cortes, el
delegado de Gobierno, algunos consejeros y el alcalde local). Esta exposición de Las Edades, ya la vigésimo segunda, está previsto que sea clausurada el 12 de noviembre.
«Reconciliare» encaja con la convivencia entre distintos, que simboliza el arte mudéjar, santo y seña de la historia, arte y patrimonio de esa
comunidad de villa y tierra. El simbolismo del perdón y reencuentro que
propone «Reconciliare», a través de noventa y seis piezas entre los siglos
XIII y XXI, tiene su correspondencia en los tres templos donde se aloja
este relato articulado en torno a un preámbulo y cuatro capítulos, una trinidad de iglesias de estilo mudéjar: culto cristiano y estética islámica.

Tres sedes, 96 piezas
San Andrés como punto de partida, San Martín como núcleo intermedio y San Esteban como colofón, fueron levantadas entre los siglos XI
y XIII, en plena Reconquista y dentro de un espacio geográfico de dominio cristiano donde fueron admitidos y tolerados los musulmanes derrotados que decidieron quedarse. Eran los «mudayyim», palabra de origen
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árabe que también sirvió para bautizar el estilo empleado por los cristianos al levantar sus nuevas iglesias y otros edificios civiles en suelo reconquistado, caso de Cuéllar (Segovia) que en Castilla y León alberga la
mayor concentración de ejemplares de esa expresión junto a Sahagún
(León), Arévalo (Ávila) y Olmedo (Valladolid).
Fernando Gallego, Pedro y Alonso Berruguete, Juan de Juni, Ambrosius Benson, El Greco, Felipe Bigarny, Juan Picardo, Luis Salvador
Carmona, Alejo de Vahía y Gil de Siloé son algunos de los nombres más
representativos de la historia del arte español que convivirán con artistas
contemporáneos como Venancio Blanco, Julio López y Delhy Tejero.
Las piezas proceden en su mayor parte de templos y museos de las
diócesis de Castilla y León, y engrosan esta vigésimo segunda entrega de
Las Edades del Hombre en las iglesias de San Andrés (preámbulo) («In
principio») y capítulo I («Hieri»/Ayer), de San Martín (capítulos II («In
figura»/Por ejemplo) y III («Hodie»/Hoy) y de San Esteban (capítulo IV
(«Semper/Siempre»).
Esculturas, pinturas y otros enseres religiosos fechados hace siglos
convivirán con instalaciones, vídeos y fotografías de manufactura contemporánea como metáfora de otro tipo de convivencia, entre tiempos
pretéritos y actuales, que remite al hilo conductor de la exposición: una
sociedad necesitada de reconciliación.
La vigencia del mensaje cristiano y su necesaria presencia en un
mundo globalizado, crispado y amenazado, es el sentido que ha querido
imprimir el autor del guion de «Reconciliare», el sacerdote, teólogo y escritor José Manuel Sánchez Caro, ex rector de las Universidades Pontificia de Salamanca y Católica de Ávila.
Más de once millones de personas han visitado las veintiuna ediciones precedentes de Las Edades del Hombre (la última de ellas en Toro
(Zamora), en 2016), que en sucesivas etapas visitará la localidad palentina de Aguilar de Campoo (2018) y la burgalesa de Lerma (2019). Cuéllar, villa resinera y de pinares, es la localidad segoviana con mayor población (cerca de 10.000 habitantes), tras la capital.
(Crónica Revista Ecclesia)
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II. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Santa Sede
SS Francisco
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 54
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES
Empujados por el Espíritu para la Misión
Queridos hermanos y hermanas:
En los años anteriores, hemos tenido la oportunidad de reflexionar
sobre dos aspectos de la vocación cristiana: la invitación a «salir de sí
mismo», para escuchar la voz del Señor, y la importancia de la comunidad eclesial como lugar privilegiado en el que la llamada de Dios nace, se
alimenta y se manifiesta
Ahora, con ocasión de la 54 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, quisiera centrarme en la dimensión misionera de la llamada cristiana. Quien se deja atraer por la voz de Dios y se pone en camino para
seguir a Jesús, descubre enseguida, dentro de él, un deseo incontenible de
llevar la Buena Noticia a los hermanos, a través de la evangelización y el
servicio movido por la caridad. Todos los cristianos han sido constituidos
misioneros del Evangelio. El discípulo, en efecto, no recibe el don del
amor de Dios como un consuelo privado, y no está llamado a anunciarse
a sí mismo, ni a velar los intereses de un negocio; simplemente ha sido tocado y trasformado por la alegría de sentirse amado por Dios y no puede
guardar esta experiencia solo para sí: «La alegría del Evangelio que llena
la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera»
(Exht. Ap. Evangelium gaudium, 21).
Por eso, el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida
cristiana, como si fuese un adorno, sino que, por el contrario, está en el
corazón mismo de la fe: la relación con el Señor implica ser enviado al
mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor.
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Aunque experimentemos en nosotros muchas fragilidades y tal vez
podamos sentirnos desanimados, debemos alzar la cabeza a Dios, sin dejarnos aplastar por la sensación de incapacidad o ceder al pesimismo, que
nos convierte en espectadores pasivos de una vida cansada y rutinaria.
No hay lugar para el temor: es Dios mismo el que viene a purificar nuestros «labios impuros», haciéndonos idóneos para la misión: «Ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del
Señor, que decía: “¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?”. Contesté: “Aquí estoy, mándame”» (Is 6,7-8).
Todo discípulo misionero siente en su corazón esta voz divina que lo
invita a «pasar» en medio de la gente, como Jesús, «curando y haciendo el
bien» a todos (cf. Hch 10,38). En efecto, como ya he recordado en otras
ocasiones, todo cristiano, en virtud de su Bautismo, es un «cristóforo», es
decir, «portador de Cristo» para los hermanos (cf. Catequesis, 30 enero
2016). Esto vale especialmente para los que han sido llamados a una vida
de especial consagración y también para los sacerdotes, que con generosidad han respondido «aquí estoy, mándame». Con renovado entusiasmo
misionero, están llamados a salir de los recintos sacros del templo, para
dejar que la ternura de Dios se desborde en favor de los hombres (cf. Homilía durante la Santa Misa Crismal, 24 marzo 2016). La Iglesia tiene necesidad de sacerdotes así: confiados y serenos por haber descubierto el
verdadero tesoro, ansiosos de ir a darlo a conocer con alegría a todos (cf.
Mt 13,44).
Ciertamente, son muchas las preguntas que se plantean cuando hablamos de la misión cristiana: ¿Qué significa ser misionero del Evangelio?
¿Quién nos da la fuerza y el valor para anunciar? ¿Cuál es la lógica evangélica que inspira la misión? A estos interrogantes podemos responder
contemplando tres escenas evangélicas: el comienzo de la misión de Jesús
en la sinagoga de Nazaret (cf. Lc 4,16-30), el camino que él hace, ya resucitado, junto a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-35), y por último la
parábola de la semilla (cf. Mc 4,26-27).
Jesús es ungido por el Espíritu y enviado. Ser discípulo misionero
significa participar activamente en la misión de Cristo, que Jesús mismo
ha descrito en la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a
proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18).
Esta es también nuestra misión: ser ungidos por el Espíritu e ir hacia los
hermanos para anunciar la Palabra, siendo para ellos un instrumento de
salvación.
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Jesús camina con nosotros. Ante los interrogantes que brotan del
corazón del hombre y ante los retos que plantea la realidad, podemos
sentir una sensación de extravío y percibir que nos faltan energías y esperanza. Existe el peligro de que veamos la misión cristiana como una mera
utopía irrealizable o, en cualquier caso, como una realidad que supera
nuestras fuerzas. Pero si contemplamos a Jesús Resucitado, que camina
junto a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-15), nuestra confianza
puede reavivarse; en esta escena evangélica tenemos una auténtica y propia «liturgia del camino», que precede a la de la Palabra y a la del Pan
partido y nos comunica que, en cada uno de nuestros pasos, Jesús está a
nuestro lado. Los dos discípulos, golpeados por el escándalo de la Cruz,
están volviendo a su casa recorriendo la vía de la derrota: llevan en el corazón una esperanza rota y un sueño que no se ha realizado. En ellos la
alegría del Evangelio ha dejado espacio a la tristeza. ¿Qué hace Jesús?
No los juzga, camina con ellos y, en vez de levantar un muro, abre una
nueva brecha. Lentamente comienza a trasformar su desánimo, hace que
arda su corazón y les abre sus ojos, anunciándoles la Palabra y partiendo
el Pan. Del mismo modo, el cristiano no lleva adelante él solo la tarea de
la misión, sino que experimenta, también en las fatigas y en las incomprensiones, «que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja
con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 266).
Jesús hace germinar la semilla. Por último, es importante aprender
del Evangelio el estilo del anuncio. Muchas veces sucede que, también
con la mejor intención, se acabe cediendo a un cierto afán de poder, al
proselitismo o al fanatismo intolerante. Sin embargo, el Evangelio nos invita a rechazar la idolatría del éxito y del poder, la preocupación excesiva
por las estructuras, y una cierta ansia que responde más a un espíritu de
conquista que de servicio. La semilla del Reino, aunque pequeña, invisible y tal vez insignificante, crece silenciosamente gracias a la obra incesante de Dios: «El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla
en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo» (Mc 4,26-27). Esta es nuestra
principal confianza: Dios supera nuestras expectativas y nos sorprende
con su generosidad, haciendo germinar los frutos de nuestro trabajo más
allá de lo que se puede esperar de la eficiencia humana.
Con esta confianza evangélica, nos abrimos a la acción silenciosa del
Espíritu, que es el fundamento de la misión. Nunca podrá haber pastoral
vocacional, ni misión cristiana, sin la oración asidua y contemplativa. En
este sentido, es necesario alimentar la vida cristiana con la escucha de la
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Palabra de Dios y, sobre todo, cuidar la relación personal con el Señor en
la adoración eucarística, «lugar» privilegiado del encuentro con Dios.
Animo con fuerza a vivir esta profunda amistad con el Señor, sobre
todo para implorar de Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada. El Pueblo de Dios necesita ser guiado por pastores que gasten su vida al servicio del Evangelio. Por eso, pido a las comunidades parroquiales, a las asociaciones y a los numerosos grupos de oración presentes en la Iglesia que, frente a la tentación del desánimo, sigan pidiendo
al Señor que mande obreros a su mies y nos dé sacerdotes enamorados
del Evangelio, que sepan hacerse prójimos de los hermanos y ser, así,
signo vivo del amor misericordioso de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, también hoy podemos volver a encontrar el ardor del anuncio y proponer, sobre todo a los jóvenes, el seguimiento de Cristo. Ante la sensación generalizada de una fe cansada o
reducida a meros «deberes que cumplir», nuestros jóvenes tienen el
deseo de descubrir el atractivo, siempre actual, de la figura de Jesús, de
dejarse interrogar y provocar por sus palabras y por sus gestos y, finalmente, de soñar, gracias a él, con una vida plenamente humana, dichosa
de gastarse amando.
María Santísima, Madre de nuestro Salvador, tuvo la audacia de
abrazar este sueño de Dios, poniendo su juventud y su entusiasmo en sus
manos. Que su intercesión nos obtenga su misma apertura de corazón, la
disponibilidad para decir nuestro «aquí estoy» a la llamada del Señor y la
alegría de ponernos en camino, como ella (cf. Lc 1,39), para anunciarlo al
mundo entero.
Vaticano, 27 de noviembre de 2016. Primer Domingo de Adviento.
FRANCISCO

