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I. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DIOCESANA

Sr. Obispo
CARTAS PARA LA HOJA DIOCESANA
“IGLESIA EN ZAMORA”
Hoja nº 264 - Domingo, 12 de noviembre 2017

Muy queridos amigos:
Nos corresponde poner en el centro de atención en este domingo a
nuestra Iglesia particular ya que hoy está fijada la celebración del Día de
la Iglesia Diocesana, por el cual afianzamos nuestra pertenencia y nuestra participación en esta comunidad de creyentes que presididos por
vuestro Obispo formamos el Pueblo de Dios que peregrina en Zamora, y,
a través de la cual, estamos en comunión de fe, esperanza y caridad con
los cristianos de todas las Iglesias locales, constituyendo, en torno al Pastor universal, la única Iglesia de Cristo.
Este Día de la Iglesia Diocesana nos estimula a fortalecer la unidad
entre cuantos integramos nuestra Iglesia en Zamora, de modo que sigamos creciendo en la fraterna relación entre los sacerdotes, los consagrados y los laicos. Para ello estamos llamados a desarrollar las múltiples acciones evangelizadoras con un espíritu de mutua cooperación, acogiendo
los diversos carismas y cualidades con que el Señor Jesús nos ha agraciado a todos los cristianos.
Así, en nuestra Iglesia Diocesana todos los católicos nos debemos
sentir, además de gozosamente integrados, también corresponsables en el
devenir cotidiano de su vida, ya que el crecimiento continuado y la renovación permanente que deben caracterizar la vida eclesial dependen de
la colaboración de todos los diocesanos. Por eso debemos ir superando
una práctica de la fe por la cual consideramos que la vida de la Iglesia es
sólo preocupación y encomienda de unos pocos bautizados, sino que la
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Iglesia es una gran familia formada por todos los creyentes en el Señor,
en la que todos sus miembros se sienten comprometidos.
Por ello debemos promover, integrar y valorar la presencia activa de
cada cristiano en la vida de nuestra Iglesia Diocesana, ya que la Diócesis
la estamos construyendo día a día solidariamente con la colaboración
que sus miembros estamos desarrollando en los diversos ámbitos y comunidades de nuestra concreta realidad eclesial. Por ello nos sentimos
llamados a descubrir y asumir personalmente la particular aportación
que cada católico diocesano puede y debe ofrecer a su Iglesia, ya que así
ejercitamos los dones con que Cristo ha colmado a sus seguidores, que
sólo serán provechosos si se ponen al servicio del conjunto.
Que este Día de la Iglesia Diocesana nos estimule a revisar y reforzar nuestra colaboración personal en su vida, ya sea en las tareas del
anuncio de la fe, en los servicios de la celebración, o en el amplio campo
de la caridad cristiana. Para ello os invito a que pongamos nuestra persona, nuestro tiempo y nuestros bienes al servicio de la Iglesia, siendo colaboradores generosos con el Señor Jesús para que el Evangelio siga haciéndose presente entre nosotros, y sea la luz y la fuerza de Dios que
orienta y transforma nuestra sociedad.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora
Hoja nº 265 - Domingo, 26 de noviembre 2017
Muy queridos amigos:
Con un título relevante aclamamos este domingo a Jesús, ya que la
Iglesia celebra hoy la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, con la
que reconoce que aquel hombre que anunció y sembró el Reino de Dios,
que fue llevado a la muerte hasta la cruz por la injusticia de los hombres,
y a quien Dios Padre rescató resucitándolo, ratificando así su pretensión
de ser su Hijo, ha sido constituido por el Padre en el único Señor de toda
la realidad, por lo cual en Él todo halla su principio, su fuerza sustentadora y la meta para su plena realización.
Por ello, el reinado de Cristo conlleva, también, que la vida entera de
cada ser humano, desde su inicio hasta su término, está procediendo, dependiendo y orientándose hacia Cristo, lo cual significa que, sólo estando
referido expresamente al Señor, cada hombre y mujer encuentra el sentido verdadero de su existencia y puede desarrollar su vida en conformi– 600 –

dad al proyecto de Dios sobre su persona. Así, asumiendo la primacía de
Jesús sobre mi vida, voy apropiándome progresivamente la nueva condición de hijo de Dios que en el Señor se me ha concedido, para que, con
todo mi sentir, actuar y relacionarme, esté personalizando las actitudes,
los sentimientos y los comportamientos del Hijo primogénito.
Celebrar a Cristo como el Rey o el Señor supone para todo creyente
que ninguna persona, agrupación, mensaje o estructura se le pueden
equiparar o merecen el ofrecimiento incondicional de nuestra persona,
ya que todos nos encontramos en el discurrir de nuestra vida ante la necesidad de discernir y escoger lo que se nos presenta como sustituto o
preferible a Dios. Por eso, esta soberanía de Jesús sobre mi existir, acogida libremente, exige que su persona sea el centro de mi vida, en el desear
interno y en la expresión externa.
Esto implica que el señorío de Cristo engloba también la dimensión
social de nuestro vivir en todos los ámbitos donde la desarrollamos, por
lo cual, en nuestras más diversas actuaciones y relaciones sociales estamos llamados a verificar y visibilizar nuestra adhesión al Señor Jesús, de
modo que desterremos la fácil tendencia a diluir o disimular nuestra condición cristiana como si sólo fuera ejercitable en el espacio privado o
eclesial. Por ello está justificada, y es viable y exigible para todos los cristianos, su presencia en todos los campos de la sociedad. Esta responsabilidad atañe, sobre todo, a los fieles laicos, que son enviados a actuar y
aportar, movidos por sus convicciones creyentes, en la vida pública, insertándose activamente en todos sus ámbitos, y desplegando ahí la caridad
en su vertiente social. Esto conlleva el propósito y el esfuerzo por instaurar y extender la justicia, la paz, la solidaridad y el bien común, en colaboración leal y generosa con quienes buscan los mismos objetivos, ya que
con esta implicación están contribuyendo a la difusión del Reino de Dios.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora
Hoja nº 266 - Domingo, 10 de diciembre 2017
Muy queridos amigos:
Los cristianos ya estamos celebrando el Adviento, tiempo litúrgico
que nos prepara a la venida definitiva y a la presencia encarnada del Hijo
de Dios, así como a recibir su continuada compañía en medio de nuestro
devenir cotidiano, por eso, estas semanas están inundadas por un deseo
que se convierte en una plegaria: ¡Ven, Señor, a nuestra vida! Aunque
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nos puede suceder que no sintamos la necesidad, ni tampoco percibamos
la conveniencia de que Jesucristo se haga presente en nuestra historia
personal y colectiva, ya que no valoramos los beneficios que nos aporta
que Dios mismo nos colme con sus bienes.
Por ello, el Adviento nos ayuda a despertar nuestra apetencia y a
acrecentar nuestra sensibilidad por la venida de Dios tal como es su designio, y para que no releguemos el anhelo de los bienes que el Señor
quiere darnos como si fueran unos obsequios prescindibles, ya que buscamos y nos esforzamos por otros deseos, resultado de nuestros trabajos o
meta de nuestros sueños, y que nos aportan una satisfacción inmediata,
con la que nos conformamos.
Así, lo que nos recuerda el Adviento es que Dios se ha comprometido a venir a nuestra vida para ensancharla con nuevos horizontes y para
que alcance la dignidad que sólo puede encontrar en Él, como ya lo realizó con la vida y el ministerio terrenos de su Hijo. Por eso, este tiempo es
una oportunidad más que el Señor nos ofrece para que nos abramos al
encuentro personal con Él, de ahí que estamos llamados a desear y a cultivar nuestra relación cara a cara con el Señor Jesús. O sea, vivir el Adviento conlleva que cada creyente afiancemos más nuestra espiritualidad,
priorizando esta dimensión constitutiva de nuestro ser cristiano, ya que
así reforzaremos nuestra experiencia de fe y nuestra práctica de la caridad.
Por ello, os aliento a que durante el presente Adviento intensifiquemos nuestra vida espiritual, para lo cual aprovechemos las actividades y
los medios que la Iglesia nos pone a nuestro alcance con vistas a vivir
unas jornadas de encuentro prolongado con Dios, que sale a nuestro encuentro, de un modo privilegiado, en su Palabra inspirada. De ahí la importancia que durante este tiempo de expectación ante la venida prometida de Jesús nos dediquemos, todos los cristianos, a saborear
meditativamente con mayor frecuencia las Sagradas Escrituras, sobre
todo, los textos propios del Adviento. Leyéndolos personalmente con
atención, orando con ellos con espíritu fervoroso y dejando que sus llamamientos impregnen nuestros sentimientos y modelen nuestras actitudes, nos estaremos abriendo a la presencia actuante de Dios a favor nuestro. El cual, por medio del Espíritu Santo, ya está habitando y renovando
nuestro interior para convertirnos en sus mensajeros que, esperanzados
por sus promesas, nos atrevemos a estimular a los demás a que lo busquen con humildad y confianza.
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora
– 602 –

Hoja nº 267 - Domingo, 24 de diciembre 2017
Muy queridos amigos:
Con todos los creyentes en Jesucristo, así como junto a la mayoría de
los ciudadanos, estamos ya anhelando que este día anochezca, ya que
desde ese momento estaremos entrando en las fiestas de la Navidad, las
cuales reclaman una celebración cuidada y singular por cuantos sentimos
la dicha de confesar al recién nacido como al Mesías de Dios y nuestro
Salvador. Por tanto, la Navidad requiere que los cristianos la vivamos en
su significado esencial, que es religioso, de modo que el motivo fundamental por el cual festejamos estas jornadas es que el Hijo de Dios se ha
encarnado, asumiendo nuestra naturaleza humana.
Esto supone que la actitud fundamental que genera en nosotros la
celebración del Nacimiento de Jesús es la fe, que nos impulsa a reconocer
convencida y gozosamente en el Niño de Belén a Aquel que el Padre
Dios nos envía, movido por su inmenso amor hacia todos los hombres,
para que nos encamine de nuevo hacia Él y nos ofrezca el don de la salvación. Por ello, acogemos piadosamente a Cristo, mirando con admiración y agradecimiento al recién nacido, y acudimos ante Él dispuestos a
adorarlo, entregándole así toda nuestra vida.
Así, este acontecimiento debe estar en el centro de las más diversas
celebraciones y encuentros que vivimos durante la Navidad, de modo
que la loable práctica de ornamentar con ambiente navideño y la colocación del nacimiento en nuestros hogares o en los espacios públicos, no se
reduzca sólo a una costumbre estética, sino que sea una expresión visible
de la alegría que suscita en cada uno de nosotros el hecho de que Jesús
ya está presente entre nosotros, ya que en Él se nos conceden la vida más
verdadera y el amor más auténtico.
Por ello los cristianos estamos llamados a celebrar el Nacimiento de
Cristo según el modo que se muestra en la humildad y sencillez de la
gruta de Belén, en la cual todo gira en la acogida amorosa y el cuidado
solícito del pequeño Jesús por María y José. Esto conlleva que la Navidad no puede convertirse en la ocasión para que, de un modo inconsciente, despleguemos un desmesurado consumo de bienes, como si el sentido
de nuestra vida lo alcanzásemos en su adquisición creciente y su disfrute
individual inmediato, ya que así estaremos reviviendo aquella egoísta experiencia por la que Jesús no encontró en la aldea de Belén una puerta
fraterna que lo quisiera hospedar. Si no que nos orienta y nos compromete a sus seguidores a optar y practicar decidida y valientemente por un
estilo austero, generoso y meditativo de vivir estas hermosas jornadas na– 603 –

videñas, de modo que seamos como un rayo de esa nueva luz de verdadera humanidad que Dios encendió en la historia humana cuando Jesús
nació para ser el Dios con nosotros. Por lo cual, sintiendo y extendiendo
ya el amor de Jesús, os deseo con todo mi afecto, a todos vosotros y a los
vuestros: ¡Feliz y Santa Navidad!
† GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN
Obispo de Zamora

Secretaría General
NOMBRAMIENTOS
24 de noviembre de 2017
D. José-Alberto Sutil Lorenzo
Cura Encargado de las Parroquias de Cazurra y Pontejos, por seis
años.
D. José Ferrero Gutiérrez
Vicario Parroquial de las Parroquias de Cazurra y Pontejos, por seis
años.

RESEÑA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO PRESBITERAL CELEBRADA
EL 30 DE NOVIEMBRE 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, que ha tenido como tema único la
Casa Sacerdotal. Tema abierto ante la próxima marcha de las Religiosas
Carmelitas Misioneras Teresianas, que han venido atendiendo esta institución diocesana desde hace muchos años. El Sr. Obispo consulta cómo
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afrontar el futuro de la Casa Sacerdotal sin las Hermanas y cómo poder
atender a los sacerdotes necesitados, cada vez más, de una mayor asistencia. Primeramente, el Sr. Vicario para el Clero, D. Luis-Miguel Rodríguez
Herrero, hace un breve informe sobre la Casa Sacerdotal y, a continuación, los Sres. Consejeros presentan sus aportaciones. Coinciden todos en
que la Casa Sacerdotal debe seguir existiendo y debe seguir siendo una
institución diocesana; y, si es posible, ampliar la asistencia a los más necesitados.
La mayor parte de los Consejeros se inclinan a que sea Cáritas Diocesana, con una amplia experiencia en la atención a los mayores, quien se
encargue de la gestión administrativa de la misma. Otros Consejeros
piden que se valore la posibilidad de que sea una congregación religiosa,
indicando la de “Marta y María”, quien atienda la Casa Sacerdotal.
Escuchadas las distintas aportaciones, el Sr. Obispo manifiesta que
pedirá que se elabore un proyecto de gestión de la Casa, que se presentará, para su debate, en una sesión extraordinaria del Consejo Presbiteral.
LUIS-MIGUEL RODRÍGUEZ HERRERO
Secretario del Consejo Presbiteral

ENVÍO DE LAS COPIAS DE LAS PARTIDAS
SACRAMENTALES
Se recuerda a todos los sacerdotes encargados de los archivos eclesiásticos el deber que tienen de enviar a esta Secretaría General, durante
los meses de enero y febrero del próximo año, copia de las partidas sacramentales correspondientes al año 2017, a tenor del c. 491 del CIC y de la
Normativa Jurídica Diocesana, apartado IV, art. 8.2 (Boletín Oficial del
Obispado de Zamora, 1986, p. 150).
Zamora, 31 de diciembre de 2017
JUAN-CARLOS ALFAGEME MATILLA
Canciller Secretario General
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CALENDARIO LABORAL PARA 2018
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EMPLEO
DECRETO 27/2017, de 14 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2018.
Con el fin de adecuar las fiestas laborales a las necesidades del sistema productivo y a las demandas sociales, en un marco de respeto a las
fiestas tradicionales de esta Comunidad Autónoma, y haciendo uso de las
atribuciones concedidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo,
por el que se regula el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de trabajo a la Comunidad de Castilla y
León, así como por el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, y al amparo del artículo 45 del Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jornadas especiales y descanso en su redacción dada por el Real Decreto
1346/1989, de 3 de noviembre, es necesario fijar el calendario de fiestas
laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año
2018.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
de 14 de septiembre de 2017
DISPONE
Artículo único. Fiestas Laborales.
1. Las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2018 serán las siguientes:
– 1 de enero, Año Nuevo.
– 6 de enero, Epifanía del Señor.
– 29 de marzo, Jueves Santo.
– 30 de marzo, Viernes Santo.
– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.
– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
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– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
– 1 de noviembre, Todos los Santos.
– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
– 25 de diciembre, Natividad del Señor.
2. Tales fiestas se establecen sin perjuicio de las dos fiestas de carácter local que habrán de determinarse para cada municipio por la autoridad laboral competente, a propuesta del pleno del Ayuntamiento respectivo, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jornadas especiales y descanso.
Valladolid, 14 de septiembre de 2017.
El Presidente de la Junta de Castilla y León
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
El Consejero de Empleo
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

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

LA SALETA ACERCA LA REALIDAD DE LAS IGLESIAS
DESAPARECIDAS DE ZAMORA
El sábado 11 de noviembre tendrá lugar un paseo comentado por los lugares donde se encontraban iglesias ahora desaparecidas en la ciudad de Zamora. El historiador Florián Ferrero dirigirá esta actividad promovida por
la Asociación Virgen de la Saleta.
Zamora, 9/11/17. El próximo sábado 11 de noviembre tendrá lugar
uno de los “Sábados de la Saleta”, actividad de diálogo fe-cultura promovida periódicamente por la Asociación Virgen de la Saleta. En esta ocasión, la temática elegida es la de las “Iglesias desaparecidas de Zamora”,
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y la actividad planteada es una ruta por los lugares donde estuvieron
estos templos, de la mano del historiador Florián Ferrero.
El paseo comentado se iniciará a las 19 horas junto a la puerta de la
Biblioteca Pública del Estado en la Plaza de Claudio Moyano, edificio
que integra parte de la antigua iglesia de la Concepción, sede canónica de
la primitiva cofradía de la Virgen de la Saleta. Según informa la asociación, se pretende recordar “el legado histórico y espiritual que la historia
borró del callejero de la ciudad”. Se trata de una actividad de carácter
abierto y gratuito.
La ruta tendrá su primera parada junto al mirador de San Cipriano,
pues dicho templo conserva una ventana de la primitiva iglesia de San
Andrés, que se ubicaría en el perímetro del actual Parador de Turismo y
que era una iglesia de carácter concejil y de repoblación. Desde el mirador se indicará la ubicación de las iglesias de San Julián de los Bueyes y
San Julián del Mercado.
Posteriormente se pasará por la Plaza de Viriato, donde se alzó tiempo atrás la iglesia del Socorro (o de los Niños de la Doctrina), cuya desaparición propiciaría la expansión de la devoción a la Virgen del Tránsito
del Convento del Corpus Christi.
En el entorno del Arco de Doña Urraca se conservan ocultos buena
parte de los restos de la iglesia de San Bartolomé y en una de las entradas del colegio de la Divina Providencia se adivina, transformado, el arco
de entrada a la malograda iglesia de la Candelaria.
Ya en la plaza del Maestro Haedo se esbozará la historia de la iglesia de San Gil, cuya planta quedó señalada en el pavimento de la plaza
tras las obras de rehabilitación de la misma llevadas a cabo en 2006. En
dichas obras se halló la pila bautismal del templo románico cuya desaparición se data hacia 1632.
El paseo finalizará en la iglesia de San Andrés, templo del Seminario
Diocesano y sede de la cofradía organizadora, contemplando el retablo
de una de las capillas laterales, procedente de la antigua iglesia de Santa
Eulalia. Dicho templo se encontraba en la plaza que aún lleva su nombre.

LA JORNADA DE CATEQUISTAS Y PROFESORES
DE RELIGIÓN INCLUIRÁ UNA CAMPAÑA DE
DONACIÓN DE SANGRE
El sábado 18 de noviembre habrá una campaña de donación de sangre en
el Seminario San Atilano-Casa de la Iglesia, que aprovechará la jornada
formativa anual de catequistas y profesores de Religión para pedir este
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gesto solidario a la sociedad zamorana, ya que podrá donar todo el que lo
desee.
Zamora, 15/11/17. El próximo sábado 18 de noviembre, el Seminario
San Atilano acogerá una jornada diocesana de catequistas y profesores
de Enseñanza Religiosa Escolar. Comenzará a las 11 horas y, tras un
tiempo de oración, los asistentes tendrán una sesión de formación a
cargo de Juan Carlos Carvajal, coordinador del área de Teología Catequética de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid), cuya conferencia llevará por título “Discípulos misioneros al servicio del Espíritu”.
Este año, la jornada de formación para catequistas y docentes contará con una novedad, ya que la Delegación Diocesana de Enseñanza invita a participar en una campaña de donación de sangre que tendrá lugar el
mismo sábado, entre las 10 y las 14 horas en el Seminario San AtilanoCasa de la Iglesia.
La propuesta está abierta a todas las personas de entre 18 y 65 años
que se acerquen en ese horario con su DNI al Seminario, donde un equipo de sanitarios las atenderá para hacer efectiva la donación.
Los alumnos de 3º de ESO del Seminario San Atilano están implicados en esta actividad como parte de su proceso de formación, ya que se
han acercado al problema y están diseñando un proyecto de emprendimiento social en el que buscan propuestas para sensibilizar a la gente y
promocionar la participación, en el marco de la asignatura optativa de
Iniciación a la Actividad Emprendedora.
Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza recuerdan que se necesitan cerca de quinientas donaciones diarias para cubrir las necesidades
hospitalarias de nuestra comunidad autónoma. Conscientes de esta necesidad, los docentes de religión han promovido una iniciativa que tiene
como objeto posibilitar las donaciones y transmitir a la ciudadanía que es
urgente colaborar con la Hermandad de Donantes de Sangre para que
ésta pueda seguir cumpliendo con sus objetivos.
A lo largo de la próxima semana los profesores de Religión dedicarán un espacio de su clase a explicar el significado de esta campaña para
sensibilizar a los alumnos que en un futuro serán potenciales donantes y
tendrán la posibilidad de salvar vidas con su propia sangre.
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CÁRITAS, CON LAS PERSONAS SIN HOGAR
Cáritas Diocesana de Zamora celebra esta semana los actos del Día de las
Personas sin Hogar, con el lema “Somos personas, tenemos derechos”. El
año pasado, 400 personas fueron atendidas en la Casa de Acogida “Madre
Bonifacia” de la capital. El jueves por la mañana habrá un acto solidario
en la Plaza de la Constitución, y el domingo la Misa será a las 12,30 horas
en San Juan.
Zamora, 22/11/17. El delegado episcopal y director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio J. Martín, presentó ayer en rueda de prensa
a la campaña de Personas sin Hogar de este año 2017, bajo el lema
“Somos personas, tenemos derechos”. Lo hizo en la Casa de Acogida
“Madre Bonifacia” que Cáritas tiene muy cerca de la Plaza Mayor de Zamora.
La directora de la Casa de Acogida, María León, explicó durante la
rueda de prensa que en el año 2016 fueron atendidas más de 400 personas, en su mayoría varones. También aseguró que el perfil ha cambiado:
“son mayores de 50 años y jóvenes expulsados de sus casas judicialmente.
El motivo principal que lleva a la calle es el desarraigo familiar, ya no son
los motivos económicos o el desempleo”. Además, el número de atenciones se “ha estabilizado” porque los inmigrantes han regresado a sus países de origen.
Por otro lado, resaltó que de las personas que permanecen por un
tiempo prolongado en el Centro “en un 70 % consiguen salir del centro
para vivir de manera autónoma o casi autónoma”. Haciendo hincapié en
la campaña de este 2017, María León aseguró que “Cáritas recibe a toda
persona, garantizando la ayuda para que acceda libremente y sin discriminación a todos los recursos. De tal manera que la raza, sexo, ideología
o nación jamás son excluyentes”.
Por otra parte, con su Programa de Educación de Calle, Cáritas trabaja directamente en la calle desde principios de diciembre de 2016. Un
educador recorre la ciudad y se pone en contacto con todas las personas
que hacen “vida de calle” o ejercen la mendicidad. En total, se ha contactado con 70 personas a las que se han proporcionado distintas respuestas,
adecuándose a sus necesidades.
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Actos de la campaña
Técnicos, voluntarios y usuarios de la Casa de Acogida “Madre Bonifacia” representarán un acto solidario de sensibilización el jueves 23 de
noviembre entre las 11 y las 14 horas en la Plaza de la Constitución para
reivindicar sus derechos. A las 12 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto del Día de las Personas sin Hogar.
El domingo 26 a las 12,30 horas se celebrará la eucaristía del Día de
las Personas sin Hogar en la iglesia parroquial de San Juan (en el día que
se conmemora la solemnidad de Cristo Rey).

LA DIÓCESIS PREPARA EL XXV ANIVERSARIO DE LA
CORONACIÓN DE LA CONCHA
El 8 de diciembre se cumplen 25 años de la coronación canónica de la
imagen de la Virgen de la Concha, y su cofradía ha preparado unos actos
de culto para conmemorar la efeméride, que incluyen una vigilia en San
Andrés, una Misa solemne en la Catedral, dos procesiones, el rezo del rosario y la veneración de la Virgen y el Niño en San Vicente.
Zamora, 27/11/17. El presidente de la Cofradía de la Virgen de San
Antolín o de la Concha, Florián Ferrero, ha presentado esta mañana en
rueda de prensa los actos conmemorativos del XXV aniversario de la coronación canónica de la Virgen, que se cumplirá el próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María.
Florián Ferrero ha explicado que el deseo de la cofradía fue que las
actividades conmemorativas tuvieran “carácter diocesano” y por ello han
mantenido diversas reuniones con el obispo, Gregorio Martínez Sacristán, para diseñar un calendario de actividades “estrictamente eclesiales”.
Los actos de culto comenzarán el jueves 7 de diciembre en la iglesia
de San Andrés, donde estará la Virgen de la Concha “precisamente por
el carácter diocesano que queremos que tengan los actos”, ha apuntado
Ferrero. Allí se celebrará a las 20 horas una vigilia de oración, al término
de la cual, en torno a las 20,45 horas, se hará una procesión hasta la Catedral, rezando el Rosario de luz de la Virgen de la Concha. A partir de
esta jornada y hasta la víspera de la Navidad se recogerán alimentos en
algunas iglesias de la Diócesis y establecimientos (aún por determinar).
El viernes 8 de diciembre, se celebrará la solemne Misa pontifical en
la Catedral a las 12 horas, y a las 13 horas arrancará una procesión desde
el primer templo diocesano hasta la Plaza Mayor con la participación de
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las cofradías y hermandades zamoranas, “llena de músicas y alegría”. La
Virgen de la Concha se llevará a la iglesia parroquial de San Vicente,
donde a las 18 horas se abrirá el besamanos a la imagen de la Virgen y el
besapié al Niño Jesús.
Por último, el sábado 9 de diciembre permanecerá abierta la iglesia
de San Vicente para que los fieles puedan acercarse al besamanos entre
las 11,30 y las 14 horas, y se rezará el rosario a las 13,30 horas.