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 51
JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES
SOCIALES
«No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5)
Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos
Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunicación es tal que muchísimos individuos tienen la posibilidad de compar– 315 –

tir inmediatamente noticias y de difundirlas de manera capilar. Estas noticias pueden ser bonitas o feas, verdaderas o falsas. Nuestros padres en
la fe ya hablaban de la mente humana como de una piedra de molino
que, movida por el agua, no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga del molino tiene la posibilidad de decidir si moler trigo o cizaña. La
mente del hombre está siempre en acción y no puede dejar de «moler» lo
que recibe, pero está en nosotros decidir qué material le ofrecemos. (cf.
Casiano el Romano, Carta a Leoncio Igumeno).
Me gustaría con este mensaje llegar y animar a todos los que, tanto
en el ámbito profesional como en el de las relaciones personales, «muelen» cada día mucha información para ofrecer un pan tierno y bueno a
todos los que se alimentan de los frutos de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a
mirar la realidad con auténtica confianza.
Creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto de esa costumbre de centrarse en las
«malas noticias» (guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de frustración en el acontecer humano). Ciertamente, no se trata de favorecer
una desinformación en la que se ignore el drama del sufrimiento, ni de
caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del
mal. Quisiera, por el contrario, que todos tratemos de superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se apodera de
nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede frenar el mal. Además, en un sistema comunicativo donde reina la lógica según la cual para que una noticia sea buena
ha de causar un impacto, y donde fácilmente se hace espectáculo del
drama del dolor y del misterio del mal, se puede caer en la tentación de
adormecer la propia conciencia o de caer en la desesperación.
Por lo tanto, quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que
trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y
responsable en las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a
todos a ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la «buena noticia».
La buena noticia
La vida del hombre no es sólo una crónica aséptica de acontecimientos, sino que es historia, una historia que espera ser narrada mediante la
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elección de una clave interpretativa que sepa seleccionar y recoger los
datos más importantes. La realidad, en sí misma, no tiene un significado
unívoco. Todo depende de la mirada con la cual es percibida, del «cristal»
con el que decidimos mirarla: cambiando las lentes, también la realidad
se nos presenta distinta. Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad con
«las lentes» adecuadas?
Para los cristianos, las lentes que nos permiten descifrar la realidad
no pueden ser otras que las de la buena noticia, partiendo de la «Buena
Nueva» por excelencia: el «Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios» (Mc
1,1). Con estas palabras comienza el evangelista Marcos su narración,
anunciando la «buena noticia» que se refiere a Jesús, pero más que una
información sobre Jesús, se trata de la buena noticia que es Jesús mismo.
En efecto, leyendo las páginas del Evangelio se descubre que el título de
la obra corresponde a su contenido y, sobre todo, que ese contenido es la
persona misma de Jesús.
Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no es buena porque esté
exenta de sufrimiento, sino porque contempla el sufrimiento en una perspectiva más amplia, como parte integrante de su amor por el Padre y por
la humanidad. En Cristo, Dios se ha hecho solidario con cualquier situación humana, revelándonos que no estamos solos, porque tenemos un
Padre que nunca olvida a sus hijos. «No temas, que yo estoy contigo» (Is
43,5): es la palabra consoladora de un Dios que se implica desde siempre
en la historia de su pueblo. Con esta promesa: «estoy contigo», Dios
asume, en su Hijo amado, toda nuestra debilidad hasta morir como nosotros. En Él también las tinieblas y la muerte se hacen lugar de comunión
con la Luz y la Vida. Precisamente aquí, en el lugar donde la vida experimenta la amargura del fracaso, nace una esperanza al alcance de todos.
Se trata de una esperanza que no defrauda porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones (cf. Rm 5,5) y que hace que la
vida nueva brote como la planta que crece de la semilla enterrada. Bajo
esta luz, cada nuevo drama que sucede en la historia del mundo se convierte también en el escenario para una posible buena noticia, desde el
momento en que el amor logra encontrar siempre el camino de la proximidad y suscita corazones capaces de conmoverse, rostros capaces de no
desmoronarse, manos listas para construir.
La confianza en la semilla del Reino
Para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta mentalidad evangélica, y entregarles «las gafas» adecuadas con las que acercarse a la lógi– 317 –

ca del amor que muere y resucita, Jesús recurría a las parábolas, en las
que el Reino de Dios se compara, a menudo, con la semilla que desata su
fuerza vital justo cuando muere en la tierra (cf. Mc 4,1-34). Recurrir a
imágenes y metáforas para comunicar la humilde potencia del Reino, no
es un manera de restarle importancia y urgencia, sino una forma misericordiosa para dejar a quien escucha el «espacio» de libertad para acogerla y referirla incluso a sí mismo. Además, es el camino privilegiado para
expresar la inmensa dignidad del misterio pascual, dejando que sean las
imágenes (más que los conceptos) las que comuniquen la paradójica belleza de la vida nueva en Cristo, donde las hostilidades y la cruz no impiden, sino que cumplen la salvación de Dios, donde la debilidad es más
fuerte que toda potencia humana, donde el fracaso puede ser el preludio
del cumplimiento más grande de todas las cosas en el amor. En efecto, así
es como madura y se profundiza la esperanza del Reino de Dios: «Como
un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o se levante, de noche
o de día, el grano brota y crece» (Mc 4,26-27).
El Reino de Dios está ya entre nosotros, como una semilla oculta a
una mirada superficial y cuyo crecimiento tiene lugar en el silencio.
Quien tiene los ojos límpidos por la gracia del Espíritu Santo lo ve brotar
y no deja que la cizaña, que siempre está presente, le robe la alegría del
Reino.
Los horizontes del Espíritu
La esperanza fundada sobre la buena noticia que es Jesús nos hace
elevar la mirada y nos impulsa a contemplarlo en el marco litúrgico de la
fiesta de la Ascensión. Aunque parece que el Señor se aleja de nosotros,
en realidad, se ensanchan los horizontes de la esperanza. En efecto, en
Cristo, que eleva nuestra humanidad hasta el Cielo, cada hombre y cada
mujer puede tener la plena libertad de «entrar en el santuario en virtud
de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él
para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne» (Hb 10,1920). Por medio de «la fuerza del Espíritu Santo» podemos ser «testigos» y
comunicadores de una humanidad nueva, redimida, «hasta los confines
de la tierra» (cf. Hb 1,7-8).
La confianza en la semilla del Reino de Dios y en la lógica de la Pascua configura también nuestra manera de comunicar. Esa confianza nos
hace capaces de trabajar en las múltiples formas en que se lleva a cabo
hoy la comunicación con la convicción de que es posible descubrir e ilu– 318 –

minar la buena noticia presente en la realidad de cada historia y en el
rostro de cada persona.
Quien se deja guiar con fe por el Espíritu Santo es capaz de discernir en cada acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la humanidad, reconociendo cómo él mismo, en el escenario dramático de este mundo,
está tejiendo la trama de una historia de salvación. El hilo con el que se
teje esta historia sacra es la esperanza y su tejedor no es otro que el Espíritu Consolador. La esperanza es la más humilde de las virtudes, porque
permanece escondida en los pliegues de la vida, pero es similar a la levadura que hace fermentar toda la masa. Nosotros la alimentamos leyendo
de nuevo la Buena Nueva, ese Evangelio que ha sido muchas veces «reeditado» en las vidas de los santos, hombres y mujeres convertidos en iconos del amor de Dios. También hoy el Espíritu siembra en nosotros el
deseo del Reino, a través de muchos «canales» vivientes, a través de las
personas que se dejan conducir por la Buena Nueva en medio del drama
de la historia, y son como faros en la oscuridad de este mundo, que iluminan el camino y abren nuevos senderos de confianza y esperanza.
Vaticano, 24 de enero de 2017
FRANCISCO

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO A SU
SANTIDAD TEODORO II PAPA DE ALEJANDRÍA Y
PATRIARCA DE LA SEDE DE SAN MARCOS
Querido hermano:
Después de mi visita a Egipto y del encuentro bendecido con Su
Santidad en El Cairo, con ocasión del cuarto aniversario de nuestro encuentro fraterno en Roma el 10 de mayo de 2013, aprovecho la oportunidad para expresarle mis más fervientes deseos de paz y de salud, junto
con la alegría y la gratitud por los vínculos espirituales que unen la Sede
de Pedro y la Sede de Marcos.
Deseo renovar mi profundo reconocimiento por la hospitalidad que
me ha ofrecido, así como por nuestro conmovedor encuentro y por la
oración común, compartida como hermanos en Cristo. Estoy particularmente agradecido por el hecho que hemos reforzado nuestra unidad bau– 319 –

tismal en el Cuerpo de Cristo, declarando juntos “con una misma mente
y un mismo corazón, procuraremos sinceramente no repetir el bautismo
a ninguna persona que haya sido bautizada en algunas de nuestras Iglesias y quiera unirse a la otra”.
Los vínculos de fraternidad entre nosotros “suponen un desafío para
que intensifiquemos nuestros esfuerzos comunes y perseveremos en la
búsqueda de la unidad visible en la diversidad, bajo la guía del Espíritu
Santo”.
En este recorrido somos sostenidos por la poderosa intercesión y el
ejemplo de los mártires.
Continuamos, por tanto, avanzando juntos en nuestro camino hacia
la misma mesa eucarística, creciendo en el amor y en la reconciliación.
Deseo asegurar mi continua oración por Su Santidad y por la paz en
Egipto y en Oriente Medio. En este tiempo pascual pido al Espíritu
Santo, fuerza y ternura de Dios, colmar nuestros corazones de gracia y
encender en ellos el fuego de su amor. Pueda el Espíritu de paz concedernos crecer en la esperanza, en la amistad y en la concordia.
Con estos sentimientos, en la actual especial ocasión, ya conocida
como día de la amistad entre la Iglesia ortodoxa copta y la Iglesia católica, intercambio con Su Santidad un fraterno abrazo de paz en Cristo
nuestro Señor.
El Vaticano, 10 de mayo de 2017
FRANCISCO
PEREGRINACIÓN DEL PAPA FRANCISCO AL SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
CON OCASIÓN DEL CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN
MARÍA EN LA COVA DA IRIA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE EN LA SANTA MISA CON
EL RITO DE CANONIZACIÓN DE LOS BEATOS
FRANCISCO MARTO Y JACINTA MARTO
Atrio del Santuario de Fátima
Sábado, 13 de mayo de 2017

«Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol», dice
el vidente de Patmos en el Apocalipsis (12,1), señalando además que ella
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estaba a punto de dar a luz a un hijo. Después, en el Evangelio, hemos escuchado cómo Jesús le dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre» (Jn
19,27). Tenemos una Madre, una «Señora muy bella», comentaban entre
ellos los videntes de Fátima mientras regresaban a casa, en aquel bendito
13 de mayo de hace cien años. Y, por la noche, Jacinta no pudo contenerse y reveló el secreto a su madre: «Hoy he visto a la Virgen». Habían
visto a la Madre del cielo. En la estela de luz que seguían con sus ojos, se
posaron los ojos de muchos, pero…estos no la vieron. La Virgen Madre
no vino aquí para que nosotros la viéramos: para esto tendremos toda la
eternidad, a condición de que vayamos al cielo, por supuesto.
Pero ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al
que nos lleva una vida –a menudo propuesta e impuesta– sin Dios y que
profana a Dios en sus criaturas, vino a recordarnos la Luz de Dios que
mora en nosotros y nos cubre, porque, como hemos escuchado en la primera lectura, «fue arrebatado su hijo junto a Dios» (Ap 12,5). Y, según
las palabras de Lucía, los tres privilegiados se encontraban dentro de la
Luz de Dios que la Virgen irradiaba. Ella los rodeaba con el manto de
Luz que Dios le había dado. Según el creer y el sentir de muchos peregrinos –por no decir de todos–, Fátima es sobre todo este manto de Luz que
nos cubre, tanto aquí como en cualquier otra parte de la tierra, cuando
nos refugiamos bajo la protección de la Virgen Madre para pedirle, como
enseña la Salve Regina, «muéstranos a Jesús».
Queridos Peregrinos, tenemos una Madre, tenemos una Madre! Aferrándonos a ella como hijos, vivamos de la esperanza que se apoya en
Jesús, porque, como hemos escuchado en la segunda lectura, «los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo» (Rm 5,17). Cuando Jesús subió al cielo, llevó
junto al Padre celeste a la humanidad –nuestra humanidad– que había
asumido en el seno de la Virgen Madre, y que nunca dejará. Como un
ancla, fijemos nuestra esperanza en esa humanidad colocada en el cielo a
la derecha del Padre (cf. Ef 2,6). Que esta esperanza sea el impulso de
nuestra vida. Una esperanza que nos sostenga siempre, hasta el último
suspiro.
Con esta esperanza, nos hemos reunido aquí para dar gracias por las
innumerables bendiciones que el Cielo ha derramado en estos cien años,
y que han transcurrido bajo el manto de Luz que la Virgen, desde este
Portugal rico en esperanza, ha extendido hasta los cuatro ángulos de la
tierra. Como un ejemplo para nosotros, tenemos ante los ojos a san Francisco Marto y a santa Jacinta, a quienes la Virgen María introdujo en el
mar inmenso de la Luz de Dios, para que lo adoraran. De ahí recibían
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ellos la fuerza para superar las contrariedades y los sufrimientos. La presencia divina se fue haciendo cada vez más constante en sus vidas, como
se manifiesta claramente en la insistente oración por los pecadores y en
el deseo permanente de estar junto a «Jesús oculto» en el Sagrario.
En sus Memorias (III, n.6), sor Lucía da la palabra a Jacinta, que
había recibido una visión: «¿No ves muchas carreteras, muchos caminos y
campos llenos de gente que lloran de hambre por no tener nada para
comer? ¿Y el Santo Padre en una iglesia, rezando delante del Inmaculado Corazón de María? ¿Y tanta gente rezando con él?». Gracias por haberme acompañado. No podía dejar de venir aquí para venerar a la Virgen Madre, y para confiarle a sus hijos e hijas. Bajo su manto, no se
pierden; de sus brazos vendrá la esperanza y la paz que necesitan y que
yo suplico para todos mis hermanos en el bautismo y en la humanidad,
en particular para los enfermos y los discapacitados, los encarcelados y
los desocupados, los pobres y los abandonados. Queridos hermanos: pidamos a Dios, con la esperanza de que nos escuchen los hombres, y dirijámonos a los hombres, con la certeza de que Dios nos ayuda.
En efecto, él nos ha creado como una esperanza para los demás, una
esperanza real y realizable en el estado de vida de cada uno. Al «pedir» y
«exigir» de cada uno de nosotros el cumplimiento de los compromisos
del propio estado (Carta de sor Lucía, 28 de febrero de 1943), el cielo activa aquí una auténtica y precisa movilización general contra esa indiferencia que nos enfría el corazón y agrava nuestra miopía. No queremos
ser una esperanza abortada. La vida sólo puede sobrevivir gracias a la generosidad de otra vida. «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24): lo ha dicho y
lo ha hecho el Señor, que siempre nos precede. Cuando pasamos por alguna cruz, él ya ha pasado antes. De este modo, no subimos a la cruz para
encontrar a Jesús, sino que ha sido él el que se ha humillado y ha bajado
hasta la cruz para encontrarnos a nosotros y, en nosotros, vencer las tinieblas del mal y llevarnos a la luz.
Que, con la protección de María, seamos en el mundo centinelas que
sepan contemplar el verdadero rostro de Jesús Salvador, que brilla en la
Pascua, y descubramos de nuevo el rostro joven y hermoso de la Iglesia,
que resplandece cuando es misionera, acogedora, libre, fiel, pobre de medios y rica de amor.
FRANCISCO
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Conferencia Episcopal Española
Comité Ejecutivo
MENSAJE CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LAS
APARICIONES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA
Junto al Papa Francisco, peregrinos de esperanza y de paz
1. Con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen María
en Cova da Iría (Portugal) el Papa Francisco irá como peregrino al Santuario de Nuestra Señora de Fátima del 12 al 13 de mayo de 2017.
Los obispos españoles queremos unirnos a esta peregrinación del
Sucesor de Pedro interpretando así el sentir común de nuestro pueblo
que tiene en la advocación y acontecimiento mariano de Fátima una de
las devociones más arraigadas y populares. Junto con el Papa Francisco
deseamos hacer realidad lo que reza el lema elegido: «Con María, peregrino en la esperanza y en la paz».
Como señalaba san Juan Pablo II, “no sólo los individuos o grupos
locales, sino a veces naciones enteras y continentes buscan el encuentro
con la Madre del Señor. Tal vez se podría hablar de una específica «geografía» de la fe y de la piedad mariana, que abarca todos estos lugares de
especial peregrinación del pueblo de Dios” (Redemptoris Mater, 28).
Fátima es uno de esos lugares destacados, especialmente en la historia contemporánea de la Iglesia, en los que se hace realidad la súplica y
alabanza a la Madre de Dios preanunciada por ella misma. Efectivamente, María toma conciencia de lo que Dios ha hecho en ella y anuncia en el
canto del Magníficat su bienaventuranza a lo largo de los siglos: “Me felicitarán todas las generaciones” (Lc 1,48). Es un hecho innegable: María
aparece en todos los rincones de la geografía católica con la fuerza del
encanto de su maternal intercesión (cf. Marialis Cultus, 56).
Este convencimiento tan constatable en nuestro pueblo nos lleva a
unirnos con alegría a la celebración del centenario de las apariciones de
la Virgen de Fátima. Tres pastorcitos (Lucía, Francisco y Jacinta) fueron
los agraciados con la aparición de la Nuestra Señora. La novedad de
estas apariciones de Fátima y núcleo de su mensaje consiste en la devo– 323 –

ción al Corazón Inmaculado de María como un camino hacia el encuentro con Dios, concretando en este título su intercesión materna. Por
medio de los sencillos María transmite un mensaje destinado a la Iglesia
y a la humanidad.

Los papas peregrinos
2. El Santuario de Fátima se ha convertido en estos cien años en un
lugar privilegiado de peregrinaciones y entre los peregrinos destacan tres
papas. Así el 13 de mayo de 1967, a los 50 años de las apariciones de la
Virgen, el beato Pablo VI viajó a Fátima. Allí pronunció unas proféticas
palabras sobre uno de los males que iba a padecer la Iglesia por “ideologías diseñadas para quitar de la fe todo lo que el pensamiento moderno
no entiende o no acepta”. Pablo VI dijo también estas palabras: “Venimos de Roma para elevar, en Cova de Iría, nuestra ardiente súplica por
la paz de la Iglesia y del mundo”; intención que sigue estando plenamente vigente en la actualidad y que hemos de hacer especialmente nuestra.
La relación de san Juan Pablo II con Nuestra Señora de Fátima fue
muy intensa. Hay un momento especial el 13 de mayo de 1981, cuando
–según cuenta él–, la Virgen le salvó de morir en un atentado perpetrado
por Alí Agca en la Plaza San Pedro. Un año después de este suceso, el 13
de mayo de 1982, Juan Pablo II viajó por primera vez a Fátima para
“agradecer a la Virgen su intervención en la salvación de mi vida y el restablecimiento de mi salud”. En 1991 el Santo Padre regresó al Santuario,
donde afirmó que “la Virgen me regaló otros diez años de vida” y volvió
por última vez a Fátima para beatificar a los niños videntes Francisco y
Jacinta el 13 de mayo del Año Jubilar del 2000.
Benedicto XVI, por su parte, acudió como peregrino a Fátima en el
año 2010 en el décimo aniversario de la mencionada beatificación. Decía
el papa Ratzinger: “He venido a Fátima para gozar de la presencia de
María y de su protección materna (…). He venido a rezar, con María y
con tantos peregrinos, por nuestra humanidad afligida por tantas miserias
y sufrimientos”. Una vez más, la finalidad gozosa de estar junto a la
Madre llevaba consigo el propósito de orar por los pesares de todos los
hijos, por los sufrimientos de la toda la humanidad.
El papa Francisco, que consagró el mundo a María el 13 octubre de
2013, acudirá ahora a Fátima para celebrar el centenario de las apariciones y canonizar a los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto.
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Sentido de las apariciones
3. Para entender el sentido de las apariciones marianas que conmemoramos hay que relacionarlas con las maravillas que Dios ha hecho por
su Pueblo, dado que Dios sigue actuando en la historia. En Cristo resucitado se cumplieron todas las promesas divinas, pero todavía la humanidad sigue esperando el retorno definitivo de Cristo y, hasta que Él venga,
vivimos en el tiempo inaugurado por su resurrección, un período de esperanza, pero a la vez están presentes muchas lacras y sufrimientos.
Las apariciones se sitúan en el contexto del plan salvador de Dios,
en el que el papel de María resulta esencial por su intercesión materna
en el misterio de Cristo (cf. Lumen Gentium, 62). Las que conmemoramos de Fátima, en plena I Guerra Mundial, confirman que María, como
buena madre, acude allí donde el corazón de sus hijos padecen todo tipo
de sufrimientos y los horrores de la persecución o la guerra. “No tienen
vino” (Jn 2,3), dice también en nuestro tiempo la Madre ante su Hijo, intercediendo por una humanidad necesitada.
La conversión a Dios que, junto con la oración, forma parte esencial
del mensaje de Fátima, “trae consigo –como señalábamos los obispos–
una esmerada solicitud por los pobres desde el encuentro con Cristo”
(CEE, Iglesia servidora de los pobres, 34).

Impulso evangelizador
4. La Virgen utiliza un lenguaje sencillo con los videntes, acomodándose a sus formas de hablar. Siguiendo la lógica de Dios (Cf. 1Co 1, 2628), esta elección de los pequeños, de los pobres, de los insignificantes, es
una constante que se repite en las apariciones marianas, sobre todo en las
especialmente reconocidas de la época moderna. Está en total acuerdo
con la doctrina evangélica que los pobres sean los predilectos para entrar
en el Reino y que Dios escoge los lugares olvidados por los poderosos de
este mundo. Así se realiza el dicho evangélico: “Yo te bendigo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e
inteligentes, y se las has revelado a pequeños” (Mt 11,25).
Qué gran recordatorio éste cuando la Iglesia en este momento de la
historia, en el pontificado del Papa Francisco y en continuidad con sus últimos predecesores, está llamada a un nueva etapa evangelizadora (cf.
Evangelii Gaudium, 15).
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La Virgen descubre a unos videntes sencillos y pobres que los grandes acontecimientos de nuestro mundo están ligados a su fuente y raíz
más profunda, que es el corazón del hombre en su apertura o cerrazón
ante Dios.

“Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5)
5. María, durante su vida en la tierra, sólo dirigió a la humanidad una
única palabra: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5), y es muy significativo
que todo el mensaje mariano de las apariciones se reduzca a esta sencilla
afirmación, porque no hay nada nuevo en las embajadas de Nuestra Señora.
María, en Fátima, llama –como su Hijo– a la conversión, a la reconciliación, a la renovación de la vida cristiana, a la reforma de las costumbres, a la oración y al sacrificio por la conversión de los pecadores o en
reparación de los propios pecados. Así lo recordaba el Papa Francisco al
señalar que en las apariciones de Fátima “María nos invita una vez más a
la oración, a la penitencia y a la conversión. Nos pide que no ofendamos
más a Dios. Advierte a toda la humanidad sobre la necesidad de entregarse a Dios, fuente de amor y de misericordia” (Audiencia, 11-5-2016; cf.
también Catecismo de la Iglesia Católica, n. 67).
En comunión eclesial con el Papa Francisco, pastores y fieles somos
peregrinos en la esperanza y en la paz.
Exhortamos a los fieles a vivir con verdadero espíritu cristiano y
afán evangelizador este acontecimiento eclesial del centenario de las
apariciones de Fátima y deseamos que se renueve en todos la verdadera
devoción a la Virgen María, que “no consiste ni en un sentimentalismo
estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe
auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios,
que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de
sus virtudes” (Lumen Gentium, 67).
Finalmente, nos consagramos a Nuestra Señora de Fátima con la
misma oración que el Papa Francisco pronunció el 13 de mayo de 2013:
Bienaventurada María, Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia maternal
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones
que te llaman bienaventurada.
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Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse
con misericordia hacia la humanidad,
afligida por el mal y herida por el pecado,
para curarla y salvarla…
Custodia nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza todo deseo de bien;
reaviva y alimenta la fe;
sostén e ilumina la esperanza;
suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad.
Enséñanos tu mismo amor de predilección
por los pequeños y los pobres,
por los excluidos y los que sufren,
por los pecadores y los extraviados de corazón:
congrega a todos bajo tu protección
y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo,
el Señor nuestro Jesús. Amén.
Madrid, 20 de abril de 2017