LA NUEVA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA CONCHA
La delegación diocesana de Patrimonio y la cofradía Virgen de la Concha
han presentado esta mañana la restauración de la imagen de la Virgen de la
Concha y el Niño, tras dos largos meses de trabajo intenso. “Me siento orgulloso por el mimo con el que se ha realizado la restauración y que además
va a significar que esta imagen siga siendo objeto de veneración en siglos posteriores”, ha explicado el presidente de la cofradía, Florián Ferrero.
Zamora, 7/12/2017. El delegado diocesano de Patrimonio, José
Ángel Rivera, ha felicitado a los artífices de este trabajo, Patricia Ganado
y Bernardo Medina, puesto que los descubrimientos hallados durante la
restauración son muy interesantes desde el punto de vista artístico e histórico.
La restauradora del Taller Diocesano, Patricia Ganado, ha confirmado que la imagen de la Virgen de la Concha es de origen medieval: “o era
medieval y a lo largo de la historia se ha ido transformando, o bien ha
sido una imagen medieval reutilizada. Esto se podría relacionar con
acontecimientos históricos de la vida de la Cofradía”.
La intervención en la imagen de la Virgen ha consistido, principalmente, en eliminar añadidos de los años 80 y 90 “que hacían mucho daño
a la madera”. Tras este proceso se han hallado restos de policromías medievales: “una antigua romana y una posterior gótica”, y se ha confirmado que la cabeza es del siglo XVIII.
Ganado ha afirmado que la intervención de los años 90 fue “desafortunada” porque se añadieron elementos sintéticos que han perjudicado a la imagen y ahora han sido “muy difíciles” de eliminar.
El restaurador y sacerdote diocesano, Bernardo Medina, ha sido el
encargado de explicar el proceso en la imagen del Niño. “Si la Virgen se
considera medieval, con el Niño partiríamos del 1500. Lo imaginamos
por lo que queda del cuerpo: vientre, caderas…”. En la imagen del Niño
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se han eliminado estucos y la cara y pelo actuales son totalmente “originales de la época barroca”. Principalmente, se han eliminado del rostro
restos de micas, “propios de los pintalabios o bálsamos labiales”.
La restauración de la imagen de la Virgen de la Concha se ha realizado gracias a la colaboración de una familia particular, Caja Rural y el
Obispado de Zamora. Tras las fiestas navideñas, la Cofradía realizará una
presentación científica para dar a conocer la evolución de la imagen.

EL CERTAMEN DIOCESANO DE BELENES, EN MARCHA
La Delegación Diocesana de Enseñanza convoca, junto con el Seminario,
un certamen de belenes abierto a la participación de pequeños y mayores
de toda la provincia. Serán expuestos entre el 26 de diciembre y el 5 de
enero en el claustro del Seminario.
Zamora, 12/12/17. Con el fin de apoyar y promocionar una tradición
tan arraigada en nuestra cultura religiosa y popular, la Delegación Diocesana de Enseñanza, en colaboración con el Seminario Menor San Atilano, convoca el Certamen Diocesano de Belenes.
En él pueden participar particulares, colegios y asociaciones de la
provincia de Zamora, y a la hora de valorar los nacimientos se tendrá en
cuenta su originalidad. Podrán entregarse en el Seminario San Atilano
entre el 15 y el 22 de diciembre (y podrán recuperarse después de la exposición.
Como novedad, los belenes serán bendecidos el 22 de diciembre en
el transcurso de un concierto-oración que tendrá lugar en la iglesia de
San Andrés, y cuyos detalles se darán a conocer la próxima semana.
La exposición de los belenes presentados podrá ser visitada en el
claustro del Seminario desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero, apareciendo en lugar visible el autor y, en su caso, el centro de procedencia
del mismo. El certamen será fallado durante este mismo período por un
jurado independiente.
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LOS “SEMBRADORES DE ESTRELLAS”
ANUNCIAN LA NAVIDAD
Una pegatina con forma de estrella en la que se lee “Jesús nace para
todos” será el signo con el que los niños felicitarán la Navidad en nombre
de los misioneros. La operación “Sembradores de Estrellas” tendrá lugar
el sábado 16 en Zamora, el sábado 23 en Toro y el domingo 24 en Villalpando.
Zamora, 13/12/17. En la cercanía de la Navidad, los niños volverán a
felicitarla en nombre de los misioneros con la operación “Sembradores
de Estrellas”. En Zamora, organizada por la Delegación Diocesana de
Misiones, comenzará a las 11,30 horas del sábado 16 de diciembre en la
iglesia de Santiago del Burgo.
Y como en otras ocasiones, no será la capital sola la que acoja esta
actividad de preparación para la Navidad, sino que se unirán otras localidades, en las que las parroquias respectivas la organizan con los más pequeños. En Toro tendrá lugar el sábado 23 de diciembre a las 12 horas
empezando en la iglesia de San Julián. En Villalpando se celebrará el domingo 24 a las 13,30 horas, tras la Misa parroquial.

“Jesús nace para todos”
Según informan desde la Delegación Diocesana de Misiones, los
niños que participan en esta actividad “salen por las calles para llevar el
mensaje de Amor de Jesús y felicitar la Navidad en nombre de los misioneros”. Significa “darse cuenta que ‘Jesús nace para todos’ y nos invita a
compartir con todos la alegría de la Navidad”. De hecho, ésa es la frase
que aparece en la pegatina en forma de estrella que pondrán a las personas con las que se encuentren por la calle.
Sembradores de Estrellas es una iniciativa de Infancia Misionera,
una de las Obras Misionales Pontificias (OMP). Tiene más de 40 años de
historia y “ayuda a los niños a prepararse para vivir la Navidad de una
forma misionera. Además de recordar a aquellos que lo dejaron todo
para llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo, ellos mismos se convierten en misioneros en su ciudad, al llenar las calles de estrellas y alegría”.
Además, esta actividad de sensibilización misionera “ofrece a los
niños un mensaje diferente al de la campaña consumista de Navidad: se
regalan estrellas de una forma absolutamente gratuita, sin aceptar dona– 614 –

tivos”. Las OMP calculan que unos 40.000 niños de toda España participarán en esta campaña.

UNA CARMELITA DE TORO PUBLICA
UN NUEVO LIBRO SOBRE SANTA TERESA
En el contexto del Jubileo Teresiano, que se celebra por primera vez en la
historia, Pilar Huerta, monja carmelita del convento de Toro, publica un
libro sobre cómo se hilvanan la Biblia y la obra Camino de perfección de
Santa Teresa de Jesús.
Zamora, 19/12/17. La religiosa carmelita descalza Pilar Huerta
Román, que vive en el convento de San José de Toro, acaba de publicar
un nuevo libro sobre la obra de Santa Teresa de Jesús. Con el título
Mejor será que hilen, la editorial San Pablo se ha encargado de sacar a la
luz el volumen en el que la autora repasa la influencia de la Biblia en el
libro teresiano Camino de perfección.
Sor Pilar es natural de Horcajo de las Torres (Ávila), y se define a sí
misma parafraseando una expresión de la santa mística abulense: “esta
monja, hace 31 años que entró en el convento y desde el primer día no ha
dejado de tener un contacto profundo y constante con la palabra de
Dios”. Diplomada en Ciencias Bíblicas por la Casa de la Biblia, es profesora de Sagrada Escritura en la federación de su orden en Castilla y colaboradora de la revista Teresa de Jesús.
Prólogo de Espido Freire
La obra que presenta ahora es su segundo libro, ya que viene precedido por El telar de la Palabra, publicado en 2013 por la Editorial de Espiritualidad. Esta vez, una novedad significativa es el prólogo a Mejor
será que hilen, que lleva la firma de la conocida escritora Espido Freire.
“¿Qué puede decirse nuevo, a estas alturas de Teresa de Jesús, esa
misteriosa monja abulense, esa mujer molesta en su época (y en muchas
otras), esa escritora apasionada, esa enferma crónica, esa mística entre
dogmáticos, esa religiosa reformista, ese símbolo de una época y una
forma de vida?”, se pregunta la ganadora del Premio Planeta.
Freire afirma en el prólogo que “el servicio dentro de la Iglesia ha
sido siempre alentado entre las mujeres”, y señala que este libro es “un
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canto de amor: de Pilar por Teresa, de Teresa por los otros, de ambas (y
de todos aquellos cuyas voces reflejan y unen) a Dios”. No sólo eso: la escritora vasca asegura que “para quienes se aproximen por primera vez a
las palabras teresianas, el libro de Pilar será un bastón en el que pueden
apoyarse, una guía para principiantes”.
Santa Teresa de Jesús y la Biblia
Cuando publicó su primer libro en 2013, Pilar Huerta contaba cómo
fue “captando las múltiples relaciones entre la autobiografía de Teresa
de Jesús y la Sagrada Escritura”, y que “como apasionada que soy por la
Biblia y como carmelita descalza me he dado cuenta de que la lógica de
la Revelación se muestra también en la lógica de Teresa”. Esto es lo que
la ha movido a elaborar una nueva obra sobre un tema tan interesante.
Además, si la publicación de su primera obra servía para acercarse a
la figura de Santa Teresa de Jesús ante el quinto centenario de su nacimiento, el nuevo libro ve la luz en el contexto del Año Jubilar Teresiano,
que se celebra por vez primera en la Diócesis de Ávila.

CONCIERTO DE NAVIDAD Y... #BENDICETUBELÉN
Junto al Certamen de Belenes organizado por la Delegación Diocesana de
Enseñanza, el Seminario San Atilano convoca un concierto-oración que
será interpretado por las voces e instrumentos del Coro Interparroquial de
Toro. Además, serán bendecidos los belenes, misterios o imágenes del Niño
Jesús que lleve el público. Será el viernes 22 a las 20 horas en la iglesia de
San Andrés.
Zamora, 20/12/17. El viernes 22 de diciembre la iglesia de San Andrés acogerá un concierto-oración a cargo del Coro Interparroquial de
Toro. Organizado por el Seminario Menor San Atilano, el acto comenzará a las 20 horas, y en su transcurso serán bendecidos todos los nacimientos presentados al Certamen Diocesano de Belenes, así como aquellos
nacimientos, misterios o imágenes del Niño Jesús que quieran llevar los
asistentes.
Con esta iniciativa se ofrece la posibilidad de que los participantes
en el certamen y aquellos particulares que lo deseen puedan hacer que la
tradición se convierta en un acto religioso. Se ofrecerá también a los par– 616 –

ticipantes una oración escrita para que la puedan rezar cada uno de los
días importantes de la Navidad en sus hogares, en familia.
Con la intención de promocionar la cultura belenista y su sentido religioso, desde el Seminario San Atilano se invitará a compartir las fotos
de los belenes particulares a través de las redes sociales con #BendiceTuBelén, una etiqueta que se suma así a la que ya se está utilizando con
mucho éxito, promovida por la Diócesis de Ávila, #YoPongoElBelén.
Una historia de 500 belenes
El Seminario Menor de Zamora se une así, una vez más, al Certamen de Belenes escolares organizado por la Delegación Diocesana de
Enseñanza, que alcanza este año su sexta edición. Esta iniciativa quiere
resaltar el trabajo que se realiza en las clases de Religión y reivindicar la
tradición del belenismo como espacio de encuentro entre la cultura y la
religiosidad popular.
A lo largo de las cinco ediciones anteriores se han expuesto más de
500 trabajos, ofreciendo una interesante visión de la representación de la
Navidad por parte de los más pequeños. De un tiempo a esta parte también se han incorporado colectivos y familias al certamen con el enriquecimiento que significa este hecho.
Para esta edición de 2017 se espera una participación importante, y
sigue abierto el plazo para la presentación de trabajos en la portería del
Seminario en horario de 9 a 14 y de 16,30 a 21,30 horas, hasta el mismo
viernes 22. Posteriormente, la exposición de los belenes participantes permanecerá abierta desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero en el
claustro del Seminario San Atilano.
El concierto-oración
El concierto está pensado como un acto para invitar a la oración y a
la preparación inmediata para el tiempo de Navidad. Según explica el director del Coro Interparroquial de Toro, José Manuel Chillón, profesor
de Filosofía en la Universidad de Valladolid, se invitará al público a participar en algunas de las canciones. La mayor parte del repertorio lo forman composiciones del propio Chillón, además de algunas piezas populares.
El Coro Interparroquial de Toro está formado por medio centenar
de personas, no profesionales, y está vinculado como coro de las parro– 617 –

quias de esa ciudad, con una importante función litúrgica. Hace cinco
años también se constituyó como asociación musical, presidida actualmente por Alfonso Martín.
El concierto-oración del viernes 22 en la iglesia de San Andrés también contará con instrumentos. Como organistas participarán Jesús de la
Sota Calvo y Sonia Morchón. En el acordeón, María Vicenta Gil Negrete, y en la guitarra, Ángel Gil Negrete. También habrá dos bandurrias
(tocadas por Manuel Gómez y Mariano Tejedo) y un laúd (de Miguel
González).

LA SALETA ORGANIZA UN RECITAL
SOLIDARIO DE VILLANCICOS
La iglesia de San Andrés acogerá un recital solidario de villancicos en la
tarde de Navidad, a cargo del barítono Luis Santana y el pianista José
Ramón Echezarreta. Lo organiza la Asociación de la Virgen de la Saleta,
que vuelve a instalar su belén en el mismo templo.
Zamora, 22/12/17. El próximo lunes 25 de diciembre, solemnidad de
la Natividad del Señor, a las 19 horas la Asociación de la Virgen de la Saleta tiene preparado un recital solidario de villancicos bajo el título “In
Natale Domine”, que se llevará a cabo en la iglesia de San Andrés, templo del Seminario San Atilano y sede canónica de esta cofradía.
El recital correrá a cargo del barítono zamorano Luis Santana, que
interpretará diferentes piezas navideñas acompañado por el pianista José
Ramón Echezarreta. Entre el repertorio destacan la colección de villancicos españoles de Rafael Benedito, y habrá composiciones de diferentes
épocas y estilos, como Vittoria, vittoria, de Gian Giacomo Carissimi; Coplillas de Belén, de Joaquín Rodrigo; Zagalejos al portal, de Francisco
García Muñoz; o Ya va llegando la noche, del toresano David Rivas.
La entrada será libre hasta completar el aforo de la iglesia, y existe
la posibilidad de depositar un donativo voluntario a la entrada que se
destinará a los proyectos sociales apoyados por la Asociación de la Virgen de la Saleta. En la organización del recital ha colaborado la Fundación Científica Caja Rural de Zamora así como el Seminario Menor San
Atilano.
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Belén en la iglesia de San Andrés
Igualmente, desde el pasado día 19 se puede visitar en la capilla de
San Francisco Javier, de la iglesia de San Andrés, el nacimiento instalado
por la cofradía. El belén está integrado por una veintena de figuras de
treinta centímetros de altura procedentes de los talleres de Olot, de principios y mediados del siglo XX. La ubicación pretende resaltar el valor
artístico de la mencionada capilla, rematada con una hermosa cúpula barroca.
El retablo, iluminado de manera artística para la ocasión, sirve de
fondo para el nacimiento. Se trata de una obra del siglo XVIII que alberga las tallas de San Francisco Javier, revestido con roquete, San Luis
Gonzaga y San Francisco de Borja, las tres atribuidas al escultor Luis Salvador Carmona por el historiador José Ángel Rivera de las Heras. La capilla se cierra con un cancel de estilo similar al magnífico púlpito del siglo
XVI que se conserva junto a ella.
En la capilla de la Virgen de la Saleta se ha ubicado la escena de la
huida a Egipto, ante un fotomontaje que pretende interpelar al visitante
comparando la situación de la Sagrada Familia en el siglo I con la de
todos los hombres y mujeres que sufren el drama actual de migrantes y
refugiados.
El nacimiento permanecerá abierto hasta el día 5 de enero, en horario de 18,30 a 20,30 horas. También existe la posibilidad de apertura por
las mañanas para grupos y escolares con cita previa en el correo electrónico grupovirgensaleta@gmail.com.

UNA SALA PARA LOS ARTISTAS ZAMORANOS
EN EL MUSEO CATEDRALICIO
Ayer se presentó en el Museo Catedralicio de Zamora un nuevo espacio
expositivo que cuenta con una veintena de obras de artistas originarios de
la provincia de Zamora o vinculados a ella, piezas que rezuman espiritualidad.
Zamora, 23/12/17. El Museo Catedralicio de Zamora ha inaugurado
una nueva sala dedicada a artistas zamoranos. El delegado diocesano
para el Patrimonio y la Cultura, deán de la Catedral y director del Museo
Catedralicio, José Ángel Rivera de las Heras, ha explicado que en este
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espacio se han colocado 22 piezas de 21 artistas originarios de la provincia de Zamora o vinculados estrechamente a ella.
“Esta idea surgió tras la celebración de la Edades del Hombre de
Toro. Allí pensamos en dedicar un espacio para esos zamoranos del siglo
XX. Cuando les pedí que donaran alguna de sus obras para este espacio
fueron muy generosos”, ha detallado Rivera, quien ha recordado en la
rueda de prensa de presentación que “la Iglesia recibe con las manos
abiertas a los artistas”.
El deán ha detallado que, aunque todas las piezas no son de temática religiosa, “todas ellas rezuman una profunda espiritualidad”. En principio se pensó en hacer obras referidas a la Catedral, pero no todos estos
artistas realizan figuración o realismo; así que se decidió que cada uno de
ellos eligiera su estilo y espíritu propio para estar presentes en este espacio.
La parte superior alberga los cuadros más grandes y que se pueden
ver a mayor distancia, mientras que en la parte de abajo se han colocado
los más detallistas y de menores dimensiones. José Ángel Rivera ha agradecido a los artistas, algunos de ellos presentes en la inauguración de la
sala, y también a los familiares de los que ya han fallecido, su colaboración para hacer realidad este proyecto del Museo Catedralicio.
Los artistas cuya obra está presente ahora en el Museo del primer
templo diocesano son Alfonso Bartolomé, Ricardo Segundo, Francisco
Javier Casaseca García, Ricardo Novoa, Enrique Seco San Esteban, Fernando Lozano Bordell, Angel Luis esteban Ramírez, Satur Vizán, Antonio Martín Alén, Ricardo Flecha, Carlos Piñel, Isauro Luengo, Gallego
Marquina, Carreño, Toño Barreiro, Javier Carpintero, Ana Zaragozá,
José Luis Alonso Coomonote, Tomás Crespo Rivera, Gregorio Fagúndez
y Carlos Hernández de Barrio.

COMUNICADO DEL VICARIO GENERAL ANTE LA
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AL SR. OBISPO
Zamora, 23/12/17

Avisado D. Gregorio, nuestro Obispo, a la 1:30 horas del día de hoy,
para estar a las 3:30 horas en el Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, con la finalidad de un posible trasplante de riñón; realizadas las pruebas pre-operatorias pertinentes, ha sido intervenido quirúrgicamente con
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un resultado satisfactorio, según los facultativos que han llevado a cabo
el trasplante. Pidamos al Señor por su pronta recuperación.
José-Francisco Matías Sampedro
Vicario General

EL NACIMIENTO NAPOLITANO
VUELVE A LA CATEDRAL
Tras la Misa del gallo de la Catedral de Zamora se bendecirá el belén napolitano que instala todos los años allí la Asociación “Amigos de la Catedral”, y que podrá visitarse hasta el 7 de enero.
Zamora, 23/12/17. Un año más, la Asociación “Amigos de la Catedral”, en colaboración con el Cabildo, vuelve a instalar en el primer templo diocesano el monumental Nacimiento napolitano que desde el primer momento se ha convertido en una referencia imprescindible en la
ruta belenista de Zamora en fechas navideñas.
Como ya es habitual, la inauguración y bendición del belén tendrá
lugar al terminar la Misa de medianoche de la Natividad del Señor (del
gallo) de la Catedral, presidida por el obispo, Gregorio Martínez Sacristán. Estará abierto al público durante el tiempo litúrgico de la Navidad,
entre el 25 de diciembre y el 7 de enero.
El horario diario será de 16,30 a 20 horas, menos los martes, que cerrará a las 19 horas. Los festivos de Navidad y domingos se ampliará el
horario, y podrá visitarse de 11 a 13 horas y de 16,30 a 21 horas. El acceso
al nacimiento permanecerá cerrado durante las celebraciones litúrgicas.
Cultos de Navidad en la Catedral
El domingo 24 la iglesia madre de la Diócesis acogerá la Misa pontifical de medianoche de la solemnidad de la Natividad del Señor, conocida popularmente como “Misa del gallo”. El lunes 25 habrá Misa pontifical de la solemnidad de la Natividad con bendición apostólica a las 13
horas.
El domingo 31 de diciembre se celebrarán las Misas de la fiesta de la
Sagrada Familia a las 10 y a las 13 horas. Lo mismo el lunes 1 de enero,
solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con las Misas a las 10 y a las
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13 horas. El sábado 6 de enero, la Misa pontifical de la Epifanía del Señor
tendrá lugar a las 13 horas.

LA POBREZA EN ZAMORA NO DISMINUYE
El delegado-director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio J. Martín,
ha presentado esta mañana en rueda de prensa la campaña de Navidad de
la entidad, con el lema “Sé parte”, que pide a la comunidad cristiana que
se sienta partícipe y responsable de lo que ocurre en la sociedad. Además,
ha aprovechado para dar a conocer algunos datos relevante de la entidad:
“Cáritas ha atendido en lo que va de año a más de 13.000 personas”.
Zamora, 27/12/17. El delegado episcopal y director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio J. Martín, ha afirmado que “la pobreza en
Zamora no disminuye” a tenor de los datos que se barajan antes de finalizar el año. De hecho, ha explicado que el número de personas “se mantiene” pero aumenta el número de atenciones por familia. “La persona
que venía de forma puntual a que le pagáramos la luz, ahora viene más a
menudo y con más necesidades”, puntualizó.
Tal es así que en lo que va de año, Cáritas ha atendido a más de
13.000 personas a través de los diferentes programas de acción social. Por
otra parte, el delegado-director ha informado de que el nuevo programa
de Educación de Calle, vinculado a la Casa de Acogida “Madre Bonifacia”, ha conseguido “normalizar” la vida del 70 % de los “sin techo” de
Zamora. Un dato satisfactorio teniendo en cuenta que se trata del primer
año de vida de este nuevo servicio de Cáritas.
En lo que se refiere al programa de Infancia, Cáritas ha puesto en
marcha esta Navidad una nueva iniciativa: El Árbol de los Deseos. “Así
se consigue que los 150 niños que atendemos en los Centros de Apoyo al
Menor tengan al menos un juguete nuevo en estas fechas”. El Árbol de
los Deseos se ha colocado en las residencias de Cáritas de Villarrín, Alcañices, Toro y Carbajales de Alba, así como en la sede central de Cáritas
en Zamora.
El colectivo de personas mayores también preocupa en Cáritas Diocesana de Zamora, puesto que “existe empobrecimiento y algunos residentes no pueden pagar la totalidad de su plaza residencial”. Hay que
tener en cuenta que Cáritas tiene 5 residencias para personas mayores
(Fermoselle, Toro, Alcañices, Villarrín de Campos y Carbajales de Alba),
en las que se ha atendido este año a unas 400 personas.
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En materia de Empleo, el delegado-director se ha mostrado satisfecho por las 150 inserciones laborales conseguidas a través del Programa
de Empleo y el Programa de Renta Garantizada (PIAEI). En este sentido, destacó el trabajo realizado por la empresa de inserción Camino de
Inserción que este año ha colocado 10 nuevos contenedores de recogida
de ropa en Zamora y espera ubicar también en Benavente, Guareña y
Aliste.
La colecta a beneficio de Cáritas Diocesana de Zamora tendrá lugar
en las parroquias el domingo, 31 de diciembre.