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
MENSAJE PARA EL DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA
Y DEL APOSTOLADO SEGLAR
Una de las cuestiones que más puede iluminar nuestro horizonte
evangelizador es el de valorar el papel de los laicos para una Iglesia en
salida. Hablar de laicado es significar una Iglesia que se encarna en la sociedad de hoy. Tenemos que agradecer el testimonio de miles de laicos
que a través su vida proclaman el Evangelio en una sociedad cada vez
más secularizada; y agradecer también la acción pastoral y misionera de
parroquias, hermandades, asociaciones y movimientos, que nos ayudan a
fortalecer y transmitir nuestra fe.
Tenemos que recuperar la fe en el ámbito de lo público. En un contexto que tiende a relegar la fe a la pequeña esfera de lo privado, necesitamos cristianos que hagan visible la acción del Espíritu en el día a día de
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la vida familiar, laboral, cultural y social. Tanto en los pequeños gestos o
vicisitudes de nuestra vida ordinaria, como en las estructuras o entramados sociales que repercuten decisivamente en la vida pública.
Por tanto, es tiempo de salir. Salgamos de nosotros mismos. Nuestra fe
es expansiva. Es acoger la llamada amorosa que Dios nos hace para regalar su amor a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que más lo necesitan. No hay mayor alejamiento de Dios que no querer salir de uno
mismo, pero su Espíritu siempre tira de nosotros hacia afuera. Abramos
nuestro corazón a su acción. No es tiempo de recluirse, ni personal ni comunitariamente. Abramos nuestros ojos a la realidad que nos rodea. Reconozcamos nuestros vacíos, nuestras heridas y las de todas las personas de
nuestro entorno social. Vayamos al encuentro de toda realidad sufriente
para transmitir la misericordia de Dios, la fuerza sanadora que nos restaura
y nos encamina a la plenitud. No nos dejemos ganar por la indiferencia.
Apostemos por una Iglesia que, a modo de “hospital de campaña”, trata de
curar con los medios que tiene allá donde está el enfermo. La misión no pasa
por acciones puntuales, ni es cosa de especialistas. Todos hemos recibido esta
encomienda. Los laicos habitáis en el mundo, estáis de continuo en contacto
con toda esta realidad. Vivid con alegría esta tarea de transmitir el rostro
misericordioso de Dios allá donde están nuestros contemporáneos.
Es tiempo de caminar. Los cristianos no deambulamos por el
mundo, tenemos un fin, una orientación última que da sentido a nuestra
vida. Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). Él nos acompaña
siempre. Y juntos, como Iglesia, caminamos siguiendo sus pasos. La fe no
es estática, la fe genera un dinamismo vital que nos impide quedarnos
quietos. Tenemos que ahondar en la esencia de la vocación que hemos recibido en el bautismo, entendiendo que Dios constantemente nos propone acercarnos más a Él y a los hermanos. ¿Abrimos nuestros oídos a su
voz? ¿Estamos dispuestos a responder a su llamada? ¿A seguirle? Asumir el papel del laicado en la misión de la Iglesia, la superación del clericalismo, pasa por entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un proyecto de vida que nos encamina a ser felices y a sentirnos
corresponsables en la construcción de su Reino.
Es tiempo de sembrar. Queremos sembrar la Palabra de Dios en el
corazón de todos los hombres. «Todos somos llamados a ofrecer a los
demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá
de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza,
y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la
vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y
te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a otros» (EG, n.
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121). Y así, «en la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida
social será un ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para
todos» (EG, n. 180). Sembrar la Palabra de Dios implica ser promotores
de diálogo en la sociedad y ser constructores de la civilización del Amor,
tratando de transmitir valores y actitudes que contribuyan a la edificación de un mundo más justo y fraterno.
Siempre de nuevo. No se trata tanto de hacer cosas nuevas, que también, sino hacer nuevas las cosas que hacemos. Esto pasa por apostar por
la autenticidad. Todos somos llamados a ser evangelizadores con Espíritu, personas que arraiguen su vida en Cristo para ser sus testigos. Él es
quien sostiene y anima nuestra acción evangelizadora, suscitando en nosotros el deseo de vivir siempre el dinamismo de la fe, que es también el
dinamismo del amor, que busca dar siempre gratis lo que gratis hemos
recibido, sin pararnos en nuestros límites y dificultades, sino dejarnos en
todo momento conducir por sus inspiraciones.
Le pedimos al Espíritu Santo que infunda en nosotros la fuerza para
anunciar la novedad y la alegría del Evangelio con audacia, en voz alta y
en todo tiempo y lugar (cf. EG, n. 259).
Presidente
† MONS. JAVIER SALINAS VIÑALS, Obispo Auxiliar de Valencia
Vicepresidente y Presidente de la Subcomisión para la Familia y la
Defensa de la Vida
† MONS. MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA, Obispo de Bilbao
Consiliario de la Acción Católica
† MONS. CARLOS MANUEL ESCRIBANO SUBIAS, Obispo de Calahorra y La
Calzada-Logroño
Pastoral de Juventud
† MONS. ANTONIO GÓMEZ CANTERO, Obispo de Teruel y Albarracín
Pastoral Obrera
† MONS. ANTONIO ÁNGEL ALGORA HERNANDO, Obispo Emérito de
Ciudad Real
Foro de Laicos
† MONS. ARTURO ROS MURGADAS, Obispo Auxiliar de Valencia
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Consiliario de Cursillos de Cristiandad
† MONS. JOSEP ÀNGEL SÁIZ MENESES, Obispo de Tarrasa
Familia y Vida
† MONS. JUAN ANTONIO REIG PLÁ, Obispo de Alcalá de Henares
† MONS. JOSÉ MAZUELOS PÉREZ, Obispo de Jerez de la Frontera
† MONS. JUAN ANTONIO AZNÁREZ COBO, Obispo Auxiliar de Pamplona
† MONS. FRANCISCO GIL HELLÍN, Arzobispo Emérito de Burgos

Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social
MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES, 2017
«Confianza y esperanza en la verdad, en la era de la postverdad»
La celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en la solemnidad de la Ascensión del Señor pone ante nuestros ojos
un momento especialmente significativo de la historia de Jesús entre nosotros. A los cuarenta días de su Resurrección, el Señor se reúne con los
apóstoles en lo alto de un monte para despedirse de ellos antes de volver
al Padre. También allí, después de su Pasión, muerte y Resurrección, les
encomienda ser partícipes de su misión que se prolonga hasta nuestros
días: «Id por todo el mundo y anunciad la Buena Noticia» (Mc 16, 15).
De este modo, a lo largo de los siglos, la Iglesia prolonga la presencia de
Jesucristo y continúa anunciando, celebrando y compartiendo la salvación que Dios ha ofrecido a su pueblo en la persona de su Hijo.

Promover confianza y esperanza con la verdad
Para esta Jornada de las Comunicaciones Sociales, el papa Francisco
vuelve a ofrecernos su Mensaje, animando a los comunicadores a promover esperanza y confianza en nuestro tiempo. En un contexto global en el
que crece la desconfianza de unos y otros por la situación política, social
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y económica en muchos países, por los conflictos lejanos que el terrorismo hace cercanos, por la llegada a nuestras fronteras de inmigrantes y refugiados, el Papa propone comunicar confianza y esperanza. Nos invita
«a todos a ofrecer, a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, narraciones marcadas por la lógica de la “buena noticia”»1, y pide a los comunicadores el esfuerzo de ofrecer «buen trigo» para la formación de las
personas, que les permita enriquecerse con su reflexión y crecer en su humanidad2.
El Papa actualiza así la experiencia de la Iglesia en su misión de
anunciar el Evangelio, recordando precisamente que solo la verdad produce confianza y esperanza verdaderas. Por difícil que sea de entender y
aceptar en ocasiones, la verdad ilumina la realidad, señala al hombre el
camino del auténtico progreso y permite la realización de su humanidad.
Por eso, en el centro del mensaje de la Iglesia está Jesucristo, quien a sí
mismo se presenta como «camino, verdad y vida» (cf. Jn 14, 6). Es Jesús,
el Resucitado, quien ofrece al mundo la esperanza definitiva sobre el pecado y sobre la muerte al proclamar con su vida que el pecado es perdonado, que la muerte ha sido vencida. Como dice el papa Francisco, «continuamente vemos, y veremos, problemas cerca de nosotros y dentro de
nosotros. Siempre los habrá, pero en esta noche hay que iluminar esos
problemas con la luz del Resucitado, en cierto modo hay que “evangelizarlos”. Evangelizar los problemas. No permitamos que la oscuridad y los
miedos atraigan la mirada del alma y se apoderen del corazón, sino escuchemos las palabras del Ángel: el Señor “no está aquí. Ha resucitado” (v.
6); Él es nuestra mayor alegría, siempre está a nuestro lado y nunca nos
defraudará»3.
En buena lógica, del mismo modo que la presencia de Jesucristo es
causa de esperanza, de confianza y de vida, se puede decir que su ausencia es causa de temor, de error y de muerte. Donde Jesús desaparece o es
ocultado el hombre queda desconcertado, desorientado: queda sin camino, sin verdad y sin vida. La desconfianza y la desesperanza son el fruto
de la mentira o de la ocultación de la verdad.
Por eso, el sucesor de san Pedro, alerta en su Mensaje de este año a
los comunicadores de la necesidad de ofrecer buena materia de reflexión
al corazón humano y no ofrecer la cizaña que ahoga la esperanza y arruina la cosecha del trigo: «Nuestros padres en la fe –dice el papa Francis-

––––––––––

1 FRANCISCO, Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
(24.I.2017).
2 Ibíd.
3 FRANCISCO, Homilía en la Vigilia pascual (26.III.2016).
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co– ya hablaban de la mente humana como de una piedra de molino que,
movida por el agua, no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga
del molino tiene la posibilidad de decidir si moler trigo o cizaña. La
mente del hombre está siempre en acción y no puede dejar de “moler” lo
que recibe, pero está en nosotros decidir qué material le ofrecemos. (cf.
Casiano el Romano, Carta a Leoncio Igumeno)».

La nueva era de la postverdad
Esta insistencia del Papa para animar a los comunicadores a ofrecer
la verdad está relacionada con el surgimiento en nuestro tiempo de una
nueva era que se denomina de la postverdad. Si los clásicos definieron la
verdad como la adecuación de la realidad y el intelecto de la persona, la
postverdad se puede definir como la adecuación del intelecto y la opinión mayoritaria o lo socialmente correcto, que es mudable, efímero y
fugaz, y, por definición, independiente de la realidad. La postverdad es la
consecuencia lógica por un lado del relativismo moral, y por otro lado de
la modernidad líquida, y en ambos tiene su fundamento.
Del relativismo moral hablaron con insistencia san Juan Pablo II y
Benedicto XVI. El primero afirmaba en Centessimus annus: «Si no existe
una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las
ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder» y provocar lo que se conoce como la dictadura de la mayoría. «Una democracia sin valores –continuaba- se convierte
con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la
historia»4. Profundizando en esta idea, Benedicto XVI señalaba que «en
la raíz de esta tendencia se encuentra el relativismo ético, en el que algunos ven incluso una de las condiciones principales de la democracia, pues
el relativismo garantizaría la tolerancia y el respeto recíproco de las personas. Pero si fuera así, la mayoría de un momento se convertiría en la última fuente del derecho. La historia demuestra con gran claridad que las
mayorías pueden equivocarse»5 y, en muchas ocasiones, esa equivocación
ha resultado trágica.
Además del relativismo moral el otro antecedente de la postverdad
es lo que desde la perspectiva de la sociología se llamó modernidad líqui-

––––––––––

4 JUAN PABLO II, carta encíclica Centesimus annus, n. 46 (1.V.1991).
5 BENEDICTO XVI, Discurso dirigido a los miembros de la Comisión

nacional (5.X.2007).
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da. Como apunta Zygmunt Bauman, la modernidad líquida trajo consigo
un mundo sin seguridad moral, un mundo precario sin nada estable, ni
tierra firme, cuyas consecuencias se pueden ver ya en la concepción de la
familia, en las relaciones personales, en el compromiso social y en la vida
pública: la fidelidad ha sido sustituida por la flexibilidad. Se establece una
sociedad en la que no hay compromisos definitivos, ni siquiera duraderos.
Se promueve el no estar comprometido con nada para siempre, sino estar
preparado para cambiar la sintonía, la mente, las ideas, la vida, en cualquier momento en el que sea requerido. Se crea así una situación líquida,
un tiempo provisional, sin principios sólidos, sobre el que no se puede
construir el futuro.
Además, en una consecuencia todavía no desarrollada, el tiempo de
la postverdad lleva consigo, inevitablemente, el tiempo de la postbondad
y el tiempo de la postbelleza. Cuando se pierde la referencia objetiva de
la verdad desaparece también la bondad como guía de la acción humana
orientada por la verdad y la belleza como expresión artística del bien y la
verdad, valiosa por sí misma y agradable para los demás. La postverdad
nos aboca a un mundo sin bondad ni belleza, un mundo sin amor ni alegría, un mundo en el que no cabe ni el progreso, ni la confianza ni la esperanza.