COMUNICADO DEL VICARIO GENERAL EN EL ALTA
HOSPITALARIA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA AL SR. OBISPO
Zamora, 29/12/17

La evolución post-operatoria, después de haber sido trasplantado un
riñón a D. Gregorio, nuestro Obispo, en la fecha del 23 de los corrientes,
es normal. Según el equipo médico que le atiende, su organismo evoluciona favorablemente en la aceptación del nuevo órgano. Sigamos pidiendo al Señor por su salud.
José-Francisco Matías Sampedro
Vicario General

ESTAMPAS DEVOCIONALES,
EN EL MUSEO DIOCESANO
El Museo Diocesano de Zamora ha inaugurado esta mañana una nueva
exposición temporal dedicada a “Estampas devocionales”. Su responsable,
José Ángel Rivera, ha explicado que se trata de 25 estampas calcográficas,
litográficas y sólo una xilográfica.
Zamora, 29/12/17. El Museo Diocesano de Zamora, ubicado en la
iglesia de Santo Tomé, ha inaugurado una nueva muestra temporal dedicada esta vez a estampas devocionales, y que permanecerá abierta los
próximos seis meses.
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El delegado diocesano para el Patrimonio y la Cultura, José Ángel
Rivera, que es también director del Museo, ha detallado que se han utilizado a lo largo de los siglos diversas técnicas para difundir las imágenes
religiosas de mayor devoción entre los fieles: “La xilografía –cuyo soporte es la madera– es la más antigua y se utilizó hasta el siglo XVI; posteriormente surgió la calcografía, para la que se usaba la plancha de cobre;
y en el siglo XIX ya apareció la litografía, la plancha de ésta era de piedra. Lo último y más actual es la fotografía”.
Rivera ha aclarado que los rectores de las iglesias, santuarios o seminarios encargan este tipo de estampas para que los fieles pudieran adquirir una de ellas a modo de recuerdo y así pudieran colocarlo en sus casas.
“Lo habitual es que las personas se hicieran con una estampa para ponerla en alguna alcoba de su hogar y normalmente las ponían en los cabeceros de las camas”.
Las estampas devocionales tienen tres partes bien diferenciadas: en
la primera parte y más amplia la imagen devocional, debajo la leyenda de
ésta y en la parte final un pie donde se explica quién dibujo el motivo y
quién lo esculpió.
Para abrir e imprimir estampas, los promotores acudían a lugares
tan dispersos como Madrid, Salamanca, Valladolid, Astorga, Barcelona,
Valencia, Sevilla y otros centros, pues era allí donde se encontraban grabadores tan prestigiosos como Pablo Alabern, Mariano Brandi, Juan de
la Cruz Cano, Simón Gabilán Tomé, Tomás Francisco Prieto, Juan Antonio Salvador Carmona, etc.
Algunas de las estampas conservadas tienen, fuera del espacio entintado, bordados y aplicaciones de lentejuelas y otros adornos, generalmente realizados por manos monjiles.
El Museo Diocesano agradece al Obispado de Zamora, al Archivo
Histórico Diocesano, a las parroquias y a los particulares la cesión temporal de sus obras para la realización de la presente muestra.
Obras expuestas
Estampas
1. Cristo de Morales, Morales del Vino. Calcog. Félix Prieto. Salamanca. Año 1764.
2. Cristo del Amparo, Toro. Litog. Autor desconocido. Siglo XIX.
3. Cristo Crucificado, Villanueva del Campo. Calcog. Narciso Cobo
Rodríguez. Hacia 1800.
4. Bendito Cristo, Villarrín de Campos. Litog. Autor desconocido.
Siglo XIX.
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5. Nª. Sª. del Aviso, Bamba. Calcog. Tomás Francisco Prieto. Salamanca. Año 1741.
6. Nª. Sª. de la Concepción, Castroverde de Campos. Calcog. Juan
Bavio. Astorga. Año 1760.
7. Nª. Sª. de la Concepción, Castroverde de Campos. Calcog. Autor
desconocido. Siglo XIX.
8. Nª. Sª. de la Bandera, Fermoselle. Calcog. Juan de la Peña. ¿Salamanca? Año 1772.
9. Nª. Sª. de la Iniesta, La Hiniesta. Calcog. Félix Prieto. Salamanca.
Año 1779.
10. Nª. Sª. del Canto, Toro. Calcog. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla.
Madrid. Siglo XVIII.
11. Divina Pastora, Toro. Calcog. Juan Antonio Salvador Carmona.
Siglo XVIII.
12. Virgen de los Dolores, Toro. Litog. Autor desconocido. Siglo
XIX.
13. Nª. Sª. del Puerto, Toro. Litog. Sanchís. Valencia. Siglo XIX.
14. Nª. Sª. del Consuelo, Monasterio de Valparaíso. Calcog. Tomás
Francisco Prieto. Salamanca. Año 1740.
15. Nª. Sª. de la Cuesta, Vezdemarbán. Calcog. Simón Gabilán Tomé.
¿Salamanca? Año 1756.
16. Nª. Sª. de la Cuesta, Vezdemarbán. Calcog. Julián Hujano. Valladolid. Año 1847.
17. Nª. Sª. de la Cuesta, Vezdemarbán. Litog. Lacau. Valladolid. Siglo
XIX.
18. Nª. Sª. de Gracia, Villardondiego. Calcog. Fray Plácido Gallego.
Hacia 1800.
19. Nª. Sª. de las Angustias, Zamora. Calcog. Juan de Pedraza. Siglo
XVII.
20. Nª. Sª. de las Angustias, Zamora. Calcog. Autor desconocido. Sevilla. Año 1741.
21. Nª. Sª. de los Remedios, Zamora. Xilog. Autor desconocido. Salamanca. Año 1753.
22. Nª. Sª. del Tránsito, Zamora. Calcog. Pablo Alabern y Moles. Barcelona. Siglo XIX.
23. Nª. Sª. del Tránsito, Zamora. Calcog. Pablo Alabern y Moles. Barcelona. Siglo XIX.
24. Nª. Sª. del Tránsito, Zamora. Litog. Tomás Solares. Valladolid.
Año 1819.
25. Santos Cuerpos de San Ildefonso y San Atilano, Zamora. Calcog.
Manuel Alegre. Madrid. Año 1862.
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Planchas calcográficas
Cristo Crucificado, Villanueva del Campo.
Nª. Sª. de la Iniesta, La Hiniesta.
Nª. Sª. de Gracia, Villardondiego.
Santos Cuerpos de San Ildefonso y San Atilano, Zamora.
Planchas litográficas
Virgen de los Dolores, Toro.
Nª. Sª. de la Cuesta, Vezdemarbán.
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II. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Santa Sede
S.S. Francisco

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
No amemos de palabra sino con obras
1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y
con obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el «discípulo amado» ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de
Jesús se hace más intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos
con los que tenemos que enfrentarnos. El amor no admite excusas: el que
quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente
cuando se trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del
Hijo de Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa
en dos pilares: Dios nos amó primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó dando
todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).
Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera unilateral, es decir, sin pedir nada a cambio, sin embargo inflama de
tal manera el corazón que cualquier persona se siente impulsada a corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados. Y esto es posible en la
medida en que acogemos en nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad
misericordiosa, de tal manera que mueva nuestra voluntad e incluso
nuestros afectos a amar a Dios mismo y al prójimo. Así, la misericordia
que, por así decirlo, brota del corazón de la Trinidad puede llegar a
mover nuestras vidas y generar compasión y obras de misericordia en
favor de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran necesitados.
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2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia
desde siempre ha comprendido la importancia de esa invocación. Está
muy atestiguada ya desde las primeras páginas de los Hechos de los
Apóstoles, donde Pedro pide que se elijan a siete hombres «llenos de espíritu y de sabiduría» (6,3) para que se encarguen de la asistencia a los
pobres. Este es sin duda uno de los primeros signos con los que la comunidad cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio a los más
pobres. Esto fue posible porque comprendió que la vida de los discípulos
de Jesús se tenía que manifestar en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, que proclamó a los
pobres como bienaventurados y herederos del Reino de los cielos (cf. Mt
5,3).
«Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la
necesidad de cada uno» (Hch 2,45). Estas palabras muestran claramente
la profunda preocupación de los primeros cristianos. El evangelista
Lucas, el autor sagrado que más espacio ha dedicado a la misericordia,
describe sin retórica la comunión de bienes en la primera comunidad.
Con ello desea dirigirse a los creyentes de cualquier generación, y por lo
tanto también a nosotros, para sostenernos en el testimonio y animarnos
a actuar en favor de los más necesitados. El apóstol Santiago manifiesta
esta misma enseñanza en su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas: «Queridos hermanos, escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos
del reino, que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis
afrentado al pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con
despotismo y los que os arrastran a los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a
uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe
lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin
ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: “Dios os
ampare; abrigaos y llenaos el estómago”, y no les dais lo necesario para el
cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola
está muerta» (2,5-6.14-17).
3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la
mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos
a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado, en efecto, hombres y mujeres que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres.
Cuántas páginas de la historia, en estos dos mil años, han sido escritas por
cristianos que con toda sencillez y humildad, y con el generoso ingenio de
la caridad, han servido a sus hermanos más pobres.
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Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a lo largo de los siglos. Él no se conformó con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio para estar
con ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su conversión: «Cuando vivía en el pecado me parecía algo muy amargo ver a
los leprosos, y el mismo Señor me condujo entre ellos, y los traté con misericordia. Y alejándome de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo» (Test 1-3; FF 110). Este testimonio muestra el poder transformador de la caridad y el estilo de vida de
los cristianos.
No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una
buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún
de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos
acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a
menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro
con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de
vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su
autenticidad evangélica. Y esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en
el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros
y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre
actuales las palabras del santo Obispo Crisóstomo: «Si queréis honrar el
cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo; no honréis al
Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez» (Hom. in
Matthaeum, 50,3: PG 58).
Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor
del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma.
4. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante
todo vocación para seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de él y con
él, un camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos (cf. Mt 5,3; Lc
6,20). La pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la pro– 629 –

pia condición de criatura limitada y pecadora para superar la tentación
de omnipotencia, que nos engaña haciendo que nos creamos inmortales.
La pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad.
Es la pobreza, más bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de nuestras responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la cercanía de Dios y
sostenidos por su gracia. La pobreza, así entendida, es la medida que permite valorar el uso adecuado de los bienes materiales, y también vivir los
vínculos y los afectos de modo generoso y desprendido (cf. Catecismo de
la Iglesia Católica, nn. 25-45).
Sigamos, pues, el ejemplo de san Francisco, testigo de la auténtica
pobreza. Él, precisamente porque mantuvo los ojos fijos en Cristo, fue
capaz de reconocerlo y servirlo en los pobres. Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo
real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación de marginación. Al mismo tiempo, a los
pobres que viven en nuestras ciudades y en nuestras comunidades les recuerdo que no pierdan el sentido de la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida.
5. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía
todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la
privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La
pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles
intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué
lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza
como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos
pocos y la indiferencia generalizada.
Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la
riqueza descarada que se acumula en las manos de unos pocos privilegiados, con frecuencia acompañada de la ilegalidad y la explotación ofensiva
de la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en
grandes sectores de la sociedad entera. Ante este escenario, no se puede
permanecer inactivos, ni tampoco resignados. A la pobreza que inhibe el
espíritu de iniciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles encontrar un trabajo; a la pobreza que adormece el sentido de responsabilidad e induce a
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preferir la delegación y la búsqueda de favoritismos; a la pobreza que envenena las fuentes de la participación y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de este modo el mérito de quien trabaja y produce; a todo esto se debe responder con una nueva visión de la vida y de la
sociedad.
Todos estos pobres –como solía decir el beato Pablo VI– pertenecen
a la Iglesia por «derecho evangélico» (Discurso en la apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II, 29 septiembre 1963) y
obligan a la opción fundamental por ellos. Benditas las manos que se
abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en las llagas de
la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio,
sin «peros» ni «condiciones»: son manos que hacen descender sobre los
hermanos la bendición de Dios.
6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la
Jornada Mundial de los Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del
amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Quisiera que, a las
demás Jornadas mundiales establecidas por mis predecesores, que son ya
una tradición en la vida de nuestras comunidades, se añada esta, que
aporta un elemento delicadamente evangélico y que completa a todas en
su conjunto, es decir, la predilección de Jesús por los pobres.
Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad
a mantener, en esta jornada, la mirada fija en quienes tienden sus manos
clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos
y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta Jornada tiene
como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a
compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad,
como signo concreto de fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra para
todos; son los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras,
muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin
exclusión alguna.
7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la semana anterior
a la Jornada Mundial de los Pobres, que este año será el 19 de noviembre,
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, se comprometan a organizar di– 631 –

versos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda
concreta. Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo, de tal modo que se manifieste con
más autenticidad la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey del universo, el domingo siguiente. De hecho, la realeza de Cristo emerge con
todo su significado más genuino en el Gólgota, cuando el Inocente clavado en la cruz, pobre, desnudo y privado de todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. Su completo abandono al Padre expresa su pobreza total, a la vez que hace evidente el poder de este Amor, que lo
resucita a nueva vida el día de Pascua.
En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan
protección y ayuda, acerquémonos a ellos: será el momento propicio para
encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo con la enseñanza de la Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Hb 13,2), sentémoslos a nuestra mesa como invitados de honor; podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente. Con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos
muestran de modo sobrio, y con frecuencia alegre, lo importante que es
vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia del Padre.
8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán
a cabo durante esta Jornada será siempre la oración. No hay que olvidar
que el Padre nuestro es la oración de los pobres. La petición del pan expresa la confianza en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida.
Todo lo que Jesús nos enseñó con esta oración manifiesta y recoge el
grito de quien sufre a causa de la precariedad de la existencia y de la falta
de lo necesario. A los discípulos que pedían a Jesús que les enseñara a
orar, él les respondió con las palabras de los pobres que recurren al único
Padre en el que todos se reconocen como hermanos. El Padre nuestro es
una oración que se dice en plural: el pan que se pide es «nuestro», y esto
implica comunión, preocupación y responsabilidad común. En esta oración todos reconocemos la necesidad de superar cualquier forma de egoísmo para entrar en la alegría de la mutua aceptación.
9. Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los diáconos –que
tienen por vocación la misión de ayudar a los pobres–, a las personas
consagradas, a las asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo del
voluntariado que se comprometan para que con esta Jornada Mundial de
los Pobres se establezca una tradición que sea una contribución concreta
a la evangelización en el mundo contemporáneo.
Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia
creyente en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más con– 632 –

vencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un
recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio.
Vaticano, 13 de junio de 2017
Memoria de San Antonio de Padua
FRANCISCO

MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO NAVIDAD 2017
Balcón central de la Basílica Vaticana
Lunes, 25 de diciembre de 2017

Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad
Jesús nació de María Virgen en Belén. No nació por voluntad humana, sino por el don de amor de Dios Padre, que «tanto amó al mundo,
que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca,
sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16).
Este acontecimiento se renueva hoy en la Iglesia, peregrina en el
tiempo: en la liturgia de la Navidad, la fe del pueblo cristiano revive el
misterio de Dios que viene, que toma nuestra carne mortal, que se hace
pequeño y pobre para salvarnos. Y esto nos llena de emoción, porque la
ternura de nuestro Padre es inmensa.
Los primeros que vieron la humilde gloria del Salvador, después de
María y José, fueron los pastores de Belén. Reconocieron la señal que los
ángeles les habían dado y adoraron al Niño. Esos hombres humildes pero
vigilantes son un ejemplo para los creyentes de todos los tiempos, los
cuales, frente al misterio de Jesús, no se escandalizan por su pobreza, sino
que, como María, confían en la palabra de Dios y contemplan su gloria
con mirada sencilla. Ante el misterio del Verbo hecho carne, los cristianos de todas partes confiesan, con las palabras del evangelista Juan:
«Hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad» (1,14).
Por esta razón, mientras el mundo se ve azotado por vientos de guerra y un modelo de desarrollo ya caduco sigue provocando degradación
humana, social y ambiental, la Navidad nos invita a recordar la señal del
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Niño y a que lo reconozcamos en los rostros de los niños, especialmente
de aquellos para los que, como Jesús, «no hay sitio en la posada» (Lc 2,7).
Vemos a Jesús en los niños de Oriente Medio, que siguen sufriendo
por el aumento de las tensiones entre israelíes y palestinos. En este día
de fiesta, invoquemos al Señor pidiendo la paz para Jerusalén y para toda
la Tierra Santa; recemos para que entre las partes implicadas prevalezca
la voluntad de reanudar el diálogo y se pueda finalmente alcanzar una
solución negociada, que permita la coexistencia pacífica de dos Estados
dentro de unas fronteras acordadas entre ellos y reconocidas a nivel internacional. Que el Señor sostenga también el esfuerzo de todos aquellos
miembros de la Comunidad internacional que, movidos de buena voluntad, desean ayudar a esa tierra martirizada a encontrar, a pesar de los
graves obstáculos, la armonía, la justicia y la seguridad que anhelan desde
hace tanto tiempo.
Vemos a Jesús en los rostros de los niños sirios, marcados aún por la
guerra que ha ensangrentado ese país en estos años. Que la amada Siria
pueda finalmente volver a encontrar el respeto por la dignidad de cada
persona, mediante el compromiso unánime de reconstruir el tejido social
con independencia de la etnia o religión a la que se pertenezca. Vemos a
Jesús en los niños de Irak, que todavía sigue herido y dividido por las
hostilidades que lo han golpeado en los últimos quince años, y en los
niños de Yemen, donde existe un conflicto en gran parte olvidado, con
graves consecuencias humanitarias para la población que padece el hambre y la propagación de enfermedades.
Vemos a Jesús en los niños de África, especialmente en los que sufren en Sudán del Sur, en Somalia, en Burundi, en la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana y en Nigeria.
Vemos a Jesús en todos los niños de aquellas zonas del mundo
donde la paz y la seguridad se ven amenazadas por el peligro de las tensiones y de los nuevos conflictos. Recemos para que en la península coreana se superen los antagonismos y aumente la confianza mutua por el
bien de todo el mundo. Confiamos Venezuela al Niño Jesús para que se
pueda retomar un diálogo sereno entre los diversos componentes sociales por el bien de todo el querido pueblo venezolano. Vemos a Jesús en
los niños que, junto con sus familias, sufren la violencia del conflicto en
Ucrania, y sus graves repercusiones humanitarias, y recemos para que,
cuanto antes, el Señor conceda la paz a ese querido país.
Vemos a Jesús en los niños cuyos padres no tienen trabajo y con
gran esfuerzo intentan ofrecer a sus hijos un futuro seguro y pacífico. Y
en aquellos cuya infancia fue robada, obligados a trabajar desde una
edad temprana o alistados como soldados mercenarios sin escrúpulos.
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Vemos a Jesús en tantos niños obligados a abandonar sus países, a
viajar solos en condiciones inhumanas, siendo fácil presa para los traficantes de personas. En sus ojos vemos el drama de tantos emigrantes forzosos que arriesgan incluso sus vidas para emprender viajes agotadores
que muchas veces terminan en una tragedia. Veo a Jesús en los niños que
he encontrado durante mi último viaje a Myanmar y Bangladesh, y espero que la comunidad internacional no deje de trabajar para que se tutele
adecuadamente la dignidad de las minorías que habitan en la Región.
Jesús conoce bien el dolor de no ser acogido y la dificultad de no tener
un lugar donde reclinar la cabeza. Que nuestros corazones no estén cerrados como las casas de Belén.
Queridos hermanos y hermanas:
También a nosotros se nos ha dado una señal de Navidad: «Un niño
envuelto en pañales…» (Lc 2,12). Como la Virgen María y san José, y los
pastores de Belén, acojamos en el Niño Jesús el amor de Dios hecho
hombre por nosotros, y esforcémonos, con su gracia, para hacer que nuestro mundo sea más humano, más digno de los niños de hoy y de mañana.
A vosotros queridos hermanos y hermanas, llegados a esta plaza de
todas las partes del mundo, y a cuantos os unís desde diversos países por
medio de la radio, la televisión y otros medios de comunicación, os dirijo
mi cordial felicitación.
Que el nacimiento de Cristo Salvador renueve los corazones, suscite
el deseo de construir un futuro más fraterno y solidario, y traiga a todos
alegría y esperanza. Feliz Navidad.
FRANCISCO

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (COP23)
Bonn, 6-17 de noviembre de 2017

A Su excelencia
el Señor Frank Bainimarama
Primer ministro de las Islas Fiyi
Presidente de la 23ª sesión de la Conferencia de los Estados Parte de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP23)
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Excelencia:
Hace poco menos de dos años, la comunidad internacional se encontraba reunida dentro de este foro de la UNFCCC, con una gran parte de
sus máximos representantes gobernativos y después de un largo y complejo debate se alcanzó la adopción del histórico Acuerdo de París. Eso
vio el logro de un consenso sobre la necesidad de iniciar una estrategia
compartida para contrarrestar uno de los fenómenos más preocupantes
que nuestra humanidad está viviendo: el cambio climático.
La voluntad de dar continuidad a este consenso se destacó después
por la velocidad con la que el mismo Acuerdo de París entró en vigor,
menos de un año después de su adopción.
El acuerdo indica un claro trayecto de transición hacia un modelo
de desarrollo económico a bajo o nulo consumo de carbono, animando a
la solidaridad y sirviéndose de los fuertes vínculos existentes entre la
lucha contra el cambio climático y aquella contra la pobreza. Esta transición debe acelerarse después por la urgencia climática que pide mayor
empeño por parte de los países, alguno de los cuales deberán intentar
asumir el papel de guía de esta transición, teniendo bien en cuenta las necesidades de las poblaciones más vulnerables.
En estos días están reunidos en Bonn, para llevar adelante otra fase
importante del Acuerdo de París: el proceso de definición y construcción
de líneas guía, reglas y mecanismos institucionales con el fin de que éste
sea realmente eficaz y capaz de contribuir al logro de los objetivos complejos que se propone. En un camino semejante es necesario mantener
elevada la voluntad de colaboración. En esta perspectiva, deseo reafirmar mi «invitación urgente a renovar el diálogo sobre el modo en el que
estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una confrontación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus
raíces nos afectan y nos tocan a todos. […] Desafortunadamente, muchos
esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental se ven a
menudo frustrados por varios motivos que van de la negación del problema a la indiferencia, a la resignación cómoda o a la confianza ciega en las
soluciones técnicas» (cf. Enc. Laudato si’, 14).
Deberemos evitar caer en estos cuatro comportamientos perversos,
que por supuesto no ayudan a la búsqueda honesta y al diálogo sincero y
productivo sobre la construcción del futuro de nuestro planeta: negación,
indiferencia, resignación y confianza en soluciones inadecuadas. Además,
no podemos limitarnos a la sola dimensión económica y tecnológica: las
soluciones técnicas son necesarias pero no suficientes; es esencial y preciso tener atentamente en consideración también los aspectos y los impac– 636 –

tos éticos y sociales del nuevo paradigma de desarrollo y de progreso a
breve, medio y largo plazo.
Desde esta perspectiva, parece cada vez más necesario prestar atención a la educación y a los estilos de vida basados en una ecología integral, capaz de asumir una visión de investigación honesta y de diálogo
abierto donde se entrelazan las diversas dimensiones del Acuerdo de
París. Esto, es bueno recordarlo, nos «recuerda la grave responsabilidad
[…] de racionar sin demora, de la forma más libre posible de presiones
políticas y económicas, superando los intereses y comportamientos particulares» (cf. Mensaje a la COP22). Se trata, en concreto, de que se propague una «conciencia responsable» hacia nuestra casa común (cf. Enc.
Laudato si’, 202; 231) a través de la contribución de todos, al aclarar las
diferentes formas de acción y de asociación entre las diversas partes interesadas, algunas de las cuales no dejan de destacar el ingenio del ser humano en favor del bien común.
Mientras le transmito mi saludo a usted, Señor Presidente y a todos
los participantes de esta Conferencia, deseo que, con su autorizada guía y
la de las Islas Fiji, la labor de estos días esté animada por el mismo espíritu colaborativo y proactivo manifestado durante la COP21. Esto permitirá acelerar la toma de conciencia y consolidar la voluntad de adoptar decisiones realmente eficaces para contrarrestar el fenómeno del cambio
climático y al mismo tiempo combatir la pobreza y promover un verdadero desarrollo humano integral. Que en este empeño les sostenga la
sabia providencia del Altísimo.
Vaticano, 7 de noviembre de 2017.
FRANCISCO

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO CON
MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
POPULORUM PROGRESSIO
Al Señor Cardenal Peter K. A. Turkson
Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y
Presidente de la Fundación Populorum Progressio
Con motivo del XXV aniversario de la creación de la Fundación Populorum Progressio, le ruego que transmita mi saludo a todos los miembros del Consejo de Administración de dicha institución, a sus colabora– 637 –

dores y a todos los que se van a reunir para celebrar este evento en
Roma.
El 13 de noviembre de 1992, mi predecesor san Juan Pablo II creó la
Fundación Populorum Progressio para contribuir a mejorar las condiciones de los pueblos autóctonos, mestizos y afroamericanos en América
Latina, que están entre los grupos más marginados de la sociedad latinoamericana y caribeña. Su deseo era que esta institución mostrara la cercanía del Papa hacia las personas que carecen incluso de lo más imprescindible para vivir y que con frecuencia la sociedad o sus autoridades
dejan de lado. Las iniciativas que este organismo lleva a cabo quieren ser
una manifestación del amor de Dios y de la presencia maternal de la
Iglesia en medio de todos los hombres, particularmente de los más pobres entre los pobres (cf. Lc 7,22).
Desde entonces, la Fundación ha apoyado alrededor de 4.400 proyectos, gracias a la generosidad de tantos católicos y hombres de buena
voluntad que han dado generosamente lo que tenían para que otros pudieran mejorar sus condiciones de vida.
Es importante mencionar cómo las Iglesias particulares de América
Latina participan en la realización de los proyectos y en el Consejo de
Administración, formado por seis Ordinarios de la región, y que lleva a
cabo el estudio de las iniciativas presentadas por los Obispos y los responsables pastorales.
Sin embargo, la situación de Latinoamérica requiere un compromiso
más firme, a fin de mejorar las condiciones de vida de todos, sin excluir a
nadie, luchando asimismo contra las injusticias y la corrupción, para conseguir obtener el mejor resultado de los esfuerzos desplegados. Efectivamente, a pesar de las potencialidades de los países latinoamericanos –habitados por gentes solidarias con los demás y que cuentan con una gran
riqueza desde el punto de vista de la historia y de la cultura, así como de
recursos naturales–, la crisis económica y social actual, empeorada por el
flagelo de la deuda externa que paraliza el desarrollo, ha afectado a la
población y ha incrementado la pobreza, el desempleo y la desigualdad
social, al mismo tiempo que ha contribuido a la explotación y el abuso de
nuestra casa común, a un nivel que nunca antes hubiéramos imaginado.
Cuando un sistema económico pone en el centro sólo el dios dinero
se desencadenan políticas de exclusión y ya no hay lugar para el hombre
ni para la mujer. El ser humano, entonces, crea esa cultura del descarte
que conlleva sufrimiento, privando a tantos del derecho a vivir y a ser felices (cf. Carta enc. Laudato si’, 44).
La Fundación nació para ser un signo de la cercanía del Papa y de la
Iglesia con todos, especialmente con las comunidades que quedan margi– 638 –

nadas y a las que considera descartables, privadas de derechos humanos
básicos y de la participación en la mesa del bien común, como sucede lamentablemente con los pueblos autóctonos, mestizos y afroamericanos
en América Latina. La Iglesia está llamada a ser cercana y tocar en el
prójimo la carne de Cristo, que es también la medida del juicio de Cristo
(cf. Mt 25).
La Fundación, a pesar de los medios limitados de que dispone, encarna en sus proyectos la opción preferencial por los más pobres, resaltando su dignidad (cf. Carta enc. Laudato si’, 158), a través del testimonio
de la caridad de Cristo que se hace ayuda, mano tendida al hermano y a
la hermana para que se levanten, vuelvan a esperar y a vivir una vida
digna. Sólo de este modo podrán volver a ser protagonistas de su propio
desarrollo humano integral, recobrando su dignidad de seres humanos
amados y deseados por Dios, para poder también contribuir al progreso
económico y social de su país con toda la riqueza que albergan en sus corazones y en su cultura. Y este desarrollo humano será obra de todos
porque será fruto de un esfuerzo común que, a través de los medios proporcionados con tanta generosidad por las comunidades eclesiales, convierte el descarte en un auténtico recurso, no sólo para un país sino también para beneficio de toda la humanidad.
La Fundación, que financia muchos proyectos en favor de los pueblos nativos, podrá encontrar en la Asamblea Especial del Sínodo de los
Obispos para la región panamazónica, que tendrá lugar en Roma en el
mes de octubre de 2019, una fuente de inspiración para el futuro y la
evangelización del Continente.
Permítanme dar las gracias a los representantes de la Conferencia
Episcopal Italiana, que con tanta generosidad y fidelidad acompañan a la
Fundación, así como a las Organizaciones católicas y a los donantes que
ofrecieron su apreciada aportación para la financiación de los proyectos.
Uniéndome a la gratitud de cuantos se beneficiaron de esta ayuda tan
importante, quiero dirigirme a Dios, para que les recompense con abundantes bendiciones espirituales. Saludo por fin a los colaboradores de la
Secretaría en Bogotá y del Dicasterio, agradeciéndoles su compromiso
activo en favor de sus hermanos y hermanas más necesitados.
Los aliento en su labor en favor del desarrollo humano integral y del
bien común en nuestro continente americano, para que la colaboración
entre todos contribuya a crear un mundo cada vez más justo y más humano, que vea el rostro de Cristo en cada hermano y hermana de las poblaciones más marginadas de Latinoamérica, siguiendo el ejemplo que nos
dejó santa Teresa de Calcuta.
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Encomiendo las celebraciones de este aniversario a la materna intercesión de la Virgen de Guadalupe, venerada en todo el Continente
americano, y que el Señor bendiga a los miembros de la Fundación y a
sus bienhechores.
Vaticano, 20 de noviembre de 2017
FRANCISCO

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
EN LA SANTA MISA, EN LA JORNADA MUNDIAL
DE LOS POBRES
Basílica Vaticana
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario,
19 de noviembre de 2017

Tenemos la alegría de partir el pan de la Palabra, y dentro de poco
de partir y recibir el Pan Eucarístico, que son alimento para el camino de
la vida. Todos lo necesitamos, ninguno está excluido, porque todos somos
mendigos de lo esencial, del amor de Dios, que nos da el sentido de la
vida y una vida sin fin. Por eso hoy también tendemos la mano hacia Él
para recibir sus dones.
La parábola del Evangelio nos habla precisamente de dones. Nos
dice que somos destinatarios de los talentos de Dios, «cada cual según su
capacidad» (Mt 25,15). En primer lugar, debemos reconocer que tenemos
talentos, somos «talentosos» a los ojos de Dios. Por eso nadie puede considerarse inútil, ninguno puede creerse tan pobre que no pueda dar algo
a los demás. Hemos sido elegidos y bendecidos por Dios, que desea colmarnos de sus dones, mucho más de lo que un papá o una mamá quieren
para sus hijos. Y Dios, para el que ningún hijo puede ser descartado, confía a cada uno una misión.
En efecto, como Padre amoroso y exigente que es, nos hace ser responsables. En la parábola vemos que cada siervo recibe unos talentos
para que los multiplique. Pero, mientras los dos primeros realizan la misión, el tercero no hace fructificar los talentos; restituye sólo lo que había
recibido: «Tuve miedo –dice–, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira,
aquí tienes lo que es tuyo» (v. 25). Este siervo recibe como respuesta palabras duras: «Siervo malo y perezoso» (v. 26). ¿Qué es lo que no le ha
gustado al Señor de él? Para decirlo con una palabra que tal vez ya no se
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usa mucho y, sin embargo, es muy actual, diría: la omisión. Lo que hizo
mal fue no haber hecho el bien. Muchas veces nosotros estamos también
convencidos de no haber hecho nada malo y así nos contentamos, presumiendo de ser buenos y justos. Pero, de esa manera corremos el riesgo de
comportarnos como el siervo malvado: tampoco él hizo nada malo, no
destruyó el talento, sino que lo guardó bien bajo tierra. Pero no hacer
nada malo no es suficiente, porque Dios no es un revisor que busca billetes sin timbrar, es un Padre que sale a buscar hijos para confiarles sus
bienes y sus proyectos (cf. v. 14). Y es triste cuando el Padre del amor no
recibe una respuesta de amor generosa de parte de sus hijos, que se limitan a respetar las reglas, a cumplir los mandamientos, como si fueran asalariados en la casa del Padre (cf. Lc15,17).
El siervo malvado, a pesar del talento recibido del Señor, el cual ama
compartir y multiplicar los dones, lo ha custodiado celosamente, se ha
conformado con preservarlo. Pero quien se preocupa sólo de conservar,
de mantener los tesoros del pasado, no es fiel a Dios. En cambio, la parábola dice que quien añade nuevos talentos, ese es verdaderamente «fiel»
(vv. 21.23), porque tiene la misma mentalidad de Dios y no permanece
inmóvil: arriesga por amor, se juega la vida por los demás, no acepta el
dejarlo todo como está. Sólo una cosa deja de lado: su propio beneficio.
Esta es la única omisión justa.
La omisión es también el mayor pecado contra los pobres. Aquí
adopta un nombre preciso: indiferencia. Es decir: «No es algo que me
concierne, no es mi problema, es culpa de la sociedad». Es mirar a otro
lado cuando el hermano pasa necesidad, es cambiar de canal cuando una
cuestión seria nos molesta, es también indignarse ante el mal, pero no
hacer nada. Dios, sin embargo, no nos preguntará si nos hemos indignado
con razón, sino si hicimos el bien.
Entonces, ¿cómo podemos complacer al Señor de forma concreta?
Cuando se quiere agradar a una persona querida, haciéndole un regalo,
por ejemplo, es necesario antes de nada conocer sus gustos, para evitar
que el don agrade más al que lo hace que al que lo recibe. Cuando queremos ofrecer algo al Señor, encontramos sus gustos en el Evangelio. Justo
después del pasaje que hemos escuchado hoy, Él nos dice: «Cada vez que
lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt25,40). Estos hermanos más pequeños, sus predilectos, son el
hambriento y el enfermo, el forastero y el encarcelado, el pobre y el
abandonado, el que sufre sin ayuda y el necesitado descartado. Sobre sus
rostros podemos imaginar impreso su rostro; sobre sus labios, incluso si
están cerrados por el dolor, sus palabras: «Esto es mi cuerpo» (Mt 26,26).
En el pobre, Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y, sediento, nos
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pide amor. Cuando vencemos la indiferencia y en el nombre de Jesús nos
prodigamos por sus hermanos más pequeños, somos sus amigos buenos y
fieles, con los que él ama estar. Dios lo aprecia mucho, aprecia la actitud
que hemos escuchado en la primera Lectura, la de la «mujer fuerte» que
«abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre» (Pr
31,10.20). Esta es la verdadera fortaleza: no los puños cerrados y los brazos cruzados, sino las manos laboriosas y tendidas hacia los pobres, hacia
la carne herida del Señor.
Ahí, en los pobres, se manifiesta la presencia de Jesús, que siendo
rico se hizo pobre (cf. 2 Co 8,9). Por eso en ellos, en su debilidad, hay una
«fuerza salvadora». Y si a los ojos del mundo tienen poco valor, son ellos
los que nos abren el camino hacia el cielo, son «nuestro pasaporte para el
paraíso». Es para nosotros un deber evangélico cuidar de ellos, que son
nuestra verdadera riqueza, y hacerlo no sólo dando pan, sino también
partiendo con ellos el pan de la Palabra, pues son sus destinatarios más
naturales. Amar al pobre significa luchar contra todas las pobrezas, espirituales y materiales.
Y nos hará bien acercarnos a quien es más pobre que nosotros, tocará nuestra vida. Nos hará bien, nos recordará lo que verdaderamente
cuenta: amar a Dios y al prójimo. Sólo esto dura para siempre, todo el
resto pasa; por eso, lo que invertimos en amor es lo que permanece, el
resto desaparece. Hoy podemos preguntarnos: «¿Qué cuenta para mí en
la vida? ¿En qué invierto? ¿En la riqueza que pasa, de la que el mundo
nunca está satisfecho, o en la riqueza de Dios, que da la vida eterna?».
Esta es la elección que tenemos delante: vivir para tener en esta tierra o
dar para ganar el cielo. Porque para el cielo no vale lo que se tiene, sino lo
que se da, y «el que acumula tesoro para sí» no se hace «rico para con
Dios» (Lc 12,21). No busquemos lo superfluo para nosotros, sino el bien
para los demás, y nada de lo que vale nos faltará. Que el Señor, que tiene
compasión de nuestra pobreza y nos reviste de sus talentos, nos dé la sabiduría de buscar lo que cuenta y el valor de amar, no con palabras sino
con hechos.
FRANCISCO
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES EN LA PLENARIA DEL CONSEJO
PONTIFICIO PARA LA CULTURA
Sala del Consistorio
Sábado, 18 de noviembre de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Os doy la bienvenida y agradezco al cardenal Gianfranco Ravasi su
saludo y presentación. Esta Asamblea Plenaria ha elegido como tema la
cuestión antropológica proponiéndose entender las líneas futuras de desarrollo de la ciencia y la técnica. Entre los muchos argumentos posibles
de discusión, vuestra atención se ha centrado en tres temas.
En primer lugar, la medicina y la genética que nos permiten mirar la
estructura íntima del ser humano e incluso intervenir para modificarla.
Nos hacen capaces de erradicar enfermedades dadas por incurables hasta
hace poco, pero también abren la posibilidad de determinar a los seres
humanos «programando», por así decirlo, algunas cualidades.
En segundo lugar, las neurociencias ofrecen cada vez más información sobre el funcionamiento del cerebro humano. A través de ella, las
realidades fundamentales de la antropología cristiana, como el alma, la
conciencia de sí mismo y la libertad, aparecen ahora bajo una luz inédita,
e incluso pueden ser seriamente cuestionadas por algunos.
Finalmente, los increíbles progresos de las máquinas autónomas y
pensantes, que ya se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana,
nos lleva a reflexionar sobre lo que es específicamente humano y nos
hace diferentes de las máquinas.
Todos estos avances científicos y técnicos inducen a algunos a pensar
que nos encontramos en un momento singular en la historia de la humanidad, casi en el alba de una nueva era y en el nacimiento de un nuevo
ser humano, superior al que hemos conocido hasta ahora.
Efectivamente, las cuestiones y los interrogantes que enfrentamos
son graves y serios. En parte han sido anticipados por la literatura y las
películas de ciencia ficción, que se han hecho eco de los miedos y las expectativas de los hombres. Por esta razón, la Iglesia, que sigue de cerca
las alegrías y las esperanzas, las angustias y los temores de los hombres
de nuestro tiempo, quiere poner a la persona humana y los problemas
que la conciernen en el centro de sus reflexiones.
La pregunta sobre el ser humano: «¿Qué es el hombre para que de
él te acuerdes?» (Salmos 8, 5) resuena en la Biblia desde sus primeras pá– 643 –

ginas y ha acompañado todo el camino de Israel y de la Iglesia. A esta
pregunta, la misma Biblia ha ofrecido una respuesta antropológica que
ya se delinea en el Génesis y recorre toda la Revelación, desarrollándose
en torno a los elementos fundamentales de la relación y la libertad. La
relación se ramifica en una triple dimensión: hacia la materia, la tierra y
los animales; hacia la trascendencia divina; hacia otros seres humanos. La
libertad se expresa en la autonomía –naturalmente relativa– y en opciones morales. Esta estructura fundamental ha gobernado durante siglos la
idea de gran parte de la humanidad y en la actualidad todavía mantiene
su vigencia. Pero, al mismo tiempo, hoy nos damos cuenta de que los
grandes principios y los conceptos fundamentales de la antropología se
ponen a menudo en tela de juicio, incluso sobre la base de una mayor
conciencia de la complejidad de la condición humana y requieren una
profundización adicional.
La antropología es el horizonte de la autocomprensión en el que
todos nos movemos y determina nuestra concepción del mundo y las decisiones existenciales y éticas. En nuestros días se ha convertido, con frecuencia, en un horizonte cambiante y fluido en virtud de los cambios socioeconómicos, de los movimientos de las poblaciones y de las relativas
confrontaciones culturales, pero también de la difusión de una cultura
mundial y, sobre todo, de los increíbles descubrimientos de la ciencia y de
la técnica.
¿Cómo reaccionar ante estos desafíos? En primer lugar, debemos expresar nuestra gratitud a los hombres y mujeres de ciencia por sus esfuerzos y su compromiso en favor de la humanidad. Este aprecio por la ciencia, que no siempre hemos sabido manifestar, encuentra su fundamento
último en el plan de Dios que «nos ha elegido en él antes de la fundación
del mundo [...] eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por
medio de Jesucristo» (cf Efesios 1, 3-5) y que nos confió el cuidado de la
creación: «cultivar y cuidar» la tierra (cf Génesis 2, 15). Precisamente porque el hombre es imagen y semejanza de un Dios que creó el mundo por
amor, el cuidado de toda la creación debe seguir la lógica de la gratuidad
y del amor, del servicio, y no la del dominio y la intimidación.
La ciencia y la tecnología nos han ayudado a profundizar los límites
del conocimiento de la naturaleza y, en particular, del ser humano. Pero
una y otra no bastan, por sí solas, para dar todas las respuestas. Hoy nos
damos cuenta cada vez más de que es necesario recurrir a los tesoros de
la sabiduría que se conservan en las tradiciones religiosas, en la sabiduría
popular, en la literatura y las artes, que llegan profundamente al misterio
de la existencia humana, sin olvidar, sino al contrario, redescubriendo, las
contenidas en la filosofía y en la teología.
– 644 –

Como quise decir en la encíclica Laudato si’ «se vuelve actual la necesidad imperiosa del humanismo, que de por sí convoca a los distintos
saberes, [...] hacia una mirada más integral e integradora» (n. 141), a fin
de superar la división trágica entre las «dos culturas», la humanista-literaria-teológica y la científica, que conduce al empobrecimiento mutuo, y de
fomentar un mayor diálogo entre la Iglesia, la comunidad de creyentes y
la comunidad científica.
La Iglesia, por su parte, ofrece algunos grandes principios para sostener este diálogo. El primero es la centralidad de la persona humana
que hay que considerar como un fin y no como un medio. Debe estar en
relación armoniosa con la creación y, por lo tanto, no debe comportarse
como un déspota con la herencia de Dios, sino como un custodio amoroso de la obra del Creador.
El segundo principio a recordar es el del destino universal de los
bienes, que también atañe al conocimiento y a la tecnología. El progreso
científico y tecnológico sirve al bien de toda la humanidad, y de sus beneficios no pueden disfrutar solamente unos pocos. De esta forma, se evitará que el futuro agregue nuevas desigualdades basadas en el conocimiento y aumente la brecha entre ricos y pobres. Las grandes decisiones sobre
la orientación de la investigación científica y la inversión en ella deben
tomarse por toda la sociedad y no estar dictadas únicamente por las reglas del mercado o el interés de unos pocos.
Finalmente, sigue siendo válido el principio de que no todo lo que es
técnicamente posible o factible es, por lo tanto, éticamente aceptable. La
ciencia, como cualquier otra actividad humana, sabe que tiene límites
que se deben observar por el bien de la humanidad misma, y requiere un
sentido de responsabilidad ética. La verdadera medida del progreso,
como recordaba el beato Pablo VI, es lo que está dirigido al bien de cada
hombre y de todo el hombre.
Os doy las gracias a todos, miembros, consultores y colaboradores
del Pontificio consejo de la cultura, porque lleváis a cabo un valioso servicio. Invoco sobre vosotros la abundancia de las bendiciones del Señor, y
os pido, por favor, que recéis por mí. Gracias.
FRANCISCO
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS
MIEMBROS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL
DIÁLOGO TEOLÓGICO ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA
Y LA IGLESIA ASIRIA DE ORIENTE
Aula Nueva del Sínodo
Viernes, 24 de noviembre de 2017

Queridos hermanos:
Os doy una calurosa bienvenida, agradeciéndoos por la visita y las
amables palabras que el Metropolitano Meelis Zaia me ha dirigido en
vuestro nombre. A través de vosotros deseo que llegue mi saludo fraternal en el Señor a Su Santidad Mar Gewargis III. Recuerdo con alegría el
encuentro tan cordial y apreciado con él hace un año, que fue un paso
más en el camino para incrementar la cercanía y la comunión entre nosotros. Encontrarnos hoy nos ofrece la oportunidad de mirar con gratitud el
camino recorrido por la Comisión Conjunta establecida tras la histórica
firma aquí en Roma en 1994 de la Declaración Cristológica Común. Al
confesar la misma fe en el misterio de la Encarnación, la Comisión puso
en programa dos fases: una sobre la teología sacramental y otra sobre la
constitución de la Iglesia. Con vosotros doy gracias al Señor por la firma
actual de la Declaración Conjunta, que ratifica la feliz conclusión de la
fase relativa a la vida sacramental. Hoy, por lo tanto, podemos mirar todavía con más confianza al mañana y pedirle al Señor que la continuación de vuestros trabajos contribuya a hacer que se acerque ese día bendito y tan esperado en que tendremos la alegría de celebrar en el mismo
altar la comunión plena en la Iglesia de Cristo.
Quisiera subrayar un aspecto de esta nueva Declaración Conjunta.
En ella se hace referencia al signo de la cruz como «un símbolo explícito
de unidad entre todas las celebraciones sacramentales». Algunos autores
de la Iglesia Asiria de Oriente han incorporado la señal de la cruz entre
los misterios sagrados, convencidos de que cada celebración sacramental
depende precisamente de la Pascua de muerte y resurrección del Señor.
Es una hermosa intuición, porque el Crucificado Resucitado es nuestra
salvación y nuestra misma vida: de su cruz gloriosa proceden nuestra esperanza y nuestra paz, de allí brota la unidad entre los sagrados misterios
que celebramos, pero también entre nosotros, que hemos sido bautizados
en la misma muerte y resurrección del Señor (cf. Romanos 6, 4).
Cuando miramos la cruz o hacemos la señal de la cruz, también estamos invitados a recordar los sacrificios sufridos en unión con el de Jesús
y a estar cerca de aquellos que ahora llevan una pesada cruz sobre sus
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hombros. También la Iglesia Asiria de Oriente, junto con otras Iglesias y
muchos hermanos y hermanas de la región, padece persecuciones y es
testigo de violencias brutales perpetradas en nombre de extremismos
fundamentalistas. Las situaciones de ese sufrimiento trágico se arraigan
más fácilmente en contextos de gran pobreza, injusticia y exclusión social, en gran parte debidos a la inestabilidad, fomentada también por intereses externos, y por conflictos que recientemente han causado situaciones de grave necesidad, dando origen a propios y verdaderos desiertos
culturales y espirituales, en los que resulta fácil manipular e incitar al
odio. A esto se ha sumado o recientemente al drama del violento terremoto en la frontera entre Irak, la tierra natal de vuestra Iglesia e Irán,
donde se encuentran desde hace mucho tiempo vuestras comunidades,
así como en Siria, Líbano e India.
Así pues, sobre todo en los períodos de mayor sufrimiento y privaciones, un gran número de fieles tuvo que abandonar sus tierras, emigrando a otros países y aumentando la comunidad de la diáspora que tiene
muchos retos que enfrentar. Entrando en algunas sociedades, por ejemplo, se encuentran dificultades determinadas por una integración que no
siempre es fácil y por una secularización marcada, lo que puede dificultar
la custodia de la riqueza espiritual de vuestras tradiciones y el mismo testimonio de la fe.
En todo esto, repetir la señal de la cruz, nos recordará que el Señor
de la misericordia nunca abandona a sus hermanos, sino que acoge las
heridas de ellos en las suyas. Al hacer la señal de la cruz, recordamos las
llagas de Cristo, esas llagas que la Resurrección no borró, sino que se llenaron de luz. Del mismo modo, las heridas de los cristianos, incluso las
más abiertas, cuando son atravesadas por la presencia viva de Jesús y de
su amor, se vuelven luminosas, se convierten en señales de luz pascual en
un mundo envuelto en tantas tinieblas.
Con estos sentimientos, al mismo tiempo preocupados y llenos de
esperanza, os invito a seguir caminando, confiando en la ayuda de tantos
hermanos y hermanas nuestros que dieron su vida siguiendo al Crucificado. Ellos, en el cielo ya totalmente unidos, son los predecesores y patronos de nuestra comunión visible en la tierra. Por su intercesión, también
le pido al Señor que los cristianos de vuestras tierras puedan trabajar, en
la paciente tarea de la reconstrucción, después de tanta devastación, en
paz y en pleno respeto con todos.
En la tradición siria, Cristo en la Cruz está representado como Médico bueno y Medicina de vida. A Él le pido que cierre por completo
nuestras heridas del pasado y que cure las numerosas heridas que se
abren hoy en el mundo por los desastres de la violencia y de las guerras.
Queridos hermanos, continuemos juntos la peregrinación de reconcilia– 647 –

ción y paz en la que el Señor nos ha encaminado. Os expreso mi gratitud
por vuestro compromiso, e invoco sobre vosotros la bendición del Señor
y la protección amorosa de su Madre y la nuestra, pidiéndoos que os
acordéis de mí en la oración.
FRANCISCO

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN
LUTERANA MUNDIAL
Jueves, 7 de diciembre de 2017