Permanecer en la verdad
El llamamiento que nos corresponde es el de permanecer en el terreno
firme de la verdad. Un terreno en el que cada avance de la sociedad se suma
a los anteriores y conduce a los siguientes. Vivir al tiempo en que las aportaciones de los antepasados mejoran a los contemporáneos y juntos ayudan
a preparar un futuro mejor para los que vienen detrás. El horizonte esperanzador no se relaciona solo con un bienestar personal económico sino con
un horizonte de crecimiento en humanidad, de la humanidad, y éste solo se
puede dar cuando el ser humano busca ser humano. En el terreno de la verdad brotan y florecen todas las grandes realidades necesarias para el desarrollo de la humanidad: el amor, el conocimiento, el progreso, la alegría, la
esperanza, la confianza. Nada de ello hay en la mentira o en el ocultamiento
de la verdad. Estamos a tiempo de permanecer en la verdad como motor
imprescindible de la humanidad.
Quienes nos dedicamos de un modo u otro a la comunicación somos
los primeros implicados e interesados en mantener la primacía de la verdad, pues sin acceso a la verdad no hay posibilidad de una auténtica co– 333 –

municación. El Papa lo pide con su habitual tono alentador: «Me gustaría
con este mensaje llegar y animar a todos los que, tanto en el ámbito profesional como en el de las relaciones personales, “muelen” cada día
mucha información para ofrecer un pan tierno y bueno a todos los que se
alimentan de los frutos de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a
una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los
demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad
con auténtica confianza»6.
En este servicio a la verdad, muchas personas han entregado su vida.
A ellos agradecemos su generosidad y su entrega, y pedimos que sean recompensados con la Vida, por el Señor de la Verdad. A todos nosotros,
colaboradores de la verdad, que la encontramos en Jesucristo, camino,
verdad y vida, nos corresponde ofrecerla a nuestro tiempo. Es el servicio
que el Señor nos pidió en el día de su Ascensión al Cielo: la buena noticia que anunciamos siembra esperanza y confianza en nuestros tiempos.
Que la Virgen María, Señora de la Esperanza y modelo de confianza
en el Señor nos aliente en nuestras vidas.
† GINÉS RAMÓN GARCÍA BELTRÁN,
Obispo de Guadix y Presidente de la CEMCS
† JUAN DEL RÍO MARTÍN, Arzobispo Castrense
† SANTIAGO GARCÍA ARACIL, Arzobispo Emérito de Mérida-Badajoz
† JOAN PIRIS FRÍGOLA, Obispo Emérito de Lleida
† JOSÉ MANUEL LORCA PLANES, Obispo de Cartagena
† SALVADOR GIMÉNEZ VALLS, Obispo de Lleida
† JOSÉ IGNACIO MUNILLA AGUIRRE, Obispo de San Sebastián
† SEBASTIÀ TALTAVULL ANGLADA, Obispo Auxiliar de Barcelona y
Administrador apostólico de Mallorca
Miércoles, 12 de abril de 2017

––––––––––

6 FRANCISCO, Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
(24.I.2017).
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Comisión Episcopal de Pastoral Social
MENSAJE CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD
DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD
Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social hacen público el mensaje con motivo de la celebración de la festividad del Corpus
Christi, Día de la Caridad. Esta jornada se celebra el próximo 18 de junio
con el lema, “Llamados a ser comunidad”.
“Llamados a ser comunidad”
En la fiesta del Corpus Christi, los cristianos adoramos la presencia
real de Jesucristo muerto y resucitado por nuestra salvación bajo las especies sacramentales del pan y del vino consagrados. En este día acogemos la invitación de Cáritas a crecer como comunidad de hermanos y a
participar en la Eucaristía, sacramento de comunión con Dios y con
nuestros semejantes. De este modo, cuantos comemos de un mismo pan
no sólo somos invitados a formar un solo cuerpo, sino a crecer en la espiritualidad de comunión que dé sentido y anime nuestro compromiso social en favor de los que sufren.
Vivamos en comunión
Con el lema “Llamados a ser comunidad”, Cáritas nos invita en su
campaña institucional a poner el foco de atención en la dimensión comunitaria de nuestro ser, como eje fundamental de nuestro hacer al servicio
del Reino de Dios y del proyecto de transformación social en el que estamos empeñados en el ejercicio de la caridad.
El redescubrimiento de nuestro ser comunitario es el punto de partida para superar nuestros intereses individuales, los comportamientos autorreferenciales y colaborar con el Señor en la construcción de un mundo
en el que la experiencia del amor de Dios nos permita vivir la comunión
y construir una sociedad más justa y fraterna.
La comunidad, nos recuerda Cáritas1, es el ámbito donde podemos
acompañar y ser acompañados, donde podemos generar presencia, cerca-

––––––––––

1. Cfr Cáritas Española, Fundamentación de la Campaña Institucional 2014-2017, 11.
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nía y un estilo de vida donde el que el que sufre encuentre consuelo, el
que tiene sed descubra fuentes para saciarse y el que se siente excluido
experimente acogida y cariño. En la comunidad podemos responder al
mandato de Jesús, que nos mandó dar de comer al hambriento (Mc 6,37)
y podemos implicarnos en el desarrollo integral de los pobres, buscando
los medios adecuados para solucionar las causas estructurales de la pobreza2.
Sólo así podremos encontrar salidas a nuestra realidad social, más
centrada en la búsqueda de intereses egoístas, en la agresividad ideológica y en la permanente descalificación del otro que en el descubrimiento
de lo que nos une y nos enriquece a pesar de las legítimas diferencias3.
Cultivemos la espiritualidad de comunión
Ahora bien, si queremos ser ámbito de comunión y constructores de
comunidad, necesitamos cultivar una verdadera espiritualidad de comunión al estilo de aquellos primeros cristianos que vivían unidos y lo tenían todo en común, porque eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles
y en la fracción del pan4.
San Juan Pablo II nos describía con gran profundidad las características de esta espiritualidad de comunión, al comenzar el presente milenio:
“Espiritualidad de comunión significa ante todo una mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz
ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a
nuestro lado”.
“Espiritualidad de comunión significa, además, capacidad de sentir
al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto,
como “uno que me pertenece”, para saber compartir sus alegrías y sus
sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para
ofrecerle una verdadera y profunda amistad”.
“Espiritualidad de comunión es también capacidad de ver ante todo
lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo
de Dios: un “don para mí”. Además de ser un don para el hermano que
lo ha recibido directamente”5.

––––––––––

2. Cfr Evangelii gaudium, nn. 188-192.
3. Cfr Encíclica Sollicitudo rei socialis, n. 26.
4. Cfr Hech 2,44-47; 4,32-35.
5. Carta apostólica Novo millennio ineunte, n. 43.
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Promovamos cauces para vivir la comunión con los que sufren
A la luz de este texto y con la mirada puesta en nuestra realidad
eclesial y social, queremos señalar algunas de las implicaciones que demanda de todos nosotros una verdadera espiritualidad de comunión con
los que sufren:
1. Comunión y dignidad humana
La espiritualidad de comunión nos exige descubrir nuestra identidad
y nuestra dignidad personal. Esta dignidad no se sustenta en factores
económicos, en razones étnicas, en cuotas de poder ni en fluctuantes
acuerdos humanos. Su fundamento radica en el misterio de la Trinidad
que nos habita y nos constituye como imagen suya. Somos seres nacidos
de la comunión y hechos para la comunión. Cuando eso falla, y este es
uno de los vacíos de la cultura actual, la cuestión social se convierte en
una cuestión antropológica6 y el mayor problema no está sólo en la pobreza, sino en la pérdida de la dignidad humana que se esconde detrás de
la pobreza y que afecta a quienes la sufren y a quienes la generan.
2. Comunión y cuidado de la casa común
La espiritualidad de comunión nos sensibiliza sobre la importancia
de sentirnos solidarios con la realidad global de nuestro mundo, sabiendo
que el cuidado de nuestra vida, de las relaciones con la naturaleza y de la
casa común es inseparable de la justicia, la fraternidad y la fidelidad a los
demás7. En consecuencia, nos empuja a tener un corazón abierto y universal para acoger a todos –especialmente a los excluidos, los descartados, los migrantes, los refugiados– y para integrarlos en nuestra comunidad haciéndolos partícipes de ella con todos sus derechos y con todas sus
potencialidades.
3. Comunión y desarrollo humano integral
La espiritualidad de comunión nos lleva a vivir el servicio de la caridad como un servicio al desarrollo humano integral. No estamos en el
mundo sólo para dar pan o para promover un simple desarrollo económi-

––––––––––

6. Cfr Encíclica Caritas in veritate, n. 75.
7. Cfr Francisco, Encíclica Laudato si, n. 70.
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co. Como Jesús en el desierto, hemos de tener siempre presente que “no
sólo de pan vive el hombre” (Cfr Mt 4,4). Además de pan, necesitamos
“Palabra”, relación, comunicación, comunión y sentido. Necesitamos a
Dios y nos necesitamos unos a otros. Por eso, decimos que estamos al servicio del desarrollo humano integral, para “promover a todos los hombres y a todo el hombre”, como formuló el beato Pablo VI (PP n.14).
Precisamos un desarrollo que integre a todos los pueblos de la tierra, que
integre la dimensión individual y comunitaria, la dimensión corporal y espiritual del ser humano, sin absolutizar al individuo ni masificarlo, sin reducir el desarrollo al crecimiento económico y sin excluir a Dios de la
vida del hombre8.
4. Comunión y compromiso transformador
La comunión con los que sufren a causa de la marginación y la exclusión nos mueve a reaccionar ante las injusticias sabiendo que no es suficiente atender a las víctimas. Es necesario incidir en el cambio de las reglas de juego del sistema económico-social. Como dice el papa Francisco,
“imitar al buen samaritano no es suficiente […], es necesario actuar antes
de que el hombre se encuentre con los ladrones, combatiendo las estructuras de pecado que producen ladrones y víctimas”9. Y para esto no basta
transformar las estructuras. Necesitamos dejarnos afectar por los pobres
y desde ellos transformar también nuestros criterios y actitudes, nuestro
modo de pensar y de vivir10.
5. Comunión y economía solidaria
Nos preocupa la sociedad centrada en el dios dinero y sentimos la
necesidad de seguir abriendo caminos a otra economía al servicio de la
persona que promueva al mismo tiempo la inclusión social de los pobres
y la consolidación de un trabajo decente como expresión de la dignidad
esencial de todo hombre o mujer11. Nuestras Cáritas tienen ya un fecun-

––––––––––

8. Cfr Discurso de Francisco al Congreso sobre Perspectivas para el Desarrollo Humano Integral, con motivo del 50 aniversario de la Encíclica Populorum progressio, 4 de
Abril de 2017.
9. Discurso de Francisco a los participantes en la reunión de Economía de Comunión, 4 de Febrero de 2017.
10. Cfr Mensaje de Francisco para la Cuaresma 2017: La Palabra es un don, el otro
es un don.
11. Cfr Benedicto XVI, Encíclica Caritas in veritate, 63.
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do recorrido en este campo. Con ellas, “creemos que es un momento propicio para revisar este camino y dejarnos confrontar e iluminar por la fe y
la doctrina social de la Iglesia de modo que, en la medida de nuestras posibilidades, respondamos a la economía que mata promoviendo otra que
da vida”12. Como hemos manifestado en otras ocasiones, “la reducción de
las desigualdades […] no puede dejarse en manos de las fuerzas ciegas
del mercado. Es necesario dar paso a una economía de comunión, a experiencias de economía social que favorezcan el acceso a los bienes y a un
reparto más justo de los recursos”13.

6. Comunión y espiritualidad de ojos abiertos
Por último, la comunión con el Espíritu que movió a Jesús a hacer de
su vida una vida para los demás y una buena noticia para los pobres. Hoy
hemos de ser conscientes de que no toda espiritualidad sirve para el compromiso caritativo y social. Lo ha dicho Francisco: “No sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme
el corazón”14. Lo hemos repetido nosotros en La Iglesia, servidora de los pobres (nn. 37-38). Nuestra mística ha de ser una mística de ojos abiertos a
Dios y a los hermanos, no una mística sin nombre y sin rostro, como algunas de moda15. Una mística buscadora de rostros, al estilo de Jesús, que se
adelanta a ver el rostro de los oprimidos, sale al encuentro de los que sufren y es buena noticia para los pobres (Cfr Lc 4,16-19).