Querido hermano, querido arzobispo Musa:
Le saludo cordialmente junto con el Dr. Junge, Secretario general,
con los vicepresidentes y los delegados de la Federación Luterana Mundial, y al mismo tiempo le agradezco sus amables palabras, y me congratulo con usted por su reciente nombramiento como presidente.
Hoy podemos recordar juntos como enseña la Escritura, lo que el
Señor ha obrado entre nosotros (Salmo 77, 12-13). El recuerdo va, en
particular, a los momentos que han marcado ecuménicamente el Año de
la Conmemoración de la Reforma recién concluido. Me gusta recordar
especialmente el 31 de octubre de 2016, cuando rezamos en Lund, donde
se instituyó la Federación Luterana Mundial. Era importante encontrarse
ante todo en oración, porque no de proyectos humanos, sino de la gracia
de Dios, brota y florece el don de la unidad entre los creyentes. Solo rezando podemos sostenernos unos a otros. La oración purifica, fortalece,
ilumina el camino, hace proseguir. La oración es como el combustible de
nuestro viaje hacia la unidad plena. De hecho, el amor del Señor, al que
recurrimos mediante la oración, pone en movimiento el amor que nos
acerca: de ahí la paciencia de nuestra espera, la razón de nuestra reconciliación, la fuerza para avanzar juntos. A partir de la oración, que es
«alma» de la renovación ecuménica y de la aspiración a la unidad; el diálogo «sobre ella se fundamenta y en ella encuentra su fuerza» (cf. Cart.
Encic. Ut unum sint, 28).
Cada vez que rezamos podemos vernos unos a otros en la perspectiva adecuada, la del Padre, cuya mirada se posa en nosotros amorosamente, sin preferencias ni distinciones. Y en el Espíritu de Jesús, en quien oramos, nos reconocemos como hermanos. Este es el punto desde el cual
comenzar y recomenzar siempre. Desde allí miramos también a la histo– 648 –

ria pasada y damos gracias a Dios porque las divisiones, aunque muy dolorosas, que nos han visto distantes y opuestos durante siglos, en las últimas décadas han confluido en un camino de comunión, en el camino ecuménico suscitado por el Espíritu Santo. Nos ha llevado a abandonar los
viejos prejuicios, como aquellos sobre Martín Lutero y sobre la situación
de la Iglesia católica en ese momento. El diálogo entre la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos, llevado adelante desde 1967, ha contribuido en gran
medida a esto; un diálogo para recordar con gratitud hoy, cincuenta años
después, reconociendo también algunos textos particularmente importantes, como la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación y,
por último, el documento Del conflicto a la comunión.
Con la memoria purificada, hoy podemos mirar con confianza hacia
un futuro que no está cargado con los contrastes y las preconcepciones
del pasado; un futuro en el que pesa la única deuda de amor mutuo (Romanos 13, 8); un futuro en el que estamos llamados a discernir los dones
que provienen de las diferentes tradiciones confesionales y acogerlos
como patrimonio común. Antes de las oposiciones, de las diferencias y de
las heridas del pasado, existe, efectivamente, la realidad presente, común,
fundacional y permanente de nuestro Bautismo. Nos ha hecho hijos de
Dios y hermanos entre nosotros. Por lo tanto, nunca más podremos permitirnos ser adversarios o rivales. Y si el pasado no puede cambiarse, el
futuro nos interpela: no podemos retirarnos ahora de buscar y promover
una comunión mayor en el amor y en la fe.
También estamos llamados a estar atentos a la tentación de detenernos en el camino. En la vida espiritual, como en la vida de la Iglesia,
cuando nos detenemos, retrocedemos: conformarnos, detenernos por
miedo, pereza, cansancio o conveniencia mientras se camina hacia el
Señor con nuestros hermanos, es declinar su invitación. Y para avanzar
juntos hacia Él no son suficientes las buenas ideas, sino que es necesario
dar pasos concretos y tender la mano. Sobre todo, significa entregarnos a
la caridad, mirando a los pobres, a los hermanos menores del Señor
(Mateo 25, 40): son nuestros preciosos indicadores a lo largo del camino.
Nos hará bien tocar sus heridas con la fuerza sanadora de la presencia de
Jesús y con el bálsamo de nuestro servicio.
Con este estilo simple, ejemplar y radical, estamos llamados, particularmente hoy, a proclamar el Evangelio, la prioridad de ser cristianos en
el mundo. La unidad reconciliada entre los cristianos es parte indispensable de ese anuncio: «¿Cómo anunciar el Evangelio de la reconciliación
sin comprometerse al mismo tiempo en la obra de la reconciliación de los
cristianos?» (Ut unum sintt, 98). En el camino nos empujan los ejemplos
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de quienes sufrieron por el nombre de Jesús y ya se han reconciliado por
completo en la victoria de Pascua. Todavía hay muchos, en nuestros días,
que sufren por el testimonio de Jesús: su heroísmo manso y pacífico es
para nosotros una llamada urgente a una fraternidad cada vez más real.
Querido hermano, invoco cordialmente todas las bendiciones de
Dios sobre usted y pido al Espíritu Santo, que une lo que está dividido,
que derrame sobre nosotros su sabiduría apacible y valiente.
Y os pido a cada uno de vosotros que, por favor, recéis por mí.
Gracias.
FRANCISCO

AUDIENCIA A LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA
INTERNACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN UNIÓN
APOSTÓLICA DEL CLERO
Sala del Consistorio del Palacio Apostólico, 16 de noviembre de 2017

¡Queridos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas!
“¡Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos” (Sal
133, 1). Estos versículos del salmo van muy bien después de las palabras
de Mons. Magrin, presidente apasionado de la Confederación Internacional de la Unión Apostólica del Clero. Es verdaderamente un placer conocer y sentir la fraternidad que nace entre nosotros, llamados a servir al
Evangelio según el ejemplo de Cristo, el Buen Pastor. Mi saludo cordial a
cada uno de vosotros, haciéndolo extensivo a los representantes de la
Unión Apostólica de los Laicos.
En esta asamblea estáis reflexionando sobre el ministerio ordenado
“en, para y con la comunidad diocesana”. En continuidad con los encuentros anteriores, tenéis la intención de enfocar el papel de los pastores en
la Iglesia particular; y en esta relectura la clave hermenéutica es la espiritualidad diocesana que es espiritualidad de comunión a la manera de la
comunión trinitaria. Mons. Magrin ha subrayado esa palabra, “diocesanidad”: es una palabra clave. Efectivamente, el misterio de la comunión trinitaria es el alto modelo de referencia de la comunión eclesial. San Juan
Pablo II, en la carta apostólica Novo millennio ineunte, ha recordado que
“al gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza,”
es el siguiente: “Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión”
(n 43). Esto implica, antes que nada, “promover una espiritualidad de la
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comunión”, que se convierte en un “principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano,” (ibid.). Y hoy necesitamos tanta comunión, en la Iglesia y en el mundo.
Nos convertimos en expertos de espiritualidad de comunión ante
todo a través de la conversión a Cristo, de la apertura dócil a la acción de
su Espíritu y de la acogida de los hermanos. Como todos sabemos, la fecundidad del apostolado depende no solo de la actividad y de los esfuerzos organizativos, aunque sean necesarios, sino en primer lugar de la acción divina. Hoy, como en el pasado, los santos son los evangelizadores
más eficaces, y todos los bautizados están llamados a aspirar a la medida
más grande de la vida cristiana, es decir, a la santidad. Con mayor motivo,
esto concierne a los ministros ordenados. Pienso en la mundanidad, en la
tentación de la mundanidad espiritual, muchas veces oculta en la rigidez:
una llama a la otra, son “hermanastras”, una llama a la otra. El Día Mundial de Oración por la Santificación del Clero, que se celebra cada año en
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es una ocasión propicia para implorar del Señor el don de ministros fervorosos y santos para su Iglesia.
Para alcanzar este ideal de santidad, cada ministro ordenado debe seguir
el ejemplo del Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Y dónde ir a
buscar esta caridad pastoral, si no en el corazón de Cristo? En él, el
Padre celestial nos ha colmado de infinitos tesoros de misericordia, ternura y amor: aquí siempre podemos encontrar la energía espiritual indispensable para irradiar en el mundo su amor y su alegría. Y a Cristo también nos guía todos los días la relación filial con nuestra Madre, María
Santísima, especialmente en la contemplación de los misterios del Rosario.
Estrechamente unido con el camino de la espiritualidad está el compromiso en la acción pastoral al servicio del pueblo de Dios, hoy visible
en la realidad de la Iglesia local. Los pastores están llamados a ser “servidores fieles y sabios” que imitan al Señor, se ciñen el cíngulo del servicio
y se inclinan sobre las vivencias de sus comunidades, para comprender la
historia y vivir las alegrías y las tristezas, las expectativas y las esperanzas
del rebaño que les ha sido confiado. El Concilio Vaticano II ha enseñado
que la manera en que los ministros ordenados alcanzan la santidad “ejerciendo sincera e infatigablemente en el Espíritu de Cristo su triple función”; “De hecho, se ordenan a la perfección de la vida por las mismas
acciones sagradas que realizan cada día, como por todo su ministerio
“(Decreto Presbyterorum Ordinis, 12).
Con razón subrayáis que los ministros ordenados adquieren un estilo pastoral adecuado también cultivando las mutuas relaciones fraternas y
participando en el camino pastoral de su Iglesia diocesana, en sus citas, en
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sus proyectos e iniciativas que traducen operativamente las líneas programáticas. Una Iglesia particular tiene un rostro, ritmos y decisiones
concretas; hay que servirla con dedicación día tras días diariamente, atestiguando la sintonía y la unidad que se vive y se desarrolla con el obispo.
El camino pastoral de la comunidad local tiene como punto de referencia
imprescindible el plan pastoral de la diócesis, que se debe anteponer a los
programas de asociaciones, movimientos y de cualquier grupo en particular. Y esta unidad pastoral, alrededor del obispo, hará la unidad en la
Iglesia. Y es muy triste cuando en un presbiterio encontramos que esta
unidad no existe, que es aparente. Y allí dominan los chismes, los chismes
destruyen la diócesis, destruyen la unidad de los sacerdotes, entre ellos y
con el obispo. Hermanos y hermanas, os pido por favor: siempre vemos
cosas malas en los demás, siempre, -porque las cataratas no vienen a ese
ojo, no, los ojos están listos para ver las cosas feas, pero os pido por favor
que no escuchéis los chismes. Si veo cosas malas, rezo o, como hermano,
hablo. No hago el “terrorista” porque los chismes son terrorismo. Chismorrear es como tirar una bomba: destruyo al otro y me voy tranquilo.
Por favor, nada de chismes, son la polilla que se come el tejido de la Iglesia, de la Iglesia diocesana, de la unidad de todos nosotros.
La dedicación a la Iglesia particular se expresa siempre con un horizonte más grande que nos hace conscientes de la vida de toda la Iglesia.
La comunión y la misión son dinámicas correlativas. Nos convertimos en
ministros para servir a la propia Iglesia particular, en docilidad al Espíritu
Santo y al propio obispo y en colaboración con otros sacerdotes, pero con
la conciencia de ser parte de la Iglesia universal, que cruza las fronteras
de la propia diócesis y del propio país. Si la misionalidad es una propiedad esencial de la Iglesia, lo es sobre todo para quien, ordenado, está llamado a ejercer el ministerio en una comunidad por su naturaleza misionera, y a ser educador para mundializar ¡no de mundanidad, de
mundializar! La misión, de hecho, no es una elección individual, debida a
la generosidad individual o quizás a desilusiones pastorales, sino una
elección de la Iglesia particular la que se convierte en protagonista en la
comunicación del Evangelio a todas las gentes. Queridos hermanos sacerdotes, rezo por cada uno de vosotros, y por vuestro ministerio y por el
servicio de la Unión Apostólica del Clero. Y también rezo por vosotros,
queridos hermanos y hermanas. Que mi bendición os acompañe. Y os
pido por favor que no os olvidéis de rezar por mí, porque yo también necesito oraciones.
FRANCISCO
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Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos
DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA FEDERACIÓN
LUTERANA MUNDIAL Y EL PONTIFICIO CONSEJO
PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS AL FINALIZAR EL 31 DE OCTUBRE DE
2017, EL AÑO DE CONMEMORACIÓN COMÚN DE LA
REFORMA, 31.10.2017
El 31 de octubre de 2017, último día del año de conmemoración ecuménica común de la Reforma, estamos muy agradecidos por los dones
espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma, conmemoración que compartimos juntos y con nuestros asociados ecuménicos del
mundo entero. Asimismo, pedimos perdón por nuestros fracasos, las formas en que los cristianos han herido el Cuerpo del Señor y se han ofendido unos a otros durante los 500 años transcurridos desde el inicio de la
Reforma hasta hoy.
Nosotros, luteranos y católicos, estamos profundamente agradecidos
por el camino ecuménico que hemos recorrido juntos en los últimos 50
años. Esa peregrinación, sostenida por nuestra oración común, el culto y
el diálogo ecuménico, redundó en la eliminación de prejuicios, una mayor
comprensión mutua y la identificación de decisivos acuerdos teológicos.
Frente a tantas bendiciones a lo largo del camino, elevamos nuestros corazones en alabanza al Dios Trino por la misericordia recibida.
En este día damos una mirada retrospectiva a un año de notables
eventos ecuménicos que comenzó el 31 de octubre de 2016 con la oración
común luterano-católico romana en Lund, Suecia, en presencia de nuestros asociados ecuménicos. Durante la presidencia de ese servicio, el papa
Francisco y el obispo Munib A. Younan, entonces presidente de la Federación Luterana Mundial, firmaron una declaración conjunta que recoge
el compromiso de seguir recorriendo juntos el camino ecuménico hacia
la unidad por la que oraba Cristo (cf. Juan 17.21). Ese mismo día, nuestro
servicio conjunto a quienes necesitan nuestra ayuda y solidaridad también se vio fortalecido por una declaración de intención entre Caritas Internationalis y la Federación Luterana Mundial – Servicio Mundial.
El papa Francisco y el presidente Younan declararon juntos: “Muchos miembros de nuestras comunidades anhelan recibir la Eucaristía en
una mesa como expresión concreta de la unidad plena. Sentimos el dolor
de quienes comparten su vida entera, pero no pueden compartir la pre– 653 –

sencia redentora de Dios en la mesa de la Eucaristía. Reconocemos nuestra conjunta responsabilidad pastoral para responder al hambre y la sed
espirituales de nuestro pueblo de ser uno en Cristo. Anhelamos que sea
sanada esta herida en el Cuerpo de Cristo. Este es el propósito de nuestros esfuerzos ecuménicos, que deseamos que también progresen mediante la renovación de nuestro compromiso con el diálogo teológico.”
Las bendiciones de este año de conmemoración incluyen el hecho
de que por primera vez, luteranos y católicos hayan considerado la Reforma desde una perspectiva ecuménica, lo que dio lugar a un nuevo enfoque de los acontecimientos del siglo XVI que llevaron a nuestra separación. Reconocemos que si bien el pasado no se puede cambiar, su
influencia sobre nosotros hoy en día se puede transformar para que sea
un estímulo al crecimiento de la comunión y un signo de esperanza a fin
de que el mundo supere la división y la fragmentación. Una vez más, resultó claro que lo que tenemos en común es mucho más que aquello que
nos divide.
Nos alegra que la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, firmada en un acto solemne por la Federación Luterana Mundial
y la Iglesia Católica Romana en 1999, también fuera firmada en 2006 por
el Consejo Metodista Mundial y por la Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas en este año de conmemoración. Además, hoy mismo será
acogida y recibida por la Comunión Anglicana en una ceremonia solemne en la abadía de Westminster. Sobre esta base nuestras comuniones
cristianas pueden construir un vínculo más estrecho de consenso espiritual y testimonio común en el servicio del evangelio.
Reconocemos con gratitud, los numerosos eventos de oración y
culto comunes que luteranos y católicos celebraron junto con sus asociados ecuménicos en distintas partes del mundo, los encuentros teológicos
y las publicaciones significativas que dieron sustancia a este año de conmemoración.
De cara al futuro, nos comprometemos a seguir nuestro camino
común, guiados por el Espíritu de Dios, hacia la mayor unidad de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Con ayuda de Dios, pretendemos discernir a través de la oración nuestra comprensión de la Iglesia,
la Eucaristía y el Ministerio, buscando un consenso sustancial que permita superar las restantes diferencias que existen entre nosotros. Con profunda alegría y gratitud, confiamos en “que el que comenzó en [nosotros]
la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses
1.6).
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Conferencia Episcopal Española
CALENDARIO DE JORNADAS
Y COLECTAS EN ESPAÑA (2018)
1 de enero de 2018 (solemnidad de Santa María, Madre de Dios):
Jornada por la paz (mundial y pontificia)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
6 de enero de 2018 (solemnidad de la Epifanía del Señor):
Colecta del catequista nativo (pontificia: OMP) y Colecta del IEME
(de la CCE, optativa)
Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta
y colecta.
14 de enero de 2018 (II Domingo del Tiempo Ordinario):
Jornada mundial de las migraciones (pontificia)
Celebración de la liturgia del día (por mandato o con permiso del
Ordinario del lugar puede usarse el formulario “Por los prófugos y
los exiliados”, cf. OGMR, 373), alusión en la monición de entrada y
en la homilía, intención en la oración universal.
18-25 de enero de 2018
Octavario de oración por la unidad de los cristianos (mundial y pontificia)
El domingo que cae dentro del Octavario se puede celebrar la Misa
con el formulario “Por la unidad de los cristianos” (cf. OGMR, 373)
con las lecturas del domingo.
28 de enero de 2018 (Cuarto domingo de enero):
Jornada y colecta de la infancia misionera (mundial y pontificia:
OMP)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía; intención en la oración universal y colecta.
2 de febrero de 2018 (Fiesta de la Presentación del Señor):
Jornada de la vida consagrada (mundial y pontificia)
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Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
11 de febrero de 2018 (memoria de la Bienaventurada Virgen María de
Lourdes):
Jornada mundial del enfermo (pontificia y dependiente de la CEE,
obligatoria)
Celebración de la liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del rector de la iglesia o del sacerdote celebrante, se puede usar
el formulario “Por los enfermos”, cf. OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal
11 de febrero de 2018 (segundo domingo de febrero):
Colecta de la campaña contra el hambre en el mundo (dependiente
de la CEE, obligatoria)
Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta
y colecta
4 de marzo de 2018 (Primer domingo de marzo):
Día y colecta de Hispanoamérica (dependiente de la CEE, optativa)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
18/19 de marzo de 2018 (solemnidad de san José o domingo más próximo):
Día y colecta del seminario
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
30 de marzo de 2018 (Viernes Santo):
Colecta por los Santos Lugares (pontificia)
Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta
y colecta.
9 de abril de 2018 (solemnidad-trasladada de la Anunciación del Señor):
Jornada pro-vida (dependiente de la CEE)
Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
22 de abril de 2018 (Domingo IV de Pascua):
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Jornada mundial de oración por las vocaciones (pontificia) y Jornada y colecta de vocaciones nativas (pontificia: OMP) Ambas jornadas unen su celebración en este día por acuerdo de la CCXXXV Comisión Permanente de la CEE (25-26 de junio de 2015).
Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
13 de mayo de 2018 (solemnidad de la Ascensión del Señor):
Jornada mundial y colecta de las comunicaciones sociales (pontificia)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración de los fieles, colecta.
20 de mayo de 2018 (solemnidad de Pentecostés):
Día de la acción católica y del apostolado seglar (dependiente de la
CEE, optativa)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
27 de mayo de 2018 (solemnidad de la Santísima Trinidad):
Día pro orantibus (dependiente de la CEE, obligatoria)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
3 de junio de 2018 (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo):
Día y colecta de la caridad (dependiente de la CEE, obligatoria)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
29 de junio de 2018 (solemnidad de los santos Pedro y Pablo):
Colecta del óbolo de San Pedro (pontificia)
Celebración de la Liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.
1 de julio de 2018 (primer domingo de julio):
Jornada de responsabilidad del tráfico (dependiente de la CEE, optativa)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
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21 de octubre de 2018 (penúltimo domingo de octubre):
Jornada mundial y colecta por la evangelización de los pueblos
(pontificia: OMP)
Celebración de la liturgia del día (puede usarse el formulario “Por la
evangelización de los pueblos”, cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
11 de noviembre de 2018 (Domingo XXXII del tiempo ordinario):
Día y colecta de la Iglesia diocesana (dependiente de la CEE, optativa)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
18 de noviembre de 2018 (Domingo XXXIII del tiempo ordinario)
Jornada mundial de los pobres (pontificia)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
30 de diciembre de 2018 (Domingo dentro de la octava de Navidad-Fiesta de la Sagrada Familia):
Jornada por la familia y la vida (pontificia y dependiente de la CEE)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía; intención en la oración universal.

Asamblea Plenaria
NOTAL FINAL DE LA 110 ASAMBLEA PLENARIA,
CELEBRADA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE)
ha celebrado su 110ª reunión del 20 al 24 de noviembre. La Plenaria se
inauguraba con el discurso del presidente de la CEE, cardenal Ricardo
Blázquez Pérez, y el saludo del nuncio apostólico en España, Mons.
Renzo Fratini. Entre ambos repasaron los principales temas de la actualidad social y eclesial.
En el discurso del cardenal Blázquez destacaron sus palabras en la
Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos Sexuales, que se ha cele– 658 –

brado en España por primera vez haciéndola coincidir con el Día Universal del Niño.
Respecto a la ideología de género, el cardenal abordó el “desafío
planteado que promueve, a través de leyes y proyectos educativos, una
identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas
de la diversidad biológica entre hombre y mujer”.
En relación a la situación social en Cataluña, el cardenal señaló que
“la declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra
convivencia que va más allá de las discrepancias entre las formaciones
políticas”. Asimismo destacó que “la Constitución nació con la aspiración de configurar un marco general de libertad y respeto en el que todos
caben y que la Iglesia, que colaboró eficazmente en la Transición política,
desea cumplir su misión de reconciliación y pacificación. El ministerio de
los obispos y presbíteros está al servicio de la comunión eclesial y de la
convivencia pacífica de los ciudadanos”.
Por último dijo que “apoyamos el restablecimiento del orden constitucional, porque es el bien común. La normalización de la vida social y el
correcto funcionamiento de las instituciones exigen el respeto a la ley,
que regula nuestra convivencia”, y animó a un esfuerzo de todos por la
cohesión social en la vida pública, eclesial y familiar.
La concelebración eucarística, prevista en cada una de las Asambleas Plenarias, tenía lugar el miércoles 22 de noviembre a las 12,45 horas.
En esta ocasión ha sido presidida por el cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia, quien junto con Mons. Ciriaco Benavente
Mateos, obispo de Albacete, y Mons. Javier Salinas Viñals, obispo auxiliar de Valencia, celebraban sus bodas de plata episcopales. Junto a ellos
concelebraron todos los obispos presentes en la Asamblea Plenaria, así
como los sacerdotes directores de Comisiones y Departamentos de la
CEE.
Obispos participantes en la Asamblea
Han participado en esta Plenaria la práctica totalidad de los obispos
miembros de pleno derecho.
Por primera vez han participado los nuevos obispos Mons. José Luis
Retana Gozalo, nombrado obispo de Plasencia el 9 de marzo de 2017 y
que fue consagrado el día 24 de junio, y Mons. Sergi Gordò Rodríguez y
Mons. Antoni Vadell Ferrer, ambos nombrados obispos auxiliares de
Barcelona el día 19 de junio de 2017 y consagrados el día 9 de septiembre.
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Los nuevos obispos han sido adscritos a las siguientes Comisiones
Episcopales:
– Mons. José Luis Retana Gozalo, obispo de Plasencia, a la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
– Mons. Sergi Gordò Rodríguez, obispo auxiliar de Barcelona, a la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
– Mons. Antoni Vadell Ferrer, obispo auxiliar de Barcelona, a la
Subcomisión Episcopal de Catequesis.

Información de las Comisiones episcopales
El obispo presidente de la C.E. de Enseñanza y Catequesis Mons.
César Franco Martínez, ha presentado un estudio sobre la Educación y
los retos que plantea a la Iglesia en España.
La Asamblea Plenaria aprobó la propuesta presentada por Mons.
Amadeo Rodríguez Magro, de la Subcomisión Episcopal de Catequesis,
de citar como catecismo el libro “Los primeros pasos en la fe”, que sustituyó en su momento al primer catecismo “El Padre Nuestro”.
El obispo presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y
Defensa de la Vida, Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, ha informado a
los obispos sobre la ideología de género y su traslación a los proyectos legislativos en España como el que se ha llevado a cabo con la Proposición
de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbiana,
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Este proyecto
fue presentado en el Congreso por el Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y ha manifestado el respeto de la Iglesia por la dignidad de todas las personas independientemente de cualquier característica o condicionamiento.
Esta imposición de la ley de la ideología de género pretende excluir
e impedir otras visiones acerca del ser humano. De este modo, según los
obispos, se coartan libertades fundamentales como la libertad religiosa
ideológica, libertad de expresión, de prensa, de cátedra, etc. Llega a instaurar una verdadera censura; se trata, en definitiva, de una propuesta
fundamentalista.
El director del Departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la
C. E. De Apostolado Seglar, presentó la Síntesis de las aportaciones recibidas de las diócesis, congregaciones y movimientos al cuestionario elaborado por la Santa Sede para elaborar el Instrumentum laboris del pró– 660 –

ximo Sínodo de los Obispos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” que se celebrará en octubre de 2018.
Por su parte, el Departamento de Pastoral de la Salud, en la Comisión Episcopal de Pastoral, ha informado también de la situación actual
de la pastoral de la salud en el campo hospitalario y de sus implicaciones
pastorales.

Otros temas del orden del día
Durante esta Asamblea Plenaria, la fundación pontificia “Ayuda a la
Iglesia Necesitada” ha informado a los obispos sobre la labor que lleva a
cabo en muchos países, especialmente en aquellos donde los cristianos
sufren persecución y han dado cuenta de los procesos de implantación de
delegaciones en las diócesis españolas.
Los obispos han recibido información también del Tribunal de la
Rota, con motivo del proceso de adaptación de los tribunales de la Iglesia ante la entrada en vigor del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
del papa Francisco.

Asociaciones nacionales
Se han aprobado la modificación de los estatutos de:
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER)
Ciegos Españoles Católicos (CECO)
Se ha aprobado la solicitud de erección y aprobación de los estatutos de:
Fundación Pía Autónoma Privada “Fundación Educativa Jesuitinas”
“Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas”
La Conferencia Episcopal estudió los nuevos estatutos del Colegio
Español de San José en Roma y aprobó remitirlos a la Congregación
para el Clero para solicitar su aprobación definitiva.
Asuntos económicos
Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los
balances y liquidación presupuestaria del año 2016, los criterios de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y los presupues– 661 –

tos de la CEE y de los organismos que de ella dependen para el año
2018.
PRESUPUESTOS DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO
PARA 2018
El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual
se canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales.
La Asamblea Plenaria de noviembre de 2017 ha aprobado la Constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano para 2018 en los siguientes términos.
Constitución del Fondo
El fondo común se constituye con dos partidas: la asignación tributaria y las aportaciones de las diócesis.
CONCEPTO

AÑO 2018

AÑO 2017

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

250.261.574
15.117.000
26.378.574

250.261.574
15.133.489
265.395.063

CONCEPTO

AÑO 2018

AÑO 2017

Envío a las Diócesis para su Sostenimiento
216.680.580
Seguridad Social del Clero y prestaciones sociales 17.838.019
Retribución Obispos
2.309.560
Ayuda a proyectos de rehabilitación y
Construcción de Templos (compensación de IVA) 4.000.000
Centros de Formación (Facultades Eclesiásticas,
Univ. Pontificia de Salamanca y Centros de Roma
y Jerusalem)
5.216.069
Actividades Pastorales Nacionales
1.679.142
Aportación a CÁRITAS Diocesanas
6.243.400
Campaña de Financiación
4.500.000
Conferencia Episcopal
2.624.351

216.685.093
17.940.371
2.309.560

2.- FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

Asignación Tributaria
Aportación de las Diócesis

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
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4.078.350

5.216.069
1.679.142
6.243.400
4.500.000
2.624.351

Actividades Pastorales en el Extranjero
Conferencia de Religiosos
Ayuda Diócesis Insulares
Instituciones Santa Sede
Fondo Intermonacal
Plan de Transparencia
Ordinariato Iglesias Orientales
TOTAL GASTOS ORDINARIOS

1.280.441
1.280.441
1.075.145
1.075.145
531.620
531.620
503.379
503.379
228.141
228.141
500.000
500.000
168.725
0
265.378.573 265.395.063

1. Asignación tributaria
El importe de la asignación viene determinado por el resultado de la
campaña de asignación correspondiente al IRPF 2015, campaña 2016. Dichos datos, de acuerdo con el mecanismo establecido de comunicación,
no están disponibles a la hora de hacer el presupuesto por lo que procede
realizar una estimación.
Se ha establecido como cantidad objetivo la misma cantidad que se
presupuestó en el ejercicio anterior, es decir, 250,26 millones de euros.
La Asamblea Plenaria ha aprobado que en el caso de que la partida
definitiva sufra modificaciones, el Consejo de Economía pueda ajustar el
presupuesto a la cantidad real o bien aplicar recursos del fondo de reserva.
2. Aportación de las diócesis
De acuerdo con el principio de solidaridad presente desde el primer
momento en el Fondo Común, todas las diócesis aportan al Fondo
Común en función de su capacidad potencial de obtención de ingresos.
Dicha capacidad se mide en función de tres parámetros: el número de habitantes, la renta per cápita de la provincia donde radica la diócesis y la
presencia o no de la capital de la provincia en la diócesis. La cantidad resultante es muy similar a la correspondiente al año anterior, con una mínima variación por la evolución de la renta de nuestro país.
Distribución del fondo
La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza en dos
bloques: unas partidas las ejecuta y distribuye la Conferencia Episcopal a
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sus finalidades respectivas; el resto son remitidas a las diócesis por distintos conceptos que miden las necesidades de fondos de las mismas. Este
envío no constituye una aplicación directa de fondos sino un método
para evaluar necesidades. Las cantidades que recibe cada diócesis se integran en su presupuesto diocesano para financiar el conjunto de necesidades.
– Envío a las diócesis. Las diócesis perciben fondos teniendo en
cuenta los siguientes factores:
1. Una cantidad lineal. Para atender gastos mínimos y beneficiar así
a las diócesis más pequeñas.
2. Módulos en función de los sacerdotes. Unos módulos calculados
en función del número de sacerdotes de cada diócesis y su dependencia
total o parcial del presupuesto diocesano.
3. Módulos de atención pastoral. Se trata de módulos que tienen en
cuenta el número de templos, la extensión de las diócesis, los habitantes y
el tamaño medio de la parroquia.
4. Se trata de un reparto establecido por la Comisión Episcopal de
Seminarios en función de la existencia de centros de estudios, bibliotecas,
pastoral vocacional, número de seminaristas, etc.
–Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a
la Seguridad Social por el conjunto de clérigos diócesis. Todos los clérigos
diocesanos cotizan por el salario mínimo interprofesional, de acuerdo
con el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto de incorporación del
Clero diocesano a la Seguridad Social. La Conferencia Episcopal realiza
el pago centralizado de manera trimestral.
–Retribuciones Señores Obispos. Cantidad total empleada en la retribución de todos los Obispos de España. Se realiza una estimación del
total del número de Obispos.
–Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos. Se
trata de una ayuda compensatoria a las entidades de la Iglesia por la pérdida de la exención de IVA en la construcción de templos. La Conferencia solicita todos los proyectos de ejecución de obra y concede el importe
correspondiente al 50% del IVA de las nuevas construcciones y el 25%
de las rehabilitaciones.
–Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de
formación como la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultades eclesiásticas, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en Roma y Casa
de Santiago en Jerusalén.
–Aportación a las Cáritas diocesanas. Aportación extraordinaria
con motivo de la crisis para las Cáritas diocesanas repartida proporcionalmente al envío a las diócesis.
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–Actividades pastorales nacionales. Se trata de una partida para cubrir distintos proyectos aprobados por la Asamblea Plenaria en cada año.
–Campañas de Financiación de la Iglesia. Importe para invertir en
las campañas de la asignación tributaria y día de la Iglesia diocesana.
–Funcionamiento de la Conferencia Episcopal. Aportación al presupuesto de mantenimiento de la estructura de la Conferencia Episcopal.
–Actividades pastorales en el extranjero. Incluye la aportación al
Fondo Nueva Evangelización y las ayudas a las Conferencias Episcopales
del Tercer Mundo.
–Conferencia de religiosos. Aportación a los fines generales de la
CONFER.
–Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos de transporte de las diócesis con insularidad.
–Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede (Óbolo de
San Pedro) y al mantenimiento del Tribunal de la Rota.
–Fondo intermonacal. Se trata una partida destinada a ayudas puntuales a religiosas contemplativas en el pago de la seguridad social.
–Plan de trasparencia. Se habilita esta partida, que anteriormente
estaba incluida en las campañas de financiación, para atender a los distintos programas del Plan de Trasparencia aprobado por la Conferencia
Episcopal.
–Ordinariato de las Iglesias Orientales. Esta partida se ha habilitado
para cubrir las necesidades pastorales específicas del nuevo ordinariato
creado por el Santo Padre.
PRESUPUESTOS DE LA CEE PARA EL AÑO 2018
CONCEPTO
AÑO 2018
1.- APORTACIÓN DE FIELES
Otros Ingresos de Fieles
5.000,00
2.- ASIGNACIÓN FONDO COMÚN
FCI
2.624.350,00
3.- INGRESO DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres Inmuebles
969.600,00
Financieros
15.000,00
Actividades Económicas
1.170.000,00
4.- OTROS INGRESOS
Ingresos de Servicios
20.000,00
Ingresos de Instituciones Diocesanas
10.500,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
4.814.450,00
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AÑO 2017
5.000,00
2.624.350,00
960.000,00
10.000,00
1.045.000,00
15.000,000
10.500,00
4.669.850,00

CONCEPTO
l.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Actividades Pastorales
Ayuda a la Iglesia Universal
Otras Entregas a Instituciones Diocesanas
2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Sueldos Sacerdotes y Religiosos
Seguridad Social religiosos
y Otras Prestaciones Sociales
3.- RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
Salarios y retribuciones colaboradores
Seguridad Social
4.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL GASTOS ORDINARIOS

AÑO 2018

AÑO 2017

634.410,00
260.800,00
128.200,00

647.150,00
256.100,00
110.600,00

655.000,00

655.000,00

16.500,00

16.500,00

1.695.220,00
400.000,00

1.626.250,00
355.000,00

1.024.320,00
4.814.450,00

1.003.250,00
4.669.850,00

Madrid, 27 de noviembre de 2017

Subcomisión Episcopal para la Familia
y la Defensa de la Vida
NOTA DE LOS OBISPOS PARA LA JORNADA DE LA
SAGRADA FAMILIA
La familia, hogar que acoge, acompaña y sana
1. La acogida o la hospitalidad, virtud familiar
El misterio de la Navidad nos sitúa ante el portal de Belén, contemplando a Dios hecho carne. Es un acontecimiento que nos invita a acoger
a la Palabra que acampa entre nosotros, de abrir el corazón a Dios encarnado en la fragilidad y ternura de un niño. Es una invitación a la acogida
llena de afecto y agradecimiento. Lo señala el evangelista san Lucas de
un modo sucinto pero transido de afecto y ternura maternas, refiriéndose
a su Madre: «lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque
no había sitio para ellos en la posada» (Lc 2,7). San Juan formula el tesoro de recibir a Jesús en estos términos: «a los que le recibieron, les dio
poder de hacerse hijos de Dios» (Jn 1, 12). El mismo Señor en el evange– 666 –

lio de san Mateo afirmará: «el que os recibe a vosotros me recibe a mí, y
el que recibe, recibe al que me ha enviado» (Mt 10, 40). Acoger a otro,
acoger a Jesús, acoger al Padre, todo ello apunta a una dimensión intrínsecamente trascendente unida a la acción de acogida, de modo que siempre remite a algo mayor.
Podemos recordar que Betania es el lugar donde Cristo es recibido
como un amigo por la familia de Marta, María y Lázaro. Allí Jesús se encuentra como en casa. La liturgia benedictina celebra a los tres hermanos
juntos, y les otorga el hermoso título de «hospederos del Señor». Si cada
uno de ellos tiene su propia y específica relación con Jesús es la familia
como tal la que se hace sujeto de la hospitalidad, y es enriquecida por la
presencia del Salvador. Esta presencia de Cristo provoca el encuentro
con Él y es invitación a transformar todas las relaciones entre los miembros de las familias.
Los padres y las familias están llamados a acoger generosamente a
los hijos. Como arma el papa: «la familia es el ámbito no solo de la generación, sino de la acogida de la vida que llega como regalo de Dios»1.
Tener un hijo es siempre un don, fuente de gozosa alegría. Los matrimonios y las familias están invitados también a acogerse mutuamente. La
hospitalidad es una virtud profundamente familiar. ¡Cuánto necesita el
ser humano contemporáneo, dentro de un espacio social mutante, donde
se siente tantas veces como un solitario interconectado, la experiencia cálida de ser querido y acogido por sí mismo!
En los albores del cristianismo san Pablo exhorta vivamente a los
cristianos de Roma a practicar la hospitalidad (Rom 12, 13). Ella es capaz
de generar un ambiente comunitario presidido por la humildad, el servicio mutuo, la caridad y la estima recíproca. Al final de la carta menciona
un caso concreto rogando a la comunidad cristiana de Roma que acoja a
Febe en el Señor, en modo digno de los santos (Rom 16, 2). La hospitalidad está siempre unida a gestos concretos. En la antigüedad el primer
gesto hospitalario era lavar los pies al huésped (1 Tim 5, 10).
La Carta a los Hebreos exhorta de este modo a la hospitalidad:
«conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles» (Heb 13, 1-2). La hospitalidad nos
sitúa siempre ente el misterio del otro, de la diferencia. El versículo
evoca la gura de Abrahán y su gesto de acoger a la entrada de su tienda a
los tres misteriosos personajes que le visitaron en el encinar de Mambré
(Gén 18, 2ss). Abrahán es alabado en la Carta a los Hebreos por su fe,
que lo hizo salir de su tierra y lo puso en camino, «pues esperaba la ciu––––––––––
1 FRANCISCO,

exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia, n. 166.
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dad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios»
(Heb 11, 10). No deja de ser significativo que el peregrino Abrahán se
convierta en aquel que acoge y ofrece su tienda al extraño. La fe es, así,
fundamento de la hospitalidad. Los ojos de la fe permiten reconocer en
el otro la imagen de Dios. Como afirma Lumen fidei: «La fe no solo mira
a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús»2.
2. La familia, primer lugar de acompañamiento
La experiencia de muchas personas es que el primer lugar en el que
somos acompañados es la familia. Aquí encuentra su raíz la vocación misionera de la familia. Las familias son invitadas por Dios a acompañar en
la fe y en la vida a los que les rodean, ofreciendo cercanía y aliento de
una vida familiar transida de la presencia viva de Jesús. Aunque son muchas las familias que ya han reconocido esta misión que Dios les encomienda, todavía hay muchas más que no han descubierto esta hermosa
vocación y misión de acompañar a otras familias.
Es Cristo quien nos enseña el arte del acompañamiento. Como
aconteció en el camino de Emaús (Lc 24, 13-35), la Palabra de Dios y los
sacramentos son dos referencias fundamentales para aprender a acompañar. En la cercanía y trato personal, en ese “cuerpo a cuerpo”, se ejercita
la paciencia de escuchar a los demás. La persona del diálogo es quien
sabe escuchar con atención y verdadero interés. A la escucha le sigue el
anuncio gozoso del Evangelio, la experiencia de que la Palabra de Dios
es capaz de transformar el corazón íntimamente unido a la acción sacramental.
El fundamento de todo acompañamiento es el deseo del amor verdadero. El cultivo de las relaciones interpersonales, viviendo, conversando, transmitiendo las claves del sentido de la vida. Capital importancia
tiene hoy el acompañamiento de los novios en la preparación próxima3 y
de los primeros años de matrimonio4. Junto a estos procesos, que son vitales para la madurez en el amor, es urgente también el acompañamiento
––––––––––
2 FRANCISCO, carta
3 Cf. JUAN PABLO

encíclica Lumen fidei, n. 18.
II, exhortación apostólica postsinodal Familaris consortio n. 66;
FRANCISCO, exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia, n. 206: «la necesidad de
programas específicos para la preparación próxima al matrimonio que sean una auténtica
experiencia de participación en la vida eclesial y profundicen en los diversos aspectos de la
vida familiar».
4 FRANCISCO, exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia, n. 217: «se vuelve
imprescindible acompañar en los primeros años de la vida matrimonial para enriquecer y
profundizar la decisión consciente y libre de pertenecerse y de amarse».
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de los matrimonios que sufren porque no vienen los hijos, de las familias
que padecen situaciones dramáticas como la separación, el divorcio, el
aborto, la soledad, la enfermedad, la muerte, la guerra…Tantas y diferentes situaciones en las que se agradece tanto la presencia y la compañía de
los amigos, de las familias que no abandonan a las personas en las dificultades, sino que saben estar ahí y son fuente de consuelo y firme esperanza.
3. La familia, sanada y sanadora
Jesús es invocado con el título de Salvador, que literalmente significa el que trae la buena salud. Cristo es el verdadero samaritano (Lc 10,
25-37) que cura al hombre que yace malherido al borde del camino. Él
nos carga sobre sus hombros y nos conduce a la posada de la Iglesia. San
Ireneo de Lyon identifica al hospedero (stabularius) con el Espíritu
Santo5. La familia, como Iglesia en miniatura, está llamada hoy más que
nunca a ser posada en el que las personas heridas puedan recuperar la
salud. De este modo el poder curativo y sanador de Jesús ha de llegar a
muchas personas heridas en sus vínculos y relaciones familiares.
La acción del Samaritano se compone de diferentes momentos: se
acerca, venda las heridas, les echa aceite y vino, le levanta y monta en su
cabalgadura, lo conduce a una posada y lo cuida (Lc 10, 34). La secuencia
de los diferentes actos que realiza indica el singular valor de la temporalidad para la acción humana. Así también la familia ha de aprender a
vivir la temporalidad de toda actividad terapéutica. Hay heridas que precisa de más cuidados y requieren paciencia para que puedan ser bien curadas.
El aceite y el vino de la parábola del Buen Samaritano se interpretan como los sacramentos que curan la debilidad humana. Los antiguos
conocían el valor terapéutico de la mezcla de ambos líquidos. De este
modo, la misericordia que brota del amor de Dios, encuentra su primera
y principal manifestación en los sacramentos como acciones de Cristo en
la Iglesia. Los sacramentos contienen una virtud medicinal, reparativa y
sanante de los daños causados por el pecado. La familia ha de dejarse
transformar y purificar por la lógica sacramental para vivir su adhesión a
Cristo, pues, como afirma san Juan: «Todo el que tiene esta esperanza en
él se purifica a sí mismo, como él es puro» (1 Jn 3, 3).
––––––––––
5 Cf.

A. ORBE, Parábolas evangélicas en San Ireneo, BAC, Madrid 2015, p. 135.
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Celebremos, por tanto, con gozo y agradecimiento el día de la Sagrada Familia. Demos gracias a Dios por el don grande que nos ha hecho en
el sacramento del matrimonio y en la realidad familiar. Pidamos a la Sagrada Familia que ayude a todas las familias del mundo a ser lugar de encuentro, de acompañamiento, de sanación, en una palabra, a hacer presente el misterio del amor de Cristo en nuestra experiencia cotidiana.
Con gran afecto.
† MONS. MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA, OBISPO DE BILBAO,
Presidente de la Subcomisión
† MONS. FRANCISCO GIL HELLÍN,
Arzobispo Emérito de Burgos
† MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA,
Obispo de Alcalá de Henares
† MONS. JOSÉ MAZUELOS PÉREZ,
Obispo de Jerez de la Frontera
† MONS. JUAN ANTONIO AZNÁREZ COBO,
Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela

Oficina de Información
LA CEE Y CÁRITAS INVITAN A RESPONDER CON
OBRAS AL GRITO DE LOS POBRES
La Conferencia Episcopal Española y Cáritas han sumado sus esfuerzos para celebrar en España, el domingo 19 de noviembre, la I Jornada Mundial de los Pobres. Se trata de una iniciativa que la Iglesia pone
en marcha en todo el mundo por inspiración del papa Francisco.
La idea de impulsar esta Jornada nació el 13 de noviembre del año
pasado, fecha en la que se cerraban en todo el mundo las Puertas de la
Misericordia. Ese día, en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el Jubileo dedicado a todas las personas marginadas. De manera espontánea, al finalizar la homilía, Francisco manifestó su deseo de que
“quisiera que hoy fuera la «Jornada de los pobres»”.
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“Precisamente hoy –decía el Papa–, cuando hablamos de exclusión,
vienen rápido a la mente personas concretas; no cosas inútiles, sino personas valiosas. La persona humana, colocada por Dios en la cumbre de la
creación, es a menudo descartada, porque se prefieren las cosas que pasan.
Y esto es inaceptable, porque el hombre es el bien más valioso a los ojos de
Dios. Y es grave que nos acostumbremos a este tipo de descarte; es para
preocuparse, cuando se adormece la conciencia y no se presta atención al
hermano que sufre junto a nosotros o a los graves problemas del mundo…
Hoy, en las catedrales y santuarios de todo el mundo, se cierran las Puertas
de la Misericordia. Pidamos la gracia de no apartar los ojos de Dios que
nos mira y del prójimo que nos cuestiona… especialmente al hermano olvidado y excluido, al Lázaro que yace delante de nuestra puerta. Hacia allí
se dirige la lente de la Iglesia.… A la luz de estas reflexiones, quisiera que
hoy fuera la «Jornada de los pobres»” (Papa Francisco, 13 de noviembre
de 2016).
La celebración de esta Jornada –que el papa Francisco ha establecido que se celebre todos los años y en toda la Iglesia el último domingo
del tiempo ordinario, el domingo XXXIII, previo a la fiesta de Cristo
Rey– es una ocasión especial para poner de manifiesto, como un verdadero signo de evangelización y compromiso, la participación y la aportación de los más pobres en la vida de las comunidades.
El lema que nos propone Francisco para esta Jornada es elocuente:
«No amemos de palabra sino con obras». Con esta exhortación, el Papa
propone dos objetivos para esta convocatoria:
Estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del
descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro; e invitar
a todos, independientemente de su credo, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como
signo de fraternidad.
Promover una caridad que nos lleve a seguir a Cristo pobre y a un
verdadero encuentro con el pobre. Como recuerda Francisco, los pobres
no son solo destinatarios de obras de buena voluntad, sino también sensibilizadores de nuestra conciencia y de la injusticia social.
En su mensaje para esta Jornada, el Papa propone, además, propuestas concretas de acción, como son identificar de forma clara los nuevos
rostros de la pobreza y descubrir sus “caras marcadas por el dolor, la
marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la
guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el
analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico
de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada”.
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SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES ENVIADAS A LA CEE
PARA EL SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES
El departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar, presenta la síntesis de las aportaciones
para el Sínodo de los Jóvenes recibidas en la Conferencia Episcopal Española (CEE). Esta síntesis se ha enviado a Roma para la elaboración
del Instrumentum laboris del Sínodo sobre jóvenes, fe y el discernimiento vocacionalque tendrá lugar en Roma en octubre de 2018.
El departamento de Juventud, junto con la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades, remitió el cuestionario enviado por la Santa
Sede a 70 diócesis, 22 movimientos de ámbito nacional con pastoral juvenil, 32 congregaciones religiosas y 4 Institutos seculares que trabajan con
pastoral juvenil. La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha
hecho llegar a las demás congregaciones, también vinculadas a la pastoral
juvenil, que han querido aportar sus propuestas y conclusiones.
La síntesis se ha elaborado con las respuestas recibidas desde 47 diócesis, 12 movimientos, 12 congregaciones y 2 Institutos seculares. Esas
respuestas recibidas responden, a su vez, a las síntesis realizadas por las
delegaciones de pastoral de juventud y pastoral vocacional. Recogen las
aportaciones de sacerdotes, religiosos, seglares, agentes de pastoral y jóvenes de distintas realidades pastorales como grupos parroquiales, colegios, universidades, o movimientos. En total han participado 5.253 jóvenes.
Aportaciones de la síntesis y respuestas al cuestionario
Las aportaciones de la síntesis se han dividido en tres bloques: en el
primero se responde a temas sobre la relación de los jóvenes con la Iglesia; el segundo bloque valora el entorno en el que se da hoy el discernimiento vocacional; y el tercero plantea las esperanzas de los jóvenes en la
Europa de hoy.
a) En relación al primer bloque:
¿Escucha la Iglesia a los jóvenes?
Los jóvenes valoran el esfuerzo de la Iglesia por escucharles y agradecen la labor de los que ocupan su tiempo en escuchar. De hecho, más
de un 60% de los jóvenes afirman en la encuesta que se sienten escucha– 672 –