Conclusión
Desde este horizonte de posibilidades que nos ofrece la espiritualidad de comunión, nos acercamos hoy al sacramento de la Eucaristía:
- Él es la fuente de nuestra comunión con Cristo y con los hermanos.

––––––––––

12. Convocatoria a las XVII Jornadas de Teología sobre la Caridad, Abriendo caminos a una economía más solidaria e inclusiva, Santiago de Compostela, 2017.
13. La Iglesia, servidora de los pobres, n.53.
14. Evangelii gaudium, n.262.
15. Nos referimos a algunas místicas de tradiciones orientales desencarnadas y a
otras de tono psicologicista y de Nuena Era.
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- En él nos acogemos y valoramos como miembros de un mismo
cuerpo.
- Con él podemos hacer de nuestra vida una vida entregada por los
otros16.
- Por él el Espíritu del crucificado resucitado se hace vivo entre
nosotros.
Que la Eucaristía, cuerpo entregado y sangre derramada de Jesús
para la vida del mundo, nos ayude cada día a descubrir que el acercarnos
a la misma mesa para comer el pan eucarístico nos obliga a compartir el
proyecto de Dios de lograr una vida digna y un desarrollo humano integral para todos.
COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL
Madrid, 15 de mayo de 2017

Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
MENSAJE PARA LA JORNADA PRO ORANTIBUS 2017
Contemplar el mundo con la mirada de Dios
Terminada la cincuentena pascual, tras la recepción del Espíritu
Santo en Pentecostés, celebramos la solemnidad litúrgica de la Santísima
Trinidad, el domingo 11 de junio.
«El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y
de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente
de todos los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe.
Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino
y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia
y une consigo»1.

––––––––––

16. Cfr Rom 12,5; 1Co 10,17; Ef 5,25-27; Concilio Vaticano II, Lumen Gentium n 7.
Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal Sacramentun caritatis, nn. 88-89.
1 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 234.
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En el Domingo de la Trinidad la Iglesia católica que peregrina en España celebra la Jornada Pro orantibus, para rezar por quienes se dedican a
la vida íntegramente contemplativa y que tanto rezan por la Iglesia y por
el mundo. Una jornada eclesial para manifestarles nuestra sincera gratitud
por sus vidas entregadas a la alabanza trinitaria, la ofrenda permanente al
Señor y el ejercicio activo de la caridad según la propia vocación.
El lema para la Jornada de este año 2017 es Contemplar el mundo
con la mirada de Dios; es una expresión tomada de la nueva constitución
apostólica para la vida contemplativa femenina Vultum Dei quaerere (29
de junio de 2016), en su n. 10, que nos ha regalado el papa Francisco. El
mismo santo padre nos recuerda cómo debe ser la contemplación al
mundo y a las personas: con la mirada de Dios. ¿Y cuál es esa mirada?
¿Cómo es la mirada de Dios?
El místico carmelita san Juan de la Cruz dice que el mirar de Dios es
amar (cf. Cántico espiritual, comentario a la Canción XXXII); eso significa que Dios siempre mira al mundo y a cada ser humano desde el amor
eterno que hay en las Tres Personas Divinas. Y san Agustín nos recuerda
que el Padre es el eterno amante, el Hijo es el eterno amado, y el Espíritu
es el amor eterno de ambos que ha llegado hasta nosotros (cf. De Trinitate, Lib. XV, cap. 3, 5). Dios siempre nos contempla con una mirada compasiva y misericordiosa, benévola y llena de ternura; así lo testifica toda
la Sagrada Escritura de principio a fin.
La revelación bíblica –especialmente los evangelios– nos muestra la
mirada del amor incondicional de Dios que siempre nos salva. Jesús miró
al joven rico y lo amó (Mc 10, 21); miró al publicano Mateo y lo llamó (cf.
Mc 2, 14); vio al paralítico y lo curó (cf. Mc 2, 5); miró a la pecadora y la
perdonó (cf. Lc 7, 48); vio al leproso y tuvo compasión de él (cf. Mc 1,
40); vio a la muchedumbre hambrienta y la sació (cf. Jn 6, 1-13); vio a Jerusalén cerrada a la conversión y lloró por ella (cf. Lc 19, 41); vio el débil
corazón de Pedro y le aseguró la oración por él (cf. Lc 22, 32). Sí: el mirar
de Dios que nos ha manifestado Jesucristo es amar, y amar siempre, a
todo hombre y a todo el hombre. Y en esa mirada cada ser humano redescubre su dignidad y su verdadera identidad: ser amado por Dios.
Los monjes y monjas que viven, oran y trabajan en los más de 800
monasterios de la Iglesia que peregrina en España han sido mirados por
Dios con un amor que ha cautivado sus corazones transformándolos.
Contemplados por la Trinidad aprenden a diario ellos mismos a contemplar al mundo y a cada persona con esa misma mirada divina, amorosa y
compasiva, intercesora y benévola, bendita y salvífica, amando hasta co– 341 –

mulgar con las penas y las tristezas de los hombres, con sus gozos más nobles y sus esperanzas más altas.
El papa Francisco habla a nuestras hermanas contemplativas concretamente diciendo: «Que el Señor realice en vuestros corazones su
obra y os transforme enteramente en él, que es el fin último de la vida
contemplativa; y que vuestras comunidades o fraternidades sean verdaderas escuelas de contemplación y oración. El mundo y la Iglesia os necesitan como “faros” que iluminan el camino de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. Que sea esta vuestra profecía. Vuestra opción no
es la huida del mundo por miedo, como piensan algunos. Vosotras seguís
estando en el mundo, sin ser del mundo (cf. Jn 18,19) y, aunque estéis separadas del mundo, por medio de signos que expresan vuestra pertenencia a Cristo, no cesáis de interceder constantemente por la humanidad,
presentando al Señor sus temores y sus esperanzas, sus gozos y sus sufrimientos. No nos privéis de esta vuestra participación en la construcción
de un mundo más humano y por tanto más evangélico. Unidas a Dios, escuchad el clamor de vuestros hermanos y hermanas (cf. Éx 3, 7; Jer5, 4)
que son víctimas de la “cultura del descarte”, o que necesitan sencillamente de la luz del Evangelio. Ejercitaos en el arte de escuchar, “que es
más que oír”, y practicad la “espiritualidad de la hospitalidad”, acogiendo en vuestro corazón y llevando en vuestra oración lo que concierne al
hombre, creado a imagen y semejanza de Dios (cf. Gén 1, 26). Como he
escrito en la exhortación apostólica Evangelii gaudium, “interceder no
nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que
deja fuera a los demás es un engaño”. De este modo, vuestro testimonio
será un complemento necesario del que los contemplativos en el corazón
del mundo dan testimonio del Evangelio, permaneciendo totalmente inmersos en las realidades y en la construcción de la ciudad terrena»2.
Efectivamente, todos los miembros de la Iglesia estamos unidos a los
contemplativos, que interceden por la humanidad y cooperan en la construcción de un mundo más evangélico. Descubramos la vida contemplativa como escuela de escucha, tanto de la voluntad de Dios como de quienes necesitan la luz de Cristo. Igualmente, descubrámosla como escuela
de una «espiritualidad de la hospitalidad», para contribuir a superar la
«cultura del descarte». Escuelas para enseñar y aprender a «contemplar
al mundo con la mirada de Dios».

––––––––––
2

FRANCISCO, Constitución apostólica Vultum Dei quarere, n. 36.
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Contemplemos el mundo y a cada hijo de Dios con la misma mirada
de Dios, nuestro Padre. Si miramos a Aquel que nos mira con tanto amor
nuestra vida cambia, todo se transforma, acontece salvación.
El místico y cardenal Nicolás de Cusa (1401-1464) decía: «¡Qué admirable tu mirada, oh, Dios de la contemplación, para todos los que la
buscan! Con tu mirada, Señor, das vida a todo espíritu, regocijas a todos,
alejas toda tristeza. ¡Mírame, pues, compasivo, y mi alma será salva!»3.
Aprendamos todos de las personas consagradas en la vida contemplativa a mirar al Señor, fijando los ojos en Aquel que inicia y completa
nuestra fe (cf. Heb 12, 2): Jesús, el Redentor del mundo.
Madrid, 23 de abril de 2017. Domingo segundo de Pascua.
† Jesús E. Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga
† Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo,
Obispo de Getafe
† Román Casanova Casanova, Obispo de Vic
† Manuel Sánchez Monge, Obispo de Santander
† Eusebio Ignacio Hernández Sola, OAR, Obispo de Tarazona
† Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
† Manuel Herrero Fernández, OSA, Obispo de Palencia

Oficina de Información
LA CEE PRESENTA SU NUEVO PORTAL DE
TRANSPARENCIA
Sábado, 6 de mayo de 2017

La Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta hoy su nuevo
portal de transparencia, dentro del camino que ella misma se ha marcado
por hacer más accesible la información sobre la propia institución, su actividad y los recursos que en ella emplea.

––––––––––
3

NICOLÁS DE CUSA, La visión de Dios, cap. IX.
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Gestionado por la Oficina de Transparencia de la CEE
Este portal de transparencia viene a sustituir al actual enraizado en
la página web de la Conferencia Episcopal con el objetivo de darle
mayor visibilidad y actualidad, y está gestionado por la Oficina de Transparencia de la CEE. Con él se pretende cumplir el objetivo de rendir
cuentas a la sociedad, mostrando cuáles son los recursos de la Iglesia y a
qué fines los dedica.
En este portal se muestra la información más relevante, tanto desde
el punto de vista económico como desde el punto de vista de la actividad
que se realiza. En él se pueden consultar y comparar.
Novedades
Entre las novedades de este portal de transparencia, se ha rediseñado la estructura y los textos se acompañan de recursos gráficos dinámicos
para facilitar la comprensión. Los datos que se presentan, en formatos
descargables por el usuario, incluyen las series de los tres últimos años
disponibles, de las distintas secciones de información.
En el apartado de contacto se presenta un punto de encuentro con
las personas o los medios interesados para resolver las dudas que se susciten y seguir ampliando y mejorando la información que se pone a disposición. Desde el punto de vista técnico el portal presenta un formato
responsive que le hace accesible desde los diversos soportes (ordenador,
tablet, móvil, etc.)

EL PAPA RECIBE EN AUDIENCIA AL PRESIDENTE DE
LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Viernes, 19 de mayo de 2017

El papa Francisco ha recibido esta mañana al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Ricardo Blázquez Pérez.
Han acompañado al cardenal Blázquez, el vicepresidente de la CEE, cardenal Antonio Cañizares Llovera y el secretario general, José María Gil
Tamayo.
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El encuentro, que ha tenido una duración aproximada de 40 minutos, se enmarca dentro de las audiencias habituales cuando se produce
una renovación de cargos en las Conferencias Episcopales de todo el
mundo.
El diálogo con el Santo Padre ha comenzado con el recuerdo de su
reciente viaje al Santuario de Fátima, del que ha destacado los momentos de silencio y la importancia de la devoción popular como elemento
privilegiado de la acción evangelizadora y pastoral. En este sentido, los
obispos españoles le han manifestado su cercanía y su acompañamiento
con la oración durante la peregrinación.

Importancia de la Pastoral juvenil y familiar
También han hablado del cuidado de la pastoral juvenil y del discernimiento vocacional, así como de la importancia de la pastoral familiar,
especialmente de la preparación al matrimonio.
El cardenal Blázquez le ha manifestado la comunión afectiva y efectiva a su persona de todo el episcopado español. Al finalizar el papa
Francisco les ha recordado que está “a su disposición para lo que deseen
y no se olviden rezar por mí”.