dos por la Iglesia, aunque el porcentaje baja cuando se refiere a ser comprendidos y cuando se refiere a recoger sus aportaciones. Se demanda
tiempo y personas para escuchar y salir fuera de las estructuras eclesiales.
También proponen promover nuevos espacios, más apertura y acoger sin
enjuiciar. En general, los jóvenes no se sienten escuchados y tomados en
cuenta por las distintas realidades de la sociedad de hoy.
También hacen autocrítica al reconocer que, en ocasiones, sus prejuicios hacia la Iglesia o la sociedad en general les alejan y les impiden ser
receptivos a sus propuestas. Sienten que a veces se dejan llevar por lo
fácil, olvidando sus compromisos.
Desafíos y oportunidades
Para los jóvenes, el mayor desafío es llegar a los jóvenes alejados de
la Iglesia. También señalan tener un futuro con garantías. Se reclama escucha, dedicación, acompañamiento, acogida y formación de verdaderos
referentes para los jóvenes; generar comunidades cristianas acogedoras y
propositivas; y promover el protagonismo real de los jóvenes dentro de la
pastoral juvenil. Un 60% asumen como suyos los desafíos de la sociedad
de hoy. Algo más de un 45% afirma que es real el protagonismo que les
ofrece la Iglesia hoy ante los desafíos y oportunidades.
En cuanto a las oportunidades, señalan la participación social, la
promoción de la justicia, el cuidado de la ecología, la búsqueda de la paz
y la solidaridad con los pobres. La búsqueda de sentido a sus vidas, la
búsqueda de espiritualidad, que a veces es una búsqueda difusa. También
destacan la necesidad de relaciones con educadores auténticos y creíbles.
Y presentan como una oportunidad la cultura cotidiana, las redes sociales o el deporte educativo.
Espacios de encuentro con jóvenes que no frecuentan los ambientes eclesiales
La calle es el lugar que más se repite cuando se pregunta por los espacios de encuentro con jóvenes que no frecuentan los ambientes eclesiales. Después se señalan los centros de estudio; las actividades deportivas; la amistad; las actividades culturales, en especial la música; las
actividades de compromiso formando parte de alguna asociación, ONG,
voluntariado, etc.; el mundo del trabajo; y las redes sociales.
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¿Qué es lo que piden los jóvenes a la Iglesia?
Los jóvenes le piden a la Iglesia que se les escuche. También reclaman que tenga una actitud de cercanía y apertura hacia el mundo de hoy:
que se comprometa proponiendo con más claridad el Evangelio de Jesús;
aceptación de las diferencias, tolerancia, diálogo y claridad evangélica;
que acoja, que sea inclusiva, misericordiosa y samaritana; más moderna,
que se comunique mejor, con un lenguaje de hoy, que renueve sus mensajes, que conecte con las ideas de hoy, que no sea excesivamente moralista
y que proponga una liturgia más viva y cercana; que sea fiel a Jesucristo y
a su Evangelio, comprometida con la justicia, con la solidaridad, con el
cuidado del planeta; que los laicos tengan más formación para ser cada
día más conscientes de su misión y corresponsabilidad; y que los pastores
estén más cercanos a los jóvenes.
b) En relación al segundo bloque:
Discernimiento vocacional en la familia y en ámbito educativo
Los jóvenes destacan que el rol de los padres en el discernimiento
vocacional constituye un factor primordial, importante y decisivo en la
vida de sus hijos. Aunque también señalan con insistencia que son ellos
quienes terminan decidiendo sobre su propio futuro. El papel de la familia parece fundamental pues sus padres los acompañan, orientan, guían,
les entregan valores, transmiten creencias, y los educan en la fe. Las experiencias de vida de los padres les iluminan para tomar las mejores decisiones, ya que ellos confían en sus padres y reconocen que buscan su
bien.
En general se echa en falta una mayor cultura vocacional que oriente a comunidades, familias y jóvenes, logrando así un mayor compromiso
en el discernimiento vocacional y un acompañamiento adecuado a los jóvenes.
En cuanto a la escuela, universidad y centros formativos se destaca
que están más centradas en orientar en ámbitos profesionales y laborales,
por lo que los jóvenes no comparten temas vocacionales en esos ámbitos.
Además, la influencia de ciertas ideologías en la educación, provoca serias dificultades para que aparezca la dimensión trascendente del ser humano y el planteamiento de decisiones definitivas. Las antropologías más
extendidas en los centros educativos, que ponen el tener por encima del
ser, no ayudan a la apertura a la trascendencia; silencia las preguntas últimas, como el sentido de la vida, y se conforma con el materialismo, utilitarismo y pragmatismo reinantes.
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La importancia de las Jornadas Mundiales de la Juventud y otros
eventos para jóvenes
Las Jornadas Mundiales de la Juventud, al igual que otros eventos
nacionales o Internacionales, son un elemento crucial para despertar la fe
o reanimar la pastoral agotada o dormida. Según se manifiesta en la encuesta, estos eventos causan un gran impacto en los jóvenes y proporcionan un encuentro intenso con Jesucristo. Además dan una imagen mejor,
más joven, alegre, dinámica y abierta de la iglesia.
Son encuentros que, en distintos casos, han contribuido en decisiones vocacionales, cambios de actitudes, implicación mayor en la iglesia, o
en los grupos de jóvenes. También suelen ser la puerta de entrada a formar parte en un grupo, o un momento de culminación de un proceso de
discernimiento vocacional, académico o social. Sin embargo, los eventos
no pueden ser el motivo de la pastoral juvenil, sino un medio para afianzar el trabajo ordinario de la pastoral juvenil.
Son numerosas las iniciativas para ayudar a los jóvenes en el discernimiento vocacional: es fundamental el acompañamiento personal; crear
una cultura del acompañamiento en la pastoral juvenil y una pastoral juvenil que lleve siempre a un discernimiento vocacional.
c) En relación al tercer bloque:
Esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy
En el tercer bloque de la síntesis se abordan las esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy partiendo desde la mirada a la riqueza de la
memoria cristiana de Europa, tan presente en nuestro país, a través de la
cultura y el arte cristiano, la gran cantidad de santos y santas españoles
que han marcado la historia de nuestro país y también de toda Europa,
una fe transmitida durante siglos.
Encauzar el potencial de desafío
Se plantea cómo encauzar el potencial de desafío y protesta propio
de los jóvenes para que se transforme en propuesta y colaboración, para
ello es necesario: una mayor formación sobre la Doctrina Social de la
Iglesia y presentar la gran cantidad de propuestas de voluntariado, propuestas concretas de transformación de la realidad. Los jóvenes proponen la creación de foros jóvenes en los que se traten los temas que les in– 675 –

teresan. Una de las preocupaciones que manifiestas es cómo estamos tratando nuestro mundo, pero sienten que no aportan nada, porque no son
escuchados.
La síntesis concluye señalando que la Iglesia debe ser un ejemplo
para reactivar la relación intergeneracional entre los jóvenes y los adultos.

INFORME DE LA SÍNTESIS PARA EL SÍNODO SOBRE
JÓVENES, FE Y DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
El pasado mes de mayo iniciamos el proceso para poder realizar la
Síntesis que se nos solicitaba desde la Secretaría del Sínodo en Roma, la
cual tenía que ser entregada el 30 de octubre de 2017. Previamente, se
había presentado y dialogado en la Asamblea Plenaria la propuesta de
encuesta para recoger los datos de las diócesis y demás realidades vinculadas a la pastoral juvenil.
Desde el departamento de Pastoral de Juventud, junto con la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, nos pusimos en contacto y
presentamos las encuestas a las 70 diócesis españolas, a los 22 movimientos de ámbito nacional con pastoral juvenil, y de manera directa a 32 congregaciones religiosas y 4 institutos seculares que trabajan con pastoral
juvenil. También a través de la CONFER (Conferencia Española de Religiosos), lo hicimos llegar a las demás Congregaciones que quisieran
aportar sus propuestas y conclusiones, (siempre vinculadas a la pastoral
juvenil).
Todo fue presentado a través de 3 Anexos:
– Anexo 1: Correspondía a los datos estadísticos que nos pide el
Documento del Sínodo en su punto primero (Recoger los datos) y
a las prácticas en relación con las propuestas de acompañamiento
y discernimiento vocacional de los jóvenes, que nos pide el Documento del Sínodo en el punto tercero (Compartir las prácticas).
– Anexo 2: Correspondía a las preguntas que se proponen en el Documento del Sínodo en el punto segundo (Leer la situación) y dirigidas principalmente a las realidades y a los agentes de pastoral
que trabajan o inciden en la realidad de la pastoral juvenil.
– Anexo 3: Correspondía a una adaptación de las preguntas que
ofrecía el Documento del Sínodo en el punto segundo (Leer la situación), para que los jóvenes, especialmente los que están viviendo y creciendo en su fe en distintos grupos parroquiales, movi– 676 –

mientos, comunidades, etc., pudieran mostrarnos sus inquietudes y
sus respuestas.
Se indicó como plazo de entrega el 15 de septiembre de 2017.
Una vez cumplidos los plazos indicados de entrega de las encuestas,
hemos recibido un número importante de respuestas que nos ayudan a
recoger y exponer los siguientes datos, que pueden ser ilustrativos de la
realidad de la pastoral juvenil de España: 47 diócesis, 12 movimientos, 12
congregaciones y 2 Institutos seculares, (algunos movimientos y congregaciones, nos han indicado que han realizado sus encuestas unidos a la
organización internacional de sus movimientos o a través de los Superiores Generales de las congregaciones).
Estas encuestas recibidas responden a las síntesis realizadas por las
delegaciones de pastoral de juventud y pastoral vocacional, en cada una
de las diócesis, movimientos, congregaciones e institutos seculares. Según
la información que nos enviaron cada una de ellas, las síntesis realizadas
han sido el fruto de recoger las aportaciones de sacerdotes, religiosos, seglares, agentes de pastoral y jóvenes entre distintas realidades pastorales
como grupos parroquiales, colegios, universidades, movimientos, etc.
Un dato importante, según los datos recibidos: 5.253 jóvenes han
respondido a las preguntas que indicábamos en el anexo 3. Jóvenes que
están caminando en su fe, en grupos parroquiales, movimientos, grupos
en colegios, universidades, congregaciones… (concretamente pertenecen
a 33 diócesis, 6 movimientos y 5 congregaciones).
Los trabajos que han sido entregados a Roma, el pasado 30 de octubre de 2017, tal como nos indicó la Secretaría del Sínodo, han sido los siguientes:
1. Compilación: Recoge todos los datos enviados (en el formato indicado) por diócesis, congregaciones y movimientos, respetando
todo lo que cada uno de ellos ha presentado y propuesto, conforme lo han entregado.
2. Recopilación: Presenta las preguntas de la encuesta, agrupando
las respuestas según su contenido, indicando las diócesis y realidades de pastoral juvenil que coinciden en las respuestas.
3. Síntesis: Una vez recopiladas todas las respuestas, se realizó una
síntesis por preguntas, que mostrarán las tendencias que se han
observado en las respuestas que han sido recibidas y que responden a todas las inquietudes presentadas por las diócesis, movimientos, congregaciones e institutos seculares que presentaron
las encuestas.
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Síntesis
Podemos destacar de la síntesis distintas reflexiones que, especialmente, nos ayudan a valorar las inquietudes, necesidades, dificultades y
esperanzas de los jóvenes y de la pastoral juvenil en España. Aportaciones recogidas en dicha síntesis que han sido ofrecidas por los responsables y agentes de pastoral juvenil y de los mismos jóvenes.
Tres bloques:
Bloque 1.- Temas como: la escucha; la comprensión; el protagonismo
juvenil; los desafíos y oportunidades de los jóvenes; espacios y lugares
donde los jóvenes se encuentran y esperan la presencia de la Iglesia; qué
es lo que piden los jóvenes a la Iglesia. La importancia de la implicación
y protagonismo de los jóvenes en la evangelización de otros jóvenes, en
los órganos de responsabilidad.
Podemos destacar lo siguiente:
1. En cuanto a la escucha de los jóvenes por parte de la Iglesia:
– Son valorados y estimados los múltiples esfuerzos y propuestas
por parte de la Iglesia para escuchar a los jóvenes.
– Son muy valorados aquellos referentes que escuchan. Se agradece la labor de quien sabe ocupar su tiempo en escuchar.
– Se demanda de la Iglesia tiempo y personas para escuchar.
– Se ha de salir fuera de nuestras estructuras eclesiales para escuchar. Promover nuevos espacios, más apertura y acoger sin enjuiciar.
– Los jóvenes se sienten escuchados por la Iglesia, más de un 60 %
así lo afirmaba en las encuestas realizadas, pero el porcentaje
baja cuando se refiere a ser comprendidos, y mucho más cuando
se refiere a recoger sus aportaciones.
– En general, los jóvenes no se sienten escuchados y tomados en
cuenta por los distintas realidades de la sociedad de hoy.
– También los jóvenes hacen su autocrítica afirmando que es verdad que, en ocasiones, sus prejuicios hacia la Iglesia o la sociedad
en general les alejan y les impiden acercarse receptivos. Por otro
lado, también sienten que se dejan llevar, en ocasiones, por lo
fácil olvidando sus compromisos.
2. En cuanto a los desafíos y oportunidades más significativas para la
pastoral juvenil y los jóvenes:
– Desafíos:
– El más destacado, los jóvenes alejados.
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– Un futuro con garantías: la formación, el trabajo y las dificultades para seguir una vocación.
– Establecer alianzas con los jóvenes: escucha, dedicación,
acompañamiento, acogida y formación de verdaderos referentes para los jóvenes.
– Generar comunidades cristianas acogedoras y propositivas.
– Y promover el protagonismo real de los jóvenes dentro de la
pastoral juvenil.
– Un 60% asumen como suyos los desafíos de la sociedad de
hoy.
– Algo más de un 45% afirma que es real el protagonismo que
les ofrece la Iglesia hoy ante los desafíos y oportunidades.
– Oportunidades:
– La participación social, la promoción de la justicia, el cuidado de la ecología, la búsqueda de la paz, la solidaridad con
los pobres.
– La búsqueda de sentido a sus vidas, la búsqueda de espiritualidad. A veces es una búsqueda difusa.
– Necesidad de relaciones con educadores auténticos y creíbles.
– La cultura cotidiana, las redes sociales, el deporte educativo…
3. En cuanto a los espacios donde podemos encontrar a los jóvenes
que no frecuentan los ambientes eclesiales:
– En la calle, es lo más repetido, el lugar de encuentro de los
jóvenes con sus amigos, pandilla. Calle en sentido amplio de
su significado, es decir, en las realidades externas a la Iglesia,
relacionadas en su mayoría con el tiempo libre.
– El segundo lugar en el que podemos encontrar a los jóvenes
son los centros de estudio: colegios, institutos, universidad, bibliotecas, conservatorios, etc.
– En tercer lugar, las actividades deportivas: el mundo del deporte aglutina a gran parte de los jóvenes.
– En cuarto lugar, aparece la amistad: los jóvenes suelen buscar
a sus iguales. La importancia “del tú a tú, la implicación por
la vida y situación del amigo”,
– En el quinto puesto hayamos las actividades culturales: música, teatro, cine… y todo lo vinculado a este tema, en especial
la música, “es una buena oportunidad pastoral”.
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– En sexto puesto, por número de citaciones, aparecen las actividades de compromiso formando parte de alguna asociación, ONG, voluntariado, etc.
– En el séptimo puesto aparece el mundo del trabajo, aunque
es presentado como precario, insuficiente.
– Como octavo lugar hayamos las redes sociales como nuevo
fenómeno de presencia de los jóvenes, donde suelen “estar”
mucho tiempo.
4. ¿Qué es lo que piden los jóvenes a la Iglesia?
– Que se les escuche.
– Que tenga una actitud de cercanía y apertura hacia el mundo de
hoy.
- Una Iglesia que no se aleje del mundo, sino que se comprometa con él proponiendo con más claridad el Evangelio de
Jesús.
- Aceptación de las diferencias, tolerancia, diálogo, claridad
evangélica.
- Una iglesia que escuche y acoja, que sea inclusiva, misericordiosa, samaritana.
- Una Iglesia más moderna, que se comunique mejor, con un
lenguaje de hoy, que renueve sus mensajes, que conecte con
las ideas de hoy, que no sea excesivamente moralista y que
proponga una liturgia más viva y cercana.
- Una Iglesia fiel a Jesucristo y a su Evangelio, comprometida
con la justicia, con la solidaridad, con el cuidado del planeta,
- Y piden también que los laicos tengan más formación para
ser cada día más conscientes de su misión y corresponsabilidad.
- Y solicitan que los pastores estén más cercanos a los jóvenes.
Bloque 2. Otro gran tema es el discernimiento vocacional. En la síntesis se hace un acercamiento a cómo es el grado de implicación de la familia, la comunidad, la escuela, la universidad y otras instituciones formativas en dicho discernimiento vocacional; la influencia del cambio
cultural a través del mundo digital; la aportación de las JMJ y otros eventos masivos, en esta tarea de la pastoral ordinaria; cómo se proyectan iniciativas y cuáles para ayudar a los jóvenes en el discernimiento vocacional; si es o no adecuado el tiempo que se dedica al acompañamiento de
los jóvenes por parte de los pastores y educadores; cómo es ese acompa– 680 –

ñamiento concretamente en seminarios y noviciados. Destacamos algunos datos:
1. Los propios jóvenes destacan que el rol de los padres en su discernimiento vocacional constituye un factor primordial, importante y decisivo en la vida de sus hijos. Ellos consideran que sus padres son un punto
de apoyo, si bien, señalan con insistencia que son ellos quienes terminan
decidiendo sobre su propio futuro.
– Sus padres los acompañan, orientan y guían, les entregan valores,
transmiten creencias, los educan en la fe, son la mejor garantía
para que la semilla de la propia vocación germine en tierra buena.
– Las experiencias de vida de los padres les iluminan para tomar las
mejores decisiones, ya que ellos confían en sus padres y reconocen
que buscan su bien.
– En general se echa en falta una mayor cultura vocacional, que
oriente a comunidades, familias y jóvenes, logrando así un mayor
compromiso en el discernimiento vocacional y un acompañamiento adecuado a los jóvenes.
2. En cuanto a la escuela, universidad, centro formativos, se destaca
lo siguiente:
– La escuela y la universidad están más centradas en orientar en
ámbitos profesionales y laborales, por lo que los jóvenes no comparten temas vocacionales en esos ámbitos.
– La influencia de ciertas ideologías en la educación provoca serias
dificultades para que aparezca la dimensión trascendente del ser
humano y el planteamiento de decisiones definitivas.
– Las antropologías más extendidas en los centros educativos, que
ponen el tener por encima del ser, no ayudan:
- a la apertura a la trascendencia,
- silencia las preguntas últimas, como el sentido de la vida,
- se conforma con el materialismo, utilitarismo y pragmatismo
reinantes.
3. Las Jornadas Mundiales de la Juventud, al igual que otros eventos
nacionales o internacionales, son un elemento crucial y un revulsivo para
despertar la fe o reanimar la pastoral agotada o dormida.
– Causan un gran impacto en los jóvenes y proporcionan un encuentro intenso con Jesucristo.
– Dan una imagen de la iglesia: mejor, más joven, alegre, dinámica,
abierta.
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– Son encuentros que, en distintos casos, han contribuido en decisiones vocacionales, cambios de actitudes, implicación mayor en la
iglesia, o en los grupos de jóvenes.
– Suelen ser la puerta de entrada a formar parte en un grupo, o un
momento de culminación de un proceso de discernimiento vocacional, académico, social…
– No podemos hacer del evento el motivo de la pastoral juvenil,
sino un medio para afianzar el trabajo ordinario de la pastoral juvenil.
– La pastoral juvenil no es una pastoral de eventos.
4. Son numerosas las iniciativas para ayudar a los jóvenes en el discernimiento vocacional:
– Es fundamental el acompañamiento personal.
– Crear una cultura del acompañamiento en la pastoral juvenil.
– Una pastoral juvenil que lleve siempre a un discernimiento vocacional.
Bloque 3: Y por último, en la síntesis:
1. Se abordan las esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy:
partiendo desde la mirada a la riqueza de la memoria cristiana de Europa, tan presente en nuestro país, a través de la cultura y el arte cristiano,
la gran cantidad de santos y santas españoles que han marcado la historia
de nuestro país y también de toda Europa, una fe transmitida durante siglos.
2. Se plantea cómo encauzar el potencial de protesta propio de los
jóvenes para que se transforme en propuesta y colaboración, para ello es
necesario:
– Una mayor formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia.
– Presentar la gran cantidad de propuestas de voluntariado, propuestas concretas de transformación de la realidad.
– Saber dar a conocer mejor nuestras propuestas, aunque como
siempre funcionan mejor las propuestas en pequeñas comunidades y grupos.
– Los propios jóvenes nos proponen La creación de foros jóvenes
en los que se traten los temas que le interesan al joven
– Están preocupados por cómo estamos tratando nuestro mundo,
pero sienten que no aportan nada, porque no son escuchados.
3. Siendo conscientes que la Iglesia debe ser un ejemplo para reactivar la relación intergeneracional entre los jóvenes y los adultos.
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hacia la introducción de una mayor eficacia en el Registro de Entidades
Religiosas, 348, La Iglesia católica invierte en la sociedad más del 138%
de lo que recibe por la Asignación Tributaria, 349.- ¿Recibe la Iglesia Católica 11.000 millones del Estado?, 354.- Finaliza la reunión de la Comisión Permanente de junio de 2017, 355.- La Acción Católica General organiza un encuentro nacional de laicos en Santiago, 394.- El papa
Francisco envía un telegrama al Card. Omella, arzobispo de Barcelona,
590.- Nota de la Secretaría General de la C.E.E. sobre el atentado de Barcelona, 591.- El cardenal Blázquez envía una carta de condolencia al presidente del episcopado mexicano, 591.- La COMECE invita a “(Re) pensar Europa”, 592.- La CEE y Cáritas invitan a responder con obras al
grito de los pobres, 670.- Síntesis de las aportaciones enviadas a la CEE
para el Sínodo sobre los jóvenes, 672.- Informe de la síntesis para el Sínodo sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional, 676.
CONSEJO DE CONFERENCIAS EPISCOPALES DE EUROPA (CCEE).Barcelona será la sede del Simposio del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, 122.- Un Simposio de doce puntos, 258.- Concluye en
Barcelona el Simposio sobre los jóvenes del CCEE, 262.- Mensaje final de
la Asamblea Plenaria celebrada en Minsk (Bielorrusia), 580.
CONSEJO PRESBITERAL.- Reseña de la Sesión Plenaria del Consejo Presbiteral, celebrada el 2 de marzo de 2017, 145.- Reseña de la Sesión Plenaria
del Consejo Presbiteral, celebrada el 15 de junio de 2017, 285.- Reseña de
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la Sesión ordinaria del Consejo Presbiteral, celebrada el 30 de noviembre
de 2017, 604.
CORPUS CHRISTI.- Carta Pastoral del Sr. Obispo en el Corpus Christi y Día
de la Caridad 2017, 273.- Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social de la Conferencia Episcopal Española en la festividad del Corpus
Christi y Día de la Caridad, 335.
CUARESMA.- San Andrés acogerá el rezo del Vía Matris al iniciar la Cuaresma, 147.- Mensaje del Papa, 185.
CURSO PASTORAL.- Materiales del objetivo pastoral diocesano: “Espiritualidad de los agentes de pastoral. Discípulos-Misioneros”, que servirán para
la formación pastoral de todas las realidades diocesanas, 452.- Programación Pastoral Diocesana. Curso 2017-2018, 452.- San Atilano: Misa y presentación del objetivo diocesano, 506.- Nuevo curso pastoral: llamados a
ser “discípulos-misioneros”, 508.- Obispo de Zamora: “sed cristianos convencidos y convincentes”, 513.
DEFUNCIONES.- D. Francisco Formariz Domínguez, 17.- D. Leovigildo Bermejo Rodríguez, 18.- D. José María Alonso Rico, 18.- D. Vitaliano Alfageme Sánchez, 283.- Sor Teresita (Josefa) Robles Bermejo, 284.- D. Jesús
Gómez Fernández, 367.- D. Alberto Segovia Segovia, 415.- D. Eustaquio
Martínez Conde, 415.- D. Salvador Pérez Folgado, 416.- D. Bonifacio
Martín Alonso, 417.
DOMUND.- Zamora recuerda en el Domund a sus 121 misioneros, 520.- Ángel
Burón: “ser misionero ha llenado mi vida”, 522.
DUELO.- Los “duelos prohibidos”, a estudio en la VIII Jornada sobre Duelo,
523.
ECUMENISMO.- Mensaje de Su Santidad el Papa Francisco a Su Santidad el
Papa Teodoro II con ocasión de la jornada de amistad entre coptos ortodoxos y católicos, 319.- Discurso del Papa a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, 382.- Manifiesto
de los participantes de varias confesiones cristianas al XXVII Encuentro
ecuménico de “El Espinar”, del 3 al 7 de julio de 2017, sobre “la Reforma
de Lutero” (1517-2017), 401.- Discurso del Papa a los miembros de la Comisión Mixta para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Asiria de Oriente, 646.- Discurso del Papa a la presidencia de la federación luterana mundial, 648.- Declaración conjunta de la Federación
Luterana Mundial y del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos al finalizar el año de la conmemoración común de la Reforma, 653.
EDADES DEL HOMBRE.- Zamora aporta 8 obras a Las Edades del Hombre
de Cuéllar, 160.- “Reconciliare”, nueva edición de Las Edades del Hombre
en Cuéllar (Segovia), 310.
EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA.- Vuelve a Zamora la Semana de Cine Espiritual, 50.- Zamora celebra el Día de Escuelas Católicas, 150.- El 78 % de
los alumnos de Zamora, matriculados en Religión, 168.- Primera reunión
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de la mesa eclesial para el diálogo educativo, 250.- “Me apunto a religión”, 260.- Videomensaje del Papa con ocasión del III Congreso Internacional de Cátedras Scholas, 379.- Nuevo curso: 5.371 alumnos en los colegios católicos de Zamora, 515.
EUROPA.- Barcelona será la sede del Simposio del Consejo de Conferencias
Episcopales de Europa, 122.- Un Simposio de doce puntos, 258.- Concluye en Barcelona el Simposio sobre los jóvenes del CCEE, 262.- Discurso
del Papa a los participantes en la Conferencia “Repensando Europa” organizada por la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) en colaboración con la Secretaría de Estado,
568.- Mensaje final de la Asamblea Plenaria de las Conferencias Episcopales de Europa celebrada en Minsk (Bielorrusia), 580.- La COMECE invita a “(Re) pensar Europa”, 592.
FAMILIA Y VIDA.- Las XV Jornadas Diocesanas de Zamora, sobre la familia,
24.- Olegario González de Cardedal: “escuela y familia son una realidad
complementaria”, 25.- La Sagrada Familia, en el Museo Diocesano, 30.José Francisco Matías: “el bien de la familia es responsabilidad de todos
los fieles”, 33.- Fernando del Castillo: “cada vez hay más aparatos, pero
menos comunicación”, 40.- Desde la guía de la Amoris Laetitia. Memoria
de las XV Jornadas Diocesanas, 43.- Tres conferencias y un festival para
la Semana de la Familia, 149.- Carta del Papa para el IX Encuentro Mundial de las Familias [Dublín, 21-26 de agosto de 2018], 204.- Nota de la
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida para la
Jornada por la Vida, 246.- Carta apostólica en forma de Motu Proprio del
Sumo Pontífice Francisco Summa familiae cura, con la que se instituye el
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y de la familia, 530.- Discurso del Papa a los participantes en la Asamblea General de los miembros de la Pontificia Academia para la Vida,
548.- Nota de los Obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y
la Defensa de la Vida para la Jornada de la Sagrada Familia, 666.
FORMACIÓN PASTORAL.- Materiales del objetivo pastoral diocesano: “Espiritualidad de los agentes de pastoral. Discípulos-Misioneros”, que servirán para la formación pastoral de todas las realidades diocesanas, 418.
HOJA DIOCESANA “IGLESIA EN ZAMORA”.- Cartas del Sr. Obispo para
la Hoja (ver Obispo Diocesano – Cartas en la Hoja Diocesana).
INFORMACIÓN DIOCESANA.- “La pobreza se hereda”, 19.- Los niños, protagonistas de la Infancia Misionera, 21.- La Saleta acerca la realidad de
migrantes y refugiados, 22.- Las XV Jornadas Diocesanas de Zamora,
sobre la familia, 24.- Olegario González de Cardedal: “escuela y familia
son una realidad complementaria”, 25.- La Sagrada Familia, en el Museo
Diocesano, 30.- José Francisco Matías: “el bien de la familia es responsabilidad de todos los fieles”, 33.- Fernando del Castillo: “cada vez hay más
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aparatos, pero menos comunicación”, 40.- Desde la guía de la Amoris Laetitia. Memoria de las XV Jornadas Diocesanas, 43.- El Archivo Histórico
Diocesano y el Catedralicio recibieron 6.650 consultas en 2016, 45.Manos Unidas pone sobre la mesa a 800 millones de hambrientos, 48.Vuelve a Zamora la Semana de Cine Espiritual, 50.- Los sacerdotes de
Zamora ya conocen la nueva edición del Misal, 51.- San Andrés acogerá
el rezo del Vía Matris al iniciar la Cuaresma, 147.- Once zamoranos en el
encuentro regional de la Iglesia en Castilla, 148.- Tres conferencias y un
festival para la Semana de la Familia, 149.- Zamora celebra el Día de Escuelas Católicas, 150.- Santa Bonifacia, con la mujer trabajadora y pobre,
151.- Día del Seminario: la clave está en la orientación vocacional, 153.El Seminario Mayor de Zamora estrena web y logo, 157.- La parroquia de
San Lorenzo pone al culto un mural del beato Óscar Romero, 159.- Zamora aporta 8 obras a Las Edades del Hombre de Cuéllar, 160.- “24 horas
para el Señor” en la Diócesis de Zamora, 163.- Un año más, homenaje nacional a Luis de Trelles en Zamora, 166.- El 78 % de los alumnos de Zamora, matriculados en Religión, 168.- Toro Sacro: una nueva forma de conocer el patrimonio toresano, 169.- El obispo preside la Misa Crismal en
la Catedral, 171.- Obispo de Zamora a los sacerdotes: “que Dios produzca
en nosotros los frutos”, 173.- Zamora acogerá el encuentro regional de catequistas, 175.- Pastoral Universitaria organiza el I Foro Ciencia-Religión,
176.- El nuevo Misal, la familia y los sacramentos, en la Semana de Espiritualidad, 178.- La Colegiata de Toro abre su torre al turismo, 179.- Cáritas reivindica un “empleo digno” en vísperas del 1 de mayo, 180.- Catequistas: un encuentro enriquecedor, 183.- La Iglesia se une para rezar por
las vocaciones, 286.- Trece curas de Zamora, homenajeados en la Jornada
Sacerdotal, 291.- La Virgen de Fátima une en su centenario a las cofradías
de San Juan y San Vicente, 292.- “Hemos de tener un espíritu de entrega
y cercanía al pueblo”, 294.- La Saleta invita a un paseo comentado sobre
ecología por el río Duero, 295.- X Peregrinación Diocesana a Lourdes: serenidad y alegría, 297.- Cáritas Zamora se une a la campaña de solidaridad con Venezuela, 298.- “Debemos implicarnos en la solución de los
problemas de las personas que viven en exclusión”, 300.- La peregrinación nocturna a San Pedro de la Nave llega a su séptima edición, 302.“Toro Sacro”, una nueva forma de conocer las iglesias de la ciudad, 303.Un nuevo libro sobre la Catedral de Zamora, 304.- La pintura y escultura
religiosa de Antonio Pedrero, en el Museo Diocesano, 306.- Pedrero en
Santo Tomé, 368.- El obispo presidirá la eucaristía en Fermoselle tras el
incendio, 502.- La iglesia de San Andrés acoge el triduo a la Virgen de la
Saleta, 503.- Plántale cara al hambre: ¡siembra!, 505.- San Atilano: Misa y
presentación del objetivo diocesano, 506.- Nuevo curso pastoral: llamados
a ser “discípulos-misioneros”, 508.- Obispo de Zamora: “sed cristianos
convencidos y convincentes”, 513.- Nuevo curso: 5.371 alumnos en los colegios católicos de Zamora, 515.- Manos Unidas: educación ante el hambre que afecta a 815 millones de personas, 518.- Zamora recuerda en el
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Domund a sus 121 misioneros, 520.- Ángel Burón: “ser misionero ha llenado mi vida”, 522.- Los “duelos prohibidos”, a estudio en la VIII Jornada sobre Duelo, 523.- La Saleta acerca la realidad de las iglesias desaparecidas de Zamora, 607.- La jornada de catequistas y profesores de Religión
incluirá una campaña de donación de sangre, 608.- Cáritas, con las personas sin hogar, 610.- La Diócesis prepara el XXV aniversario de la coronación de la Concha, 611.- La nueva imagen de la Virgen de la Concha, 612.El Certamen Diocesano de Belenes, en marcha, 614.- Los “Sembradores
de Estrellas” anuncian la Navidad, 614.- Una carmelita de Toro publica
un nuevo libro sobre Santa Teresa, 615.- Concierto de Navidad y... #BendiceTuBelén, 616.- La Saleta organiza un recital solidario de villancicos,
618.- Una sala para los artistas zamoranos en el Museo Catedralicio, 619.Comunicado del vicario general ante la intervención quirúrgica al Sr.
Obispo, 620.- El Nacimiento napolitano vuelve a la Catedral, 621.- La pobreza en Zamora no disminuye, 622.- Comunicado del vicario general en
el alta hospitalaria después de la intervención quirúrgica al Sr. Obispo,
620.- Estampas devocionales, en el Museo Diocesano, 623.
IGLESIA EN CASTILLA.- Once zamoranos en el encuentro regional de la
Iglesia en Castilla, 148.- “Reconciliare”, nueva edición de Las Edades del
Hombre en Cuéllar (Segovia), 310.
JORNADAS-CAMPAÑAS:
DIOCESANAS:
- Campaña de Manos Unidas.- Carta pastoral del Sr. Obispo, 9.
- XV Jornadas Diocesanas.- Las XV Jornadas Diocesanas de Zamora, sobre la
familia, 24.- Olegario González de Cardedal: “escuela y familia son una
realidad complementaria”, 25.- La Sagrada Familia, en el Museo Diocesano, 30.- José Francisco Matías: “el bien de la familia es responsabilidad de
todos los fieles”, 33.- Fernando del Castillo: “cada vez hay más aparatos,
pero menos comunicación”, 40.- Desde la guía de la Amoris Laetitia. Memoria de las XV Jornadas Diocesanas, 43.
NACIONALES:
- Día de Hispanoamérica.- Mensaje de la Comisión para América Latina con motivo del Día de Hispanoamérica en las Diócesis de España, 233.
- Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.- Mensaje de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar para este día, 327.
- Día de las gentes del mar.- Mensaje del Departamento del Apostolado del Mar
para la Jornada 2017, 392
- Día del Corpus Christi y Día de Caridad.- Carta pastoral del Sr. Obispo, 273.Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, 335.
- Día del Seminario.- Reflexión teológica “Cerca de Dios y de los hermanos”, de
la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, 241.
- Familia y Vida.- Nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa
de la Vida para la Jornada por la Vida 2017, 246.- Nota de la Subcomi– 689 –