Encuentro con el cardenal Parolin
Anteriormente a la audiencia con el Santo Padre, el Presidente, Vicepresidente y el Secretario General de la CEE también han mantenido
un encuentro con el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin. En esta reunión han repasado las diferentes cuestiones a tratar entre
la Iglesia y el gobierno en España, como el papel de la Iglesia en el ámbito de la educación.
El cardenal Parolin ha instado a los obispos a que animen a los padres a tomar mayor protagonismo en la defensa de sus derechos tanto en
el ámbito familiar como en el ámbito educativo.
Asimismo ha ponderado el papel de la Iglesia en el ámbito socio caritativo, especialmente desde Cáritas, manteniendo siempre su identidad
cristiana y eclesial para dar respuesta desde la fe a las situaciones sociales
de marginalidad.
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EL ARZOBISPO DE BARCELONA, MONS. OMELLA, SERÁ
CREADO CARDENAL POR EL PAPA FRANCISCO
Domingo, 21 de mayo de 2017

El papa Francisco durante el ángelus de esta mañana ha convocado
un nuevo consistorio para la creación de cinco nuevos cardenales. Entre
los nuevos cardenales está el arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José
Omella Omella.
El Santo Padre también ha anunciado que la entrega de la birreta a
los cinco nuevos purpurados será el próximo 28 de junio. La misa con los
nuevos cardenales, y el resto del colegio cardenalicio, será el 29 de junio,
festividad de San Pedro y San Pablo. Junto con Mons. Omella serán creados cardenales: el arzobispo de Bamako (Mali), Jan Servo; el obispo de
Estocolmo, Mons. Anders Arborelius; el vicario de Paksé, en Laos, Mons.
Louis-Marie Lingmangkhanekhoun; y el obispo auxiliar de San Salvador,
Mons. Gregorio Rosa Chávez.

Mons. Omella, arzobispo de Barcelona desde 2015
Mons. Juan José Omella nació en la localidad de Cretas, provincia
de Teruel y archidiócesis de Zaragoza, el 21 de abril de 1946. Estudió en
el seminario de Zaragoza y en centros de Formación de los Padres Blancos en Lovaina y Jerusualén. El 20 de septiembre de 1970 recibía la ordenación sacerdotal. En su ministerio sacerdotal, trabajó como coadjutor y
como párroco y entre 1990 y 1996 como vicario episcopal en la diócesis
de Zaragoza. Durante un año fue misionero en Zaire.
El 15 de julio de 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza.
Fue ordenado obispo el 22 de septiembre de ese mismo año. El 27 de octubre de 1999 fue nombrado obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón,
de la que tomó posesión el 12 de diciembre de 1999. Entre el 24 de agosto de 2001 y el 19 de diciembre de 2003 fue administrador apostólico de
Huesca y entre el 19 de octubre de 2001 y el 19 de diciembre de 2003,
también administrador apostólico de Jaca. El día 8 de abril de 2004 es
nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.
Tomó posesión de la diócesis el 29 de mayo del mismo año. El 6 de noviembre de 2015 se hizo público su nombramiento como arzobispo de
Barcelona, sede de la que tomó posesión el 26 de diciembre del mismo
año.
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El 31 de mayo de 2013 fue investido Prior Honorario de la Virgen
de Valvanera por el Capítulo de Caballeros debido a su labor con la peregrinación de la Virgen por los diferentes municipios riojanos con motivo del Año de la Fe. El 6 de noviembre de 2014 la Santa Sede hacía público su nombramiento como miembro de la Congregación para los
Obispos.
En la CEE es miembro del Comité Ejecutivo desde el 14 de marzo
de 2017. Ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
desde 1996, siendo también su presidente de 2002 al 2008 y, de nuevo, durante el trienio 2014-2017. También ha pertenecido a las Comisiones
Episcopales de Pastoral (1996-1999) y Apostolado Seglar (19992002/2008-2011).

13 cardenales españoles actualmente en el Colegio Cardenalicio
Actualmente forman parte del Colegio Cardenalicio 13 cardenales
españoles. De estos, son miembros de la CEE los cardenales Antonio Mª
Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid; Francisco Álvarez Martínez, arzobispo emérito de Toledo; Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla; Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia y vicepresidente de la CEE; Lluís Martínez Sistach, arzobispo emérito de
Barcelona; José Manuel Estepa Llaurens, arzobispo emérito Castrense;
Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y 0bispo
emérito de Tudela; Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid y
presidente de la CEE; y Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid.
Además de los españoles en la curia romana, Eduardo Martínez Somalo, prefecto emérito de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y Camarlengo emérito
del Colegio Cardenalicio; Julián Herranz Casado, presidente emérito del
Consejo Pontificio para los Textos Legislativos y presidente de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana; y Santos Abril y Castelló, arcipreste
emérito de la Basílica de Santa María la Mayor. Completa la lista de cardenales españoles el agustino recoleto español, de origen navarro, José
Luis Lacunza Maestrojuán, obispo de la diócesis de David (Panamá).
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LA COMISIÓN MIXTA MINISTERIO DE JUSTICIA-CONFERENCIA EPISCOPAL SIGUE AVANZANDO HACIA LA
INTRODUCCIÓN DE UNA MAYOR EFICACIA EN EL
REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS
Jueves, 25 de mayo de 2017

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, junto con el secretario general
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil, han presidido hoy la reunión de la Comisión Mixta Sectorial del Ministerio de Justicia con la Conferencia Episcopal, donde se han abordado cuestiones relativas a la modernización y la transparencia a través del Registro de
Entidades Religiosas así como la adaptación de los estudios eclesiásticos
al Espacio Europeo de Educación Superior.
En el encuentro, celebrado esta mañana en la sede del Ministerio de
Justicia, han participado los vicesecretarios de la CEE, Carlos López y
Fernando Giménez, también han estado representadas las Comisiones
Episcopales que se encargan de Enseñanza y Universidades; además de
las Obras Misionales Pontificias. El ministro ha estado acompañado por
el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones
con las Confesiones, Javier Herrera, y el subdirector general de Relaciones con las Confesiones, Jaime Rossell.
Entre los asuntos abordados durante la reunión se ha trabajado
sobre la ampliación de los plazos para la actualización de las entidades
de la Iglesia Católica que figuran en el Registro de Entidades Religiosas,
así como sobre otras cuestiones relativas a la informatización del mismo.
Además, se han puesto de manifiesto los avances realizados para implementar el convenio entre el Ministerio y el Consejo General del Notariado, lo que permitirá la remisión telemática de las escrituras que se realicen por parte de las entidades religiosas directamente desde las notarías
al registro.
Los representantes de la Conferencia Episcopal han manifestado un
especial interés en la adecuación de los estudios eclesiásticos a la normativa europea sobre títulos universitarios, así como por el reconocimiento
del papel que realizan los misioneros y misioneras como voluntarios en
labores humanitarias. En este sentido, ambas partes han manifestado su
voluntad de seguir trabajando en estas cuestiones y han coincidido en la
necesidad de continuar manteniendo estos encuentros con periodicidad.
Catalá ha informado finalmente a los representantes de la Conferencia Episcopal de los proyectos en que está trabajando el Ministerio
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para conmemorar en el último trimestre de 2017, el XXV aniversario de
la firma de los Acuerdos de Cooperación del Estado con las confesiones
evangélica, musulmana y judía.

LA IGLESIA CATÓLICA INVIERTE EN LA SOCIEDAD
MÁS DEL 138% DE LO QUE RECIBE POR LA
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
Jueves, 1 de junio de 2017

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado esta mañana la Memoria anual de Actividades de la Iglesia Católica correspondiente al ejercicio 2015. Esta Memoria se presenta desde 2008 de forma
más completa y mejorada, tras el compromiso adquirido con motivo del
nuevo modelo de asignación tributaria.
El presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, resume el objetivo fundamental de la Memoria: “acercar a todos, un año más, la actividad que ha llevado a cabo la Iglesia; la celebración de los sacramentos, el
anuncio del Evangelio, las obras caritativas sociales y culturales que se
realizan gracias al trabajo y la entrega de millones de personas que con
su tiempo o sus bienes participan de la misión de la Iglesia conscientes de
que ello es también una aportación al bien de la sociedad”.
La Memoria recoge datos de diversas fuentes, entre otras, las 69 diócesis españolas a las que hay que sumar el arzobispado castrense e ilustra
la gran labor que la Iglesia desarrolla con el empleo de los recursos obtenidos mediante las aportaciones libres de los contribuyentes. Con todos
estos datos se puede afirmar que, aunque valorar en términos económicos la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad es una misión compleja, supondría un ahorro de miles de millones de euros para las arcas
públicas. Es más, la cuantía que recibe en concepto de Asignación Tributaria genera en la sociedad más del 138% del importe recibido.

Una auditoría externa para una mayor transparencia
La CEE es consciente de la demanda creciente de información que
reclama actualmente la sociedad y que los requerimientos de transparencia son cada vez mayores. Un compromiso adquirido para alcanzar la
transparencia es la presentación anual de esta Memoria como forma de
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dar respuesta y ofrecer a la sociedad su verdadero rostro, dando a conocer su forma de organización, su estructura, su financiación y las actividades que lleva a cabo.
Por quinto año consecutivo la CEE ha encargado a la auditora internacional PwC un Informe de Aseguramiento Razonable sobre la Memoria Justificativa de Actividades del Ejercicio 2015. En palabras de PwC,
“como resultado de nuestra revisión podemos concluir que la Memoria
2015 de la CEE ha sido preparada de forma adecuada y fiable, en todos
sus aspectos significativos”.
La labor de la Iglesia
La Memoria se divide en dos partes: la primera corresponde a los
datos de la Asignación Tributaria de 2015 y el reparto de fondos, y la segunda a la actividad que la Iglesia Católica realiza en nuestro país: celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural y caritativa.
1. La Asignación Tributaria y su distribución
En 2015, la Iglesia recibió un total de 249.614.608 € en concepto de
la Asignación Tributaria de los contribuyentes.
La mayor parte (199.718.758 €) más del 80% se distribuyó a las diócesis en función de sus necesidades generales. Cada diócesis, una vez recibida la cantidad que le corresponde, procede a su reparto atendiendo a
las normas propias de organización económica diocesana. Este importe
supone de media un 24% de los recursos disponibles para las diócesis,
aunque para las de menor tamaño puede representar hasta el 80% del
total de sus recursos. Se trata de un modelo de reparto basado en la solidaridad y comunicación de bienes, donde prima la capacidad de atender
las necesidades básicas, en especial las de las diócesis con menos recursos.
Del resto, un total de 48.154.626 € se destina a partidas generales
como la Seguridad Social del clero; centros de Formación eclesiásticos;
funcionamiento de la CEE; aportación extraordinaria para las Cáritas
Diocesanas, diversas actividades pastorales realizadas tanto en el ámbito
nacional como en el extranjero; campañas de financiación, apoyo a la
Conferencia de religiosos; ayudas para construcción y rehabilitación de
templos y a instituciones de la Santa Sede, entre otros.
El remanente de este ejercicio se aplica al Fondo de estabilización
del sistema.
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Actividad de la Iglesia católica
En el apartado dedicado a la actividad celebrativa, se detallan los
datos sobre la práctica sacramental en España. En 2015, hubo 231.254
bautismos, 240.094 primeras comuniones, 51.810 matrimonios y 115.164
confirmaciones.
En España se han celebrado más de 9,5 millones de eucaristías al
año y más de 10 millones de personas asistieron a Misa periódicamente,
en las 22.999 parroquias atendidas por 18.576 sacerdotes.
Las actividades pastorales, sacramentales y de atención personal
ofrecidas por la Iglesia suponen la activación de gran cantidad de recursos humanos; sacerdotes, religiosos y seglares entregan lo mejor de ellos
mismos al servicio de los más necesitados, en un total de más de 47,03 millones de horas de dedicación a los demás.
Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,24 euros en su
servicio equivalente en el mercado. Esto es posible gracias a la entrega
generosa de miles de personas que se realiza con gratuidad y eficacia.