sión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida para la Jornada de la
Sagrada Familia 2017, 666.
- Jornada de responsabilidad en el tráfico.- Mensaje del Departamento de Pastoral de la Carretera para la jornada 2017, 388.
MUNDIALES:
- De las Comunicaciones sociales.- Mensaje del Papa Francisco para la 51 Jornada, 315.- Mensaje de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social para esta Jornada, 330.
- Del emigrante y del refugiado.- Mensaje del Papa Francisco para la celebración
de la 103 Jornada, 63.- Mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones
para la celebración de la Jornada 2017, 111.
- Del enfermo.- Mensaje del Papa Francisco para la XXV Jornada, 68.
- De la juventud.- Mensaje del Papa para la XXXII Jornada 2017, 189.
- De las misiones.- Mensaje del Papa Francisco para la Jornada de 2017, 541.
- De oración por el Cuidado de la Creación.- Mensaje conjunto del Papa Francisco y del Patriarca Ecuménico Bartolomé en la Jornada Mundial de Oración por la Creación, 539.- Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social ante la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la Creación,
587.
- De oración por la Unidad de los Cristianos.- Mensaje de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales, 114.
- De oración por las vocaciones.- Mensaje del Papa Francisco para la 54 Jornada,
312.
- De la paz.- Mensaje del Papa Francisco para la celebración de la L Jornada, 56.
- De la vida consagrada.- Homilía del Papa Francisco en la Jornada de la Vida
Consagrada, 71.- Mensaje para la Jornada por la Comisión Episcopal para
la Vida Consagrada, 119.
JÓVENES/JUVENTUD.- Carta del Papa Francisco a los jóvenes con ocasión de
la presentación del documento de la XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, 78.- Discurso del Papa en la vigilia de oración
como preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, 220.- Un Simposio de doce puntos, 258.- Concluye en Barcelona el Simposio sobre los
jóvenes del CCEE, 262.- Síntesis de las aportaciones enviadas a la CEE
para el Sínodo sobre los jóvenes, 672.- Informe de la síntesis para el Sínodo sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional, 676.
LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.- Felicitación del Sr. Obispo a la
Opinión-El Correo de Zamora en su CXX aniversario, 363.
LITURGIA.- Los sacerdotes de Zamora ya conocen la nueva edición del Misal,
51.- El nuevo Misal, la familia y los sacramentos, en la Semana de Espiritualidad, 178.- El 1º domingo de Cuaresma entra en vigor la 3ª edición del
Misal Romano, 252.- Carta Apostólica en forma de Motu Proprio del
Sumo Pontífice Francisco Magnum Principium con la que se modifica el
can. 838 del Código de Derecho Canónico, 527.
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LUIS DE TRELLES.- Un año más, homenaje nacional a Luis de Trelles en Zamora, 166.
MANOS UNIDAS.- Manos Unidas pone sobre la mesa a 800 millones de hambrientos, 48.- Carta pastoral del Sr. Obispo para la Campaña de Manos
Unidas 2017, 9.- Plántale cara al hambre: ¡siembra!, 505.- Manos Unidas:
educación ante el hambre que afecta a 815 millones de personas, 518.
MISIONES/MISIONEROS.- Los niños, protagonistas de la Infancia Misionera,
21.- Carta del Papa con ocasión del centenario de la promulgación de la
carta apostólica “Maximum illud” sobre la actividad desarrollada por los
misioneros en el mundo, 536.- Mensaje del Papa para la Jornada Mundial
de las Misiones 2017, 541.
MUSEO CATEDRALICIO.- Una sala para los artistas zamoranos en el Museo
Catedralicio, 619.
MUSEO DIOCESANO.- La pintura y escultura religiosa de Antonio Pedrero,
en el Museo Diocesano, 306.- Pedrero en Santo Tomé, 368.- Estampas devocionales, en el Museo Diocesano, 623.
NAVIDAD.- El Certamen Diocesano de Belenes, en marcha, 613.- Los “Sembradores de Estrellas” anuncian la Navidad, 614.- Concierto de Navidad
y... #BendiceTuBelén, 616.- La Saleta organiza un recital solidario de villancicos, 618.- El Nacimiento napolitano vuelve a la Catedral, 621.- Mensaje de Papa Francisco “Urbi et Orbi” - Navidad 2017, 633.
NOMBRAMIENTOS.- 17.- 281.- 414.- 604.
OBISPO DIOCESANO.10º Aniversario de la Ordenación Episcopal y toma de posesión de Mons.
Gregorio Martínez Sacristán, Obispo de Zamora, 5.
- Decretos y disposiciones.- Por el que se regula la remuneración de los sacerdotes en el ejercicio del año 2017, 7.
- Cartas pastorales.- Para la Campaña de Manos Unidas 2017, 9.- En el Corpus
Christi y día de la Caridad 2017, 273.
- Cartas en la Hoja Diocesana “Iglesia en Zamora”.- Nº 246 / Domingo 8 de
enero, 11.- Nº 247 / Domingo 22 de enero, 13.- Nº 248 / Domingo 5 de febrero, 14.- Nº 249 / Domingo 19 de febrero, 16.- Nº 250 / Domingo 5 de
marzo, 138.- Nº 251 / Domingo 19 de marzo, 140.- Nº 252 / Domingo 2 de
abril, 141.- Nº 253 / Domingo 16 de abril, 143.- Nº 254 / Domingo 30 de
abril, 144.- Nº 255 / Domingo 14 de mayo, 275.- Nº 256 / Domingo 28 de
mayo, 277.- Nº 257 / Domingo 11 de junio, 278.- Nº 258 / Domingo 5 de
junio, 279.- Nº 259 / Domingo 16 de julio, 364.- Nº 260 / Domingo 13 de
agosto, 365.- Nº 261 / Domingo 17 de septiembre (entrevista al Sr. Obispo), 409.- Nº 262 / Domingo 15 de octubre, 411.- Nº 263 / Domingo 29 de
octubre, 412.- Nº 264 / Domingo 12 de noviembre, 599.- Nº 265 / Domingo 26 de noviembre, 600.- Nº 266 / Domingo 10 de diciembre, 601.- Nº 267
/ Domingo 24 de diciembre, 603.
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- Comunicados, Conferencias e intervenciones.- Palabras del Obispo en el Pregón
de la Semana Santa, 133.- Colaboración del Obispo para la Revista “Barandales” de la Junta Pro-Semana Santa, 135.- Colaboración del Obispo
para la Revista “IV Estación”, 137.- Felicitación a La Opinión-El Correo
de Zamora en su CXX aniversario, 363.
ÓBOLO DE SAN PEDRO.- Agradecimiento de la Santa Sede por la aportación de la Diócesis,
ÓRDENES SAGRADAS.- 281.- 414.
ÓSCAR ROMERO.- La parroquia de San Lorenzo pone al culto un mural del
beato Óscar Romero, 159.
PARTIDAS SACRAMENTALES.- Envío de las copias del año, 605.
PASCUA.- Mensaje del Papa Francisco “Urbi et Orbi”, 198.
PATRIMONIO.- Toro Sacro: una nueva forma de conocer el patrimonio toresano, 169.- Una sala para los artistas zamoranos en el Museo Catedralicio,
619.
PAZ.- Mensaje del Papa Francisco para la celebración de la L Jornada Mundial
por la Paz 2017, 56.- Discurso del Papa, en su viaje apostólico a Egipto, a
los participantes en la Conferencia Internacional para la Paz, 224.
PEREGRINOS/PEREGRINACIÓN.- Bendición del pabellón para peregrinos
en el Colegio Español S. José de Roma, 121.- X Peregrinación Diocesana
a Lourdes: serenidad y alegría, 297.- La peregrinación nocturna a San
Pedro de la Nave llega a su séptima edición, 302.
POBREZA/POBRES.- “La pobreza se hereda”, 19.- La pobreza en Zamora no
disminuye, 622.- Mensaje del Papa para la I Jornada Mundial de los Pobres, 627.- Homilía del Papa en la Santa Misa en la Jornada Mundial de
los Pobres, 640.- La CEE y Cáritas invitan a responder con obras al grito
de los pobres, 670.
POPULARUM PROGRESSIO.- Mensaje DEL Papa con motivo del XXV aniversario de la creación de la Fundación Populorum Progressio, 637.
PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA.- Programación para el curso
2017-2018, 452.
PROTECCIÓN DE MENORES.- Discurso del Papa a los miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, 545.- Discurso el
Papa a los participantes en un Congreso sobre “La dignidad del menor en
el mundo digital”, 553.
REFUGIADOS Y MIGRANTES.- La Saleta acerca la realidad de migrantes y
refugiados, 22.- Mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones de la
CEE para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2017, 109.
RELIGIOSOS/AS.- Cierre Comunidad Hijas de la Caridad del “Colegio María
Inmaculada” de Zamora, 417.- Cierre Comunidad Operarias Misioneras
del Sagrado Corazón de Jesús, de Zamora, 418.- Una carmelita de Toro
publica un nuevo libro sobre Santa Teresa, 615.
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REMUNERACIÓN.- Decreto del Sr. Obispo por el que se regula la remuneración de los sacerdotes en el ejercicio del año 2017, 7.
REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS.- La Comisión Mixta Ministerio
de Justicia-Conferencia Episcopal sigue avanzando hacia la introducción
de una mayor eficacia en el Registro de Entidades Religiosas, 348.
SACERDOTES.- Decreto del Sr. Obispo por el que se regula la remuneración
de los sacerdotes en el ejercicio del año 2017, 7.- Discurso del Papa, en su
viaje apostólico a Egipto, en el encuentro de oración con el clero, los religiosos, las religiosas y los seminaristas, 230.- La Iglesia en España cuenta
con 138 nuevos sacerdotes ordenados en 2016, 256.- Trece curas de Zamora, homenajeados en la Jornada Sacerdotal, 291.- “Hemos de tener un
espíritu de entrega y cercanía al pueblo”, reseña de la Jornada Sacerdotal,
294.- Discurso del Papa a los participantes en un Congreso internacional
organizado por la Congregación para el Clero, 559.- Audiencia del Papa a
los participantes en la Asamblea Internacional de la Confederación
Unión Apostólica del Clero, 650.
SANTA BONIFACIA.- Santa Bonifacia, con la mujer trabajadora y pobre, 151.
SANTA SEDE:
Papa Francisco:
- Cartas: Carta para el IX Encuentro Mundial de las Familias [Dublín, 21-26 de
agosto de 2018], 204.- Carta con ocasión del VIII Centenario de la Custodia de Tierra Santa, 534.- Carta con ocasión del centenario de la promulgación de la carta apostólica “Maximum illud” sobre la actividad desarrollada por los misioneros en el mundo, 536.
- Cartas Apostólicas: Carta apostólica en forma de Motu proprio Sanctuarium in
Ecclesia con la que se transfiere la competencia sobre los Santuarios al
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, 201.Carta Apostólica en forma de Motu Proprio “maiorem hac dilectionem”
sobre el ofrecimiento de la vida, 369.- Carta Apostólica en forma de Motu
Proprio Magnum Principium con la que se modifica el can. 838 del Código de Derecho Canónico, 527.- Carta apostólica en forma de Motu Proprio Summa familiae cura, con la que se instituye el Pontificio Instituto
Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y de la familia,
530.
- Homilías: En la Jornada de la Vida Consagrada, 71.- En la Santa Misa con el
rito de canonización de los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto, 320.En la Santa Misa en la Jornada Mundial de los Pobres, 627
- Discursos, cartas, palabras, entrevistas: Discurso a los participantes en el XXVIII Curso sobre el fuero interno organizado por la Penitenciaría Apostólica, 206.- Discurso a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea presentes en Italia para la celebración del 60 aniversario del Tratado
de Roma, 210.- Discurso al Pontificio Colegio Español de San José en
Roma, 218.- Discurso en la vigilia de oración como preparación para la
Jornada Mundial de la Juventud, 220.- Discurso a los participantes en la
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plenaria del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, 382.- Discurso a los miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de los
Menores, 545.- Discurso a los participantes en la Asamblea General de
los miembros de la Pontificia Academia para la Vida, 548.- Discurso a los
participantes en un Congreso sobre “La dignidad del menor en el mundo
digital”, 553.- Discurso a los participantes en un Congreso internacional
organizado por la Congregación para el Clero, 559.- Palabras en la visita a
la sede de la FAO en Roma con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, 562.- Discurso a los participantes en la Conferencia “Repensando
Europa” organizada por la Comisión de las Conferencias Episcopales de
la Comunidad Europea (COMECE) en colaboración con la Secretaría de
Estado, 568.- Discurso a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para la Cultura, 643.- Discurso a los miembros de la Comisión
Mixta para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Asiria de Oriente, 646.- Discurso a la presidencia de la federación luterana
mundial, 648.
- Mensajes: Para la L Jornada Mundial de la Paz 2017, 56.- Para la 103 Jornada
Mundial del emigrante y del refugiado 2017, 63.- Para la XXV Jornada
Mundial del Enfermo, 2017, 68.- Para la Cuaresma 2017, 185.- Para la
XXXII Jornada Mundial de la Juventud 2017, 189.- A la Conferencia de
la ONU para la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante
sobre la prohibición de las armas nucleares que conduzca a su total eliminación, 196.- Mensaje “Urbi et Orbi” - Pascua 2017, 198.- Para la 54 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 2017, 312.- Para la 51 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 315.- A Su Santidad el Papa
Teodoro II con ocasión de la jornada de amistad entre coptos ortodoxos y
católicos, 319.- Mensaje con ocasión del Congreso Internacional “Laudato si” y Grandes Ciudades, 373.- A los participantes en la 40 Conferencia
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), 375.- A los participantes en el Simposio Internacional
de Catequética, 377.- Videomensaje con ocasión del III Congreso Internacional de Cátedras Scholas, 379.- Mensaje, firmado por el Cardenal Secretario de Estado, al Obispo de Ávila, con ocasión del Encuentro Internacional del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, 381.Mensaje conjunto del Papa Francisco y del Patriarca Ecuménico Bartolomé en la Jornada Mundial de Oración por la Creación, 539.- Para la Jornada Mundial de las Misiones 2017, 541.- Mensaje “Urbi et Orbi” - Navidad 2017, 633.- Para la I Jornada Mundial de los Pobres, 627.- Mensaje a
la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2017
(COP23), 635.- Con motivo del XXV aniversario de la creación de la Fundación Populorum Progressio, 637.
- Viajes: Viaje apostólico a Egipto: Discurso a los participantes en la Conferencia
Internacional para la Paz, 224.- Discurso en el encuentro de oración con
el clero, los religiosos, las religiosas y los seminaristas, 230.
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- Comisión para América Latina: Mensaje de la Presidencia con motivo del Día
de Hispanoamérica en las diócesis de España, 233.
- Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos.- Declaración conjunta de la
Federación Luterana Mundial y del Pontificio Consejo para la Unidad de
los Cristianos al finalizar el año de la conmemoración común de la Reforma, 653.
- Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral.- Mensaje con ocasión de la Jornada Mundial del Turismo 2017, 577.
SANTUARIOS.- Carta apostólica de Papa, en forma de Motu proprio, Sanctuarium in Ecclesia con la que se transfiere la competencia sobre los Santuarios al Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización,
201.
SEMANA SANTA.- Palabras del Obispo en el Pregón de la Semana Santa,
133.- Colaboración del Obispo para la Revista “Barandales” de la Junta
Pro-Semana Santa, 135.- Colaboración del Obispo para la Revista “IV Estación”, 137.
SEMINARIO/SEMINARISTAS.- Día del Seminario: la clave está en la orientación vocacional, 153.- El Seminario Mayor de Zamora estrena web y logo,
157.- Reflexión teológica “Cerca de Dios y de los hermanos”, de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, con motivo del Día del Seminario, 241.
SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES.- Carta del Papa Francisco a los jóvenes con
ocasión de la presentación del documento de la XV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 78.- Síntesis de las aportaciones enviadas a la CEE para el Sínodo sobre los jóvenes, 672.- Informe de la síntesis para el Sínodo sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional, 676.
SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA.- Aumenta el número de declaraciones y
el porcentaje a favor de la Iglesia católica, 253.- Detrás de cada X hay una
historia, 263.- 10 razones para marcar la X, 265.- La Iglesia católica invierte en la sociedad más del 138% de lo que recibe por la Asignación Tributaria, 349.- ¿Recibe la Iglesia Católica 11.000 millones del Estado?, 354.
TIERRA SANTA.- Carta Papa con ocasión del VIII Centenario de la Custodia
de Tierra Santa, 534.
TRABAJO/TRABAJADORES.- Mensaje, firmado por el Cardenal Secretario
de Estado, al Obispo de Ávila, con ocasión del Encuentro Internacional
del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, 381.
TRANSPARENCIA.- La CEE presenta su nuevo portal de transparencia, 343.
TRATADO DE ROMA.- Discurso Papa a los Jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea presentes en Italia para la celebración del 60 aniversario del Tratado de Roma, 210.
TURISMO.- La Colegiata de Toro abre su torre al turismo, 179.- “Toro Sacro”,
una nueva forma de conocer las iglesias de la ciudad, 303.- Mensaje del
Prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral
con ocasión de la Jornada Mundial del Turismo 2017, 577.
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UCRANIA.- La Iglesia en España recauda 1.620.789,20 euros en la Campaña
“Con el Papa por Ucrania”, 487.- La Santa Sede agradece la “solidaridad
eclesial” de la Iglesia española en la colecta por Ucrania, 799.
VIDA CONSAGRADA.- Homilía del Papa Francisco en la Jornada de la Vida
Consagrada, 71.- Discurso del Papa Francisco a la Plenaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica, 74.- Mensaje de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada con ocasión de la Jornada Pro Orantibus, 340.
VIRGEN DE FÁTIMA.- La Virgen de Fátima une en su centenario a las cofradías de San Juan y San Vicente, 292.- Homilía del Papa en la Santa Misa
con el rito de canonización de los beatos Francisco Marto y Jacinta
Marto, 320.- Mensaje del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal
Española con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, 323.
VIRGEN DE LA CONCHA.- La Diócesis prepara el XXV aniversario de la coronación de la Concha, 611.- La nueva imagen de la Virgen de la Concha,
612.
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