2. Actividad educativa: novedades 2015
Los centros católicos concertados, además de transmitir a los jóvenes los valores que se derivan del Evangelio, suponen un ahorro al Estado de 2.563 millones de euros. Un ahorro que resulta de la diferencia
entre el coste de una plaza en un centro público y el importe asignado al
concierto por plaza, según ofrecen los datos publicados por el Ministerio
de Educación.
Son 1.476.918 alumnos los que se forman en centros católicos (8.649
alumnos más que en 2014).
Un estudio elaborado para la Memoria 2015 pone de manifiesto que
la formación católica en los colegios genera importantes beneficios en los
alumnos y en la sociedad en comparación con la media española; menores tasas de repetición en todas las etapas, menor gasto por alumno al
año, reduce las diferencias sociales, menor índice de criminalidad y
mayor tendencia a las donaciones.
Además por cada euro invertido en actividades educativas católicas
en colegios se generan 5 euros de forma directa en la sociedad.
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Misioneros
La Memoria dedica un apartado a la actividad evangelizadora en el
extranjero. En los datos puede verse cómo están distribuidos y cuáles son
los perfiles generales de los 13.000 misioneros españoles en el mundo, de
los cuales 502 son familias en misión.
Actividad cultural
El patrimonio de la Iglesia es una fuente de riqueza y valor para
toda la sociedad. Un patrimonio que anualmente supone para la Iglesia
un gran esfuerzo económico en rehabilitación, conservación y mantenimiento ordinario.
Los datos que se ofrecen reflejan el interés turístico que despierta el
patrimonio cultural de la Iglesia. En 2015, la participación de millones de
personas en peregrinaciones, celebraciones de Semana Santa y fiestas populares de carácter religioso así como las visitas a los bienes inmuebles
de la Iglesia generó un impacto estimado en el PIB de España de 32.420
millones de euros, (casi un 3% del PIB).
Actividad caritativa y asistencial
Como venía sucediendo en años anteriores, en el contexto social actual, la Iglesia católica ha incrementado su actividad caritativa y asistencial. En 2015, uno de los principales destinos de los recursos de las diócesis españolas continuó siendo las actividades asistenciales que aumenta
en relación al año anterior un 10%.
4.791.593 personas fueron acompañadas y atendidas en alguno de
los 8.966 centros sociales y asistenciales de la Iglesia durante el año 2015;
es imposible separar esta labor de la actividad pastoral. Los voluntarios
que dedican su tiempo y sus mejores esfuerzos a quienes más lo necesitan pertenecen a la Iglesia, han recibido el anuncio de la Buena Noticia y
alimentan su fe en la comunidad eclesial. Esa experiencia es la que da
razón de ser a toda su actividad.
El valor del impacto de la Iglesia generado por la actividad asistencial corresponde a 589.629.655 €, que equivale al tercer puesto en el ranking de Comunidades Autónomas en materia de gasto asistencial, según
un estudio realizado por la consultora KPMG.
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Xtantos; detrás de cada X hay una historia
Desde 2008, el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente
de los católicos y de todas aquellas personas que reconocen la labor que
la Iglesia realiza. Quienes libremente quieran hacerlo, pueden marcar la
casilla de la Iglesia católica en la Declaración de la Renta. Un 0,7% de
sus impuestos tendrán esa finalidad, sin coste adicional para el contribuyente. Ni pagará más, ni le devolverán menos. Además es compatible con
marcar la casilla de los llamados “Otros fines sociales”.
Para conocer las cuentas de la Iglesia
Además de la Memoria de Actividades que puede consultarse en la
web, todos estos datos están disponibles en el Portal de Transparencia de
la CEE, tanto de este año como de los anteriores. También se ha realizado un folleto divulgativo del que se han hecho un millón de ejemplares, y
que ya ha empezado a repartirse por toda España, encartado en diarios
económicos y en los principales diarios nacionales de carácter general.
Esta misma tarde (19.00 h.), en CaixaForum Madrid, tendrá lugar un
acto público para dar a conocer esta Memoria 2015 a la sociedad y que
contará con testimonios que pondrán rostro a las cifras presentadas.

Agradecimiento
La Conferencia Episcopal Española agradece de manera especial a
todos los miembros de la lglesia que viven y participan de las distintas actividades y a todos aquellos que con su tiempo o con su colaboración espiritual y material hacen posible esta realidad.
Asimismo, quiere recordar que el sostenimiento de la Iglesia en España depende de los católicos y de aquellos que reconocen la labor de la
Iglesia, ya sea marcando la casilla de la Iglesia en la declaración de la
Renta, ya sea con sus aportaciones materiales.
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¿RECIBE LA IGLESIA CATÓLICA
11.000 MILLONES DEL ESTADO?
Lunes, 12 de junio de 2017

La Iglesia no recibe dinero del Estado. El dinero de la casilla de la
Renta es el 0,7% de los impuestos de aquellos que la marcan libremente.
Estos datos son de acceso público, los notifica el Ministerio de Hacienda
y se difunden desde la página de la Conferencia Episcopal y de Xtantos.
En los últimos años el importe obtenido oscila en torno a los 250 millones de euros.
Solo con hacer algunas búsquedas podemos encontrar informaciones falsas sobre miles de millones de euros, las cifras varían según la
fuente, que la Iglesia recibe del Estado cada año. No es cierto. Explicamos a continuación de dónde salen esos datos.
Ante el rumor que certifican muchos medios de comunicación de
que la Iglesia recibe 11.000 millones de euros del Estado hay que ser categórico: es falso.
¿Tiene la Iglesia otras asignaciones del Estado?
No. La Iglesia no tiene ninguna asignación del Estado. Incluso la X
de la Iglesia en la declaración de la renta no es una asignación de Estado,
sino del contribuyente. Si nadie marcara la X, la Iglesia no recibiría ningún dinero.
¿De dónde sale la cifra de los 11.000 millones de euros que la Iglesia
recibe del Estado?
Las asociaciones que han dado este titular han imputado a la Iglesia
como institución ingresos que no le corresponden. Por ejemplo, ¿Recibe
Cáritas o Manos Unidas subvenciones del Estado? Sí, para el desempeño
de su labor asistencial. ¿Es eso un ingreso para la Iglesia? No. ¿A dónde
se destinan los fondos de esas subvenciones? Como en cualquier otro
caso al desarrollo de la actividad que contemple dicha subvención a partir de proyectos concretos. ¿Recibiría Cáritas esa subvención si no fuera
una ONG de la Iglesia? Sí.
Esta misma lógica injusta la han aplicado a los conciertos de colegios y hospitales, residencias de ancianos, restauración del patrimonio,
programas de atención de todo tipo… Cada una de estas actividades gestionadas por personas que de alguna manera pertenecen a la Iglesia, reci– 354 –

ben en libre concurrencia, transparencia y publicidad las ayudas o subvenciones que el Estado destina al desarrollo de sus actividades. Exactamente del mismo modo que si no tuvieran vinculación con la Iglesia. Ese
dinero no lo recibe la Iglesia en abstracto sino que se reciben para el desempeño y desarrollo de esas acciones concretas y que, además, suponen
un grandísimo beneficio para toda la sociedad.

FINALIZA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE JUNIO DE 2017
Viernes, 30 de junio de 2017

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha
celebrado su reunión los días 26 y 27 de junio en la Casa de la Iglesia, en
Madrid.
Los retos de la Educación hoy
Uno de los asuntos que ha tratado la Comisión Permanente ha sido
los retos de la educación hoy. Ha expuesto el tema el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Mons. César Augusto Franco. También ha informado sobre la marcha de la mesa eclesial de la educación de cara al Pacto Educativo y de la Enseñanza religiosa en España.
Esta mesa se constituyó el 2 de marzo de 2017 y están representadas las
instituciones de la Iglesia católica implicadas en el campo de la educación.
Presente y futuro del Apostolado seglar
El presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar,
Mons. Javier Salinas, ha sido el encargado de presentar el tema, “El
Apostolado seglar en España: Presente y futuro”.
Entre otros asuntos, Mons. Salinas ha hablado sobre la naturaleza y
misión del apostado laical y sobre su formación. Ha informado sobre el II
Congreso Internacional sobre Acción Católica que se celebró en Roma
del 27 al 28 de abril. Además, ha adelantado los próximos eventos en los
que trabaja su Comisión:
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-

-

-

La Acción Católica General ha organizado un encuentro de laicos de parroquias que recorrerán el Camino de Santiago del 27
de julio al 2 de agosto, para luego celebrar una Asamblea en Santiago de Compostela del 3 al 6 de agosto. Será un encuentro
abierto donde laicos de parroquias de todas las diócesis puedan
reflexionar sobre su propia vocación para ayudar a construir “parroquias con actitud de salida”. El lema, “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”.
La XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
que se celebrará en el mes de octubre de 2018 sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. La Comisión Permanente aprobó en su anterior reunión un grupo de trabajo que está
llevando a cabo en España el proceso de consulta sobre el documento preparatorio para esta Asamblea.
La Jornada Mundial de la Familia (Dublín 2018), que se celebrará con el lema, “El Evangelio de la familia, alegría para el
mundo” y la Jornada Mundial de la Juventud (Panamá 2019), que
tendrá como hilo conductor las palabras de la Virgen María “He
aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra”.

El don de la vocación presbiteral
Otro de los temas del orden del día ha sido la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis “El don de la vocación presbiteral”
que hizo pública la Santa Sede el 8 de diciembre de 2016. El presidente
de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Mons. Joan
Enric Vives, ha informado sobre el trabajo que está realizando la comisión de estudio para su puesta en marcha en la Iglesia en España.
Otros temas del orden del día
Los presidentes de las Comisiones Episcopales han expuesto las actividades y proyectos que están realizando, con el fin de hacer un seguimiento del Plan Pastoral de la CEE, “Iglesia en misión al servicio de
nuestro pueblo” (2016-2020).
En el capítulo económico, se han aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2016 del Fondo Común Interdiocesano, de la
Conferencia Episcopal Española y de los órganos que de ella dependen.
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Calendario de reuniones
La Comisión Permanente también ha aprobado el calendario de las
reuniones de los órganos de la Conferencia Episcopal Española para el
año 2018. Los ejercicios espirituales para los obispos se han fijado del 7 al
13 de enero. Las reuniones de la Asamblea Plenaria del 16 al 20 de abril
y del 19 al 23 de noviembre. La Comisión Permanente se reunirá los días
27 y 28 de febrero; 26 y 27 de junio; y 2 y 3 de octubre.
Nombramientos
Como es habitual después de la Asamblea Plenaria de renovación
de cargos, la Comisión Permanente ha confirmado, por un periodo de
tres años, a los directores de secretariados de las siguientes Comisiones
Episcopales:
- Luis García Gutiérrez, como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia.
- José Luis Pinilla Martín, SJ, como director del secretariado de la
Comisión Episcopal de Migraciones.
- Anastasio Gil García, como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias.
- Fernando Fuentes Alcántara, como director del secretariado de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social.
- Pablo Delclaux de Müller, como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural.
- Manuel E. Barrios Prieto, como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales.
- Sergio Requena Hurtado, como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
- Juan Luis Martín Barrios, como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral y de la Subcomisión Episcopal de
Catequesis.
- José Gabriel Vera Beorlegui, como director del secretariado de la
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
- José Miguel García Pérez, como director de la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Catequesis.
- Raquel Pérez Sanjuán, como directora del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades
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- Lourdes Grosso García, M.Id., como directora del secretariado de
la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
Además, ha nombrado directores de secretariado de las siguientes
Comisiones Episcopales:
- Juan Carlos Mateos González, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, director del secretariado de la Comisión Episcopal de
Clero.
- Jesús Pulido Arriero, sacerdote de la Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús, como director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
Otros nombramientos
- Josep Ángel Sáiz Meneses, obispo de Terrassa, como consiliario nacional del movimiento “Cursillos de Cristiandad de España”.
- Enrique Alarcón García, laico de la diócesis de Albacete, como
presidente general del movimiento “Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad – FRATER – España”.
- José Moreno Losada, sacerdote de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, como consiliario general del movimiento “Profesionales
Cristianos” de Acción Católica.
- Fabián Brito López, laico de la diócesis de Tenerife, como presidente de la asociación “Scouts Católicos de Canarias” (SCC).
- Salustiano Silva Bejarana, laico de la diócesis de Coria-Cáceres,
como presidente general del “Movimiento Rural Cristiano” (Prórroga por un año más).
- José Manuel Lozano Zazo, sacerdote de la archidiócesis de Madrid, como consiliario nacional de la asociación “Apostolado de
Nuestra Señora de Fátima en España”.
- Álvaro Martínez Moreno, laico de la diócesis de Córdoba como
presidente nacional del Movimiento “Cursillos de Cristiandad
de España”.
- Eduardo Toraño López, sacerdote de la archidiócesis de Madrid,
como asesor espiritual nacional de la asociación “Renovación
Carismática de España” (RCCE).
- Pablo Garamendi Lecanda, laico de la diócesis de Bilbao, como
presidente nacional de la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes.
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- Francisco José González Jiménez, sacerdote de la diócesis de
Coria-Cáceres como asesor eclesiástico de OCASHA.
